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Introducción 

 
 

Mi estimado Líder en tus manos tienes una poderosa herramienta cuyo objetivo es guiar en 
la dirección semanal de los Grupos Pequeños. 
El Discipulado Cristiano forma parte de la serie “Dilo al Mundo” siendo este el tercer libro 
destinado para el enriquecimiento de las poderosas reuniones de los Grupos Pequeños. 
El libro contiene 47 maravillosos temas, con énfasis en el discipulado y adaptado a las 
etapas evangelísticas. 
(Siembra, Cosecha y Consolidación) Cada lección abarca las áreas a desarrollar en la 
reunión semanal con nuestro Grupo Pequeño, lo que constituye una guía y herramienta 
esencial en el avance y desarrollo de las actividades que promueven, la amistad, el 
compañerismo, la oración, el trabajo misionero y el estudio de la Palabra de Dios. 
Queremos agradecer a los diferentes pastores y departamentales que aportaron materiales 
de estudio, para que este libro sea una realidad. 
Este es el año del Espíritu Santo, cuando Dios obrará con poder en la vida de cada 
integrante de nuestros Grupos Pequeños, grandes milagros están por ocurrir y te invitamos 
para que avances con fe y valentía durante cada día de este nuevo año, se un protagonista 
activo en el plan de la salvación guiando, desafiando y motivando a tu grupo pequeño, con 
la visión de que cada integrante de tu grupo pequeño, se convierta en un discípulo de 
Cristo y cada discípulo de Cristo se transforme en un maestro (líder) de Cristo. 
 
Pr. Ney Devis 
Director Ministerios Personales y Evangelismo. 
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Sección 1 
El Servicio y el discípulo de Cristo 

 
 

Confraternización: (10-15 Min.) 
• Recepción 

• Dinámica Sugerente: Un mundo mejor. (10 Min.) 
o Objetivos: Estimular el espíritu de servicio en cada miembro del grupo  pequeño 
o Desarrollo: Se forman grupos de 2 o 3 personas y dialogará cómo debe ser la 
convivencia humana para lograr un mundo mejor. Esto mismo lo aplicará a su 
grupo. Hará un plan de acción para lograrlo en este encuentro. Se pondrá de 
inmediato a cumplirlo. (con un corto drama) El grupo marca reglas de convivencia: 
pocas, concretas, de actuación inmediata, aceptadas por todos. 

o Aplicación: Dios quiere que nosotros seamos un ejemplo de servicio ante el 
mundo. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Siembra 
• Adaptado por: Ney Devis 

 
Texto clave  
 Romanos 13:8-11 
Introducción 
  “Sólo el método de Cristo dará el verdadero éxito para llegar a la gente. El Salvador 
trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía 
a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: ‘Seguidme”. (El Ministerio 
de Curación, p. 102) 
 
Estudia 
1. El apóstol Pablo nos habla de un maravilloso principio que debemos aplicar en nuestras 
relaciones con nuestro prójimo, lee Romanos 15:7 y analiza con tu grupo pequeño ¿Cómo 
debe ser el trato con nuestro semejante? 
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_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  
 
2. Un discípulo es alguien que está comprometido con su Señor, aprende de Él y comparte 
lo aprendido. Nuestro Maestro dejo un ejemplo sublime de servicio, Discute con tu grupo 
pequeño ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús en el servicio? Filipenses 2:5-7 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
3.  El servicio es una herramienta poderosa en las manos de un discípulo de Cristo. Discute 
con tu grupo Pequeño ¿Cómo podemos servir a otros en la etapa de siembra? 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
4. La Palabra de Dios presenta varias estrategias de cómo servir a otros:  
• Comienza primero por los de tu__________________ 1 Timoteo 5:8 
• Recuerda que estas sirviendo a _________________ Mateo 25:37-40 
• No te olvides de predicarles el _______________Romanos 10:14-15 
 
4. Algunos piensan que sólo pueden servir en actividades programadas por la iglesia o 
grupo pequeño. Discute con tu grupo Pequeño la siguiente pregunta: ¿Debo esperar a que 
se me nombre en alguna responsabilidad en la iglesia, o se me asigne un ministerio para 
comenzar a servir? Mateo 25:2 1 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  
 
5.  Una de las limitaciones que presentan algunos es que no tienen nada que compartir y 
que apenas lo poco que tienen les alcanza para sobrevivir. Sin embargo, un discípulo 
moderno ¿puede servir aún cuando no tenga recursos materiales?  ¿Debo ayudar y servir a 
otros aún cuando no tengo nada? 2 Corintios 8:2-4; Hechos 3:6. 
 
6.   El servicio a otros debe ser desinteresado. Hay dos tipos de servicio: 

• SEEM  (Servicio Enfocado En Mi) 
• SEEC  (Servicio Enfocado En Cristo). Observa las diferencias: 

 
1. El SEEM se concentra en oportunidades grandes. 
2. El SEEC no distingue entre oportunidades pequeñas o grandes, sino que, sirve 

donde sea. 
 

1. El  SEEM requiere de premios, apreciación y aplausos. 
2. El  SEEC  queda contento en el anonimato; sólo desea la aprobación divina. 

 
1. El SEEM se preocupa por resultados. Se desilusiona cuando las expectativas no son 

alcanzadas. 
2. El SEEC no calcula resultados; simplemente, se deleita en servir. 
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1. El SEEM es afectado por sentimientos: si se siente con ganas, ayuda; de lo contrario, 
no. 

2. El SEEC simplemente ministra fielmente porque hay una necesidad. El servicio 
disciplina los sentimientos. 
 
¿Qué tipo de siervo eres tú? 

 
Conclusión 
1. Si Jesús se hizo siervo, yo puedo hacer lo mismo. Algo que me gusta de Jesús, es que él no 
sólo hablo de servir a otros, Él en realidad sirvió a otros. Si Jesús, Rey del Universo, pudo 
servir a otros, ¿Cómo no voy a poder hacerlo yo? Nadie esta tan arriba de otros que no 
pueda servir. Si queremos verdaderamente ser como Jesús, comencemos sirviendo a los 
demás. Camparte con tu grupo un incidente en el que alguien haya hecho 
desinteresadamente, algo por ti. ¿Cómo te sentiste? 
 
2.  Se comienza sirviendo aquí donde estás. Las personas piensan a veces que sería 
emocionante ir como misionero al África o a países muy pobres, y nos olvidamos que hay 
personas que nos necesitan aquí mismo en nuestra comunidad. Pídele a Dios que te ayude a 
ver la necesidad en tu comunidad, en tu iglesia, en tu familia, en tu vecindario y en tu 
ciudad. 
 
Practica 
1. Planificar maneras diferentes y creativas para continuar prestando un servicio a la  

comunidad con el grupo pequeño.  
2. Practicar el servicio desinteresado en la iglesia, comunidad y grupo pequeño. 
3. Piensa en alguna persona que tiene alguna necesidad, has un plan de ayudarle durante 

esta semana. 
4. Planifica con tu grupo los detalles para la campaña del mes de febrero. 
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Sección 2 

El discípulo pertenece a una  Familia que ama a Jesús 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Que todos se sientan parte de la Familia de Cristo. 
o Desarrollo: Motive a los miembros del grupo a unirse con el compañero que 

menos ha compartido  y discutan las siguientes preguntas. 
¿Cuántos miembros tienen tu familia? 
¿Qué es lo que más le gusta comer? 
¿Cuál es su postre favorito? 
¿Cuál es su Hobby? 
¿Cuál es su texto Bíblico Favorito? 
¿Qué cosas podemos hacer para tener una familia unida? 
Comparta con el resto del grupo la última pregunta. 

o Aplicación: Como miembros de una familia nos conocemos, compartimos y 
luchamos por mantenernos unidos. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios y 
como miembros de esta gran familia somos ejemplo para el mundo.  

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Siembra 
• Autor: Benilde  Almerida 

 
Texto clave 
 Mateo 6:33 
 
Introducción 

En el cielo hay una familia que rige los destinos del mundo, basados en la unidad y el 
amor. Cada uno de sus componentes trabaja para el bienestar del mundo. Ninguno de ellos 
usurpa la autoridad y por eso reina la armonía. 
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El Padre, el Hijo, y El Espíritu Santo en completo acuerdo idearon la familia humana 
para que imitaran  a esa gran familia celestial. Génesis. 1:26: “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y Señoree en los peces de la mar, y en las aves de los 
cielos, y en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la 
tierra.”. 
 
Estudia 
1. El Deseado de todas las gentes en la página 31 dice: “En los campos donde el joven 

David apacentaba sus rebaños, había pastores que velaban y hablaban del Salvador 
prometido y oraban por la venida del rey al trono de David”. 

2. Lucas 2:9-11, 13, 14 lee y analiza con los miembros de tu grupo cada sentencia.  ¿Para 
qué vino Jesús? 

a) El ángel del Señor vino. 
b) La claridad de  Dios los cercó. 
c) Tuvieron temor. 
d) No temáis, traigo buenas nuevas. 
e) Os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. 
f) Gloria en las alturas  a Dios y en la tierra paz, buena  voluntad con los hombres.  
3. Este canto milenario debe retumbar por el mundo por cada familia redimida por la 

sangre  derramada por  Cristo Jesús. Este es el rol de los hombres y mujeres que hoy 
vivimos en este mundo. 

4. Discute con tu grupo ¿Cuál es nuestro rol como miembros de la familia Adventista, en 
medio de múltiples crisis? 

• Unidad 
• Amor 
• Paz 
• Sociabilidad 
• Trabajo por los que se pierden 
 
 Dios nos  llama para que militemos en las filas del gran ejército de los que estamos 
esperando la venida de nuestro Señor Jesús. 
 Dios te ha llamado para perseverar, venciendo las dificultades y los problemas que  sin 
buscarlos los tenemos por la situación imperante hoy en nuestro medio.          
 Como iglesia  jugamos un papel como lo jugó el Señor Jesús. En Mateo 22:17-21. Dijo el 
Señor: “Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”. 
  
5. Nuestra relación con Dios debe marcar la diferencia. 

Salmos 127: 1, 2; Marcos 1: 17-18. 
Mateo 22: 36-39. 
Jehová. Dios edificará La casa. 
Jehová  guardará la ciudad. 
Seamos pescadores de hombres. 
Dejemos todo por la causa del maestro. 
Amar a Dios sobre todas las cosas. 
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Y al prójimo como a sí mismo. 
       
6. Analiza con los miembros  que sucede cuando ponemos a Dios en primer lugar. ¿Qué 

encontramos? 
• Quietud, serenidad.  
• Afrontaos las dificultades con paz y tranquilidad. 

              
 Mateo 6: 25-34, Cristo cambia el pensamiento preconcebido de la familia. 
 No os afanéis, tengamos a Cristo Jesús como miembro permanente en el hogar, en la 
iglesia. El amor a Dios  es el fundamento para realizarnos.  
 Armoniosamente como familia, como parejas y como persona individual. 
              
Hagamos de Dios nuestro centro de acción 

1. Pecado ni se nombre. 
2. Odios, celos no deben existir.  
3. Lavemos nuestras iniquidades en la fuente viva. 
4. Del manantial que brotó en la cruz del calvario 
5. Jeremías 31:1 “En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios, a todas las familias de 

Israel y ellas me serán por pueblo” 
6. Edificaos en Cristo Jesús. Efesios 2:19  
7. Gloria a Dios en las Alturas. 

 
Practica 
1. Planifica con tu grupo pequeño una cadena de oración para clamar por el reavivamiento 

y fortalecimiento espiritual. 
2.  Continúen con el trabajo de siembra en la comunidad, evalúen los interesados y 

fortalezcan el cultivo de los interesados. (Actividades sociales, cantatas, día de amigos, 
almuerzos, llevarlos a un programa especial para ellos, entre otros) 

3. Revisar la lista de interesados y ver el avance de cada estudio, realizar los ajustes 
necesarios. (velar para que se culminen los estudios) 

4. Planificar una graduación donde participen todos los interesados, al iniciar la campaña 
de Febrero, solicitar los diplomas al pastor del distrito.  

5. Define los detalles de la campaña de febrero. (Los dos nuevos hogares donde se estudiará 
la Palabra de Dios, las comisiones, visitación, entre otros)  
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Sección 3 

El discípulo Escoge la mejor Partes 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivo: Reconocer que Dios debe estar siempre en el primer lugar. 
o Desarrollo: Cada miembro del grupo recuerde algún momento de necesidad, 

donde Dios le ayudó de manera sorprendente. 
o Aplicación: Debemos aprender a vivir siempre al abrigo del Altísimo y reconocer 

por mi propia experiencia que Jehová “es mi pastor y nada me faltara” Salmo 23:1. 
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Oremos para que Dios nos enseñe a que el debe estar en el primer lugar de mi vida. 

Orar por la lista de personas que van a recibir y lo que está recibiendo estudios 
bíblicos 

• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Siembra 
• Autor: Vladimir Kabbas 

 
Texto Clave 

Lucas 10:38-42 
 

Introducción 
 Piensa por un momento, estar y sentirse bien ¿Qué significado tiene para el ser humano? 
(Haces una pausa para escuchar la opinión de las personas). Para los hombres modernos 
estar bien, significa ser un profesional, significa tener mucho dinero en las cuentas del 
banco, significa tener una buena salud, significa tener una buena vivienda en un lugar 
prestigioso de la ciudad, significa tener un buen auto, significa tener una buena familia, 
entre otros.   
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 Por su puesto hay una gran cantidad de ellos que corren de un lado para otro, que 
realizan un esfuerzo extraordinario, sacrificando muchas veces la salud, dedicando gran 
parte de su vida con el único objetivo de QUE TODAS ESTAS NECESIDADES  puedan ser 
suplidas y vivir de estas bendiciones al lado de sus seres queridos.  
 Ahora deberíamos realizarnos estas preguntas para meditar: En medio de tantos 
quehaceres, ¿Estará Dios involucrado en todas mis actividades? ¿Será que Dios ocupa 
siempre el primer lugar en mi familia y en mi vida personal? ¿Escucho la voz de Dios y 
cumplo su voluntad en esta Tierra? Muchas veces escuchamos que si lo hacen y que no 
hacen nada sin Dios ¿Será realmente verdad? 
 
Estudia 
 Hubo un episodio en la vida de Jesús que queremos  resaltar en esta meditación y se 
encuentra en el libro de San Lucas 10:38-42. Dice la Biblia: 

Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.  
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi 
hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, 
afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la 
buena parte, la cual no le será quitada. 

 
 Aquí encontramos varias escenas bien interesantes que vamos a estudiar: 
1. En el versículo 38 encontramos que Cristo entró en una aldea y fue acogido por una 

familia muy querida por Él, se menciona la persona que lo recibió: Marta.  Quien lo 
recibió con mucho cariño, lo atendió, seguramente lo sentó en el mejor mueble  de su 
casa, sin embargo después de darle todas las atenciones necesarias, inexplicablemente 
Marta se fue del lugar y siguió con su rutina diaria del hogar. 

2. En el versículo 39, entra en escena su hermana llamada María, no sabemos dónde estaba 
y mucho menos que era lo que estaba haciendo, lo cierto del caso es que dejo todo a un 
lado y de manera muy reverente se sienta ante la presencia de Jesús para escuchar y 
meditar en su palabra. 

3. En el Versículo 40, revela que dentro del conjunto de personas que creemos en Dios, 
existen dos grupos. Marta representa al primer grupo de personas que creen en la 
existencia de un Dios, pero que sus quehaceres diarios en cualquier ámbito de la vida 
están por encima de las cosas de Dios y a su vez mantienen una relación superficial con 
nuestro Padre celestial. María en cambio representa al grupo de personas que aunque 
tenga que realizar muchas actividades en esta vida tales como: estudiar, trabajar, ser un 
profesional, formar una familia,  entre otros, siempre sacan tiempo para Dios: van para la 
iglesia, estudian las Sagradas Escrituras, y cada día a través de la oración crecen en 
conocer y obedecer  cuál es la voluntad de Dios para sus vidas.  

4. Verso 41. Jesús nunca reclama a Marta por lo que estaba haciendo (trabajo), sino más 
bien por lo que dejo de hacer (escuchar su palabra). Dios está completamente de 
acuerdo que el ser humano, tiene que suplir las necesidades básicas de la vida. Esto es 
tan importante para Dios que tiene soporte bíblico, se encuentra en los mandamientos 
de Dios Éxodo 20:9 cuando dice “Seis días trabajaras y harás todas tus obras” Dios nos 
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da el privilegio de  trabajar, de estudiar, de llegar a ser un buen profesional y gozarnos de 
los frutos de nuestro esfuerzo, sin embargo, no debemos llegar al punto que los afanes de 
la vida nos haga olvidar de Dios y no sacar muchas veces el tiempo necesario para 
adorarle en Espíritu y Verdad. 

5. Verso 42. En este pasaje bíblico Jesús menciona el secreto de una vida de éxito en esta 
tierra, “una sola cosa es necesaria” y eso ¿Qué quiere decir? ¿Qué las demás cosas no 
son necesarias? Respuesta: No. Significa que la mayor necesidad del mundo es tener a 
Dios por encima de cualquier otra cosa que haya en esta vida, significa que lo más 
importante para el ser humano es poner a Dios en el primer lugar y por eso que  Mateo 
6:33 dice “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os 
serán añadidas” (hacer énfasis varias veces) 

Conclusión 
 Debemos darnos cuenta a través de las noticias, que este mundo no va por buen camino,  
los informes nos relatan que la sociedad moderna  cada día vamos de mal en peor: 
Asesinatos, violaciones, hurtos, secuestros, divorcios, hijos sin padres,  este es el resultado 
de vivir una vida sin Dios, alejada de Él.  
 Debemos aprender que la mayor necesidad de este mundo es que Dios ocupe un lugar 
privilegiado en nuestros corazones, que llegue a abarcar todo nuestro ser y que pueda llegar 
a ser el centro de mi existencia y de las de mis seres queridos.  
 
Llamado 
 Apreciado amigo después de haber estudiado lo que la Biblia nos  enseña. ¿Te gustaría a 
partir de este momento colocar a Dios en el primer lugar y enseñar a otros que la mayor 
necesidad del mundo es que Dios ocupe el primer lugar en sus vidas?  
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Sección 4 

El discípulo de Cristo y la  Misión en el Tiempo del Fin 
 
 

Confraternización: (10-15 Min.) 
• Recepción 
• Dinámica Sugerente: Aquí está mi foto. (10 Min.) 
o Objetivos: Visualizar cómo nos preparamos para el tiempo del fin.  
o Desarrollo: El coordinador pone a disposición de los participantes fotos de 
personas en actividades y con gestos diferentes. Cada participante elige la foto que 
lo representa. Luego, dice cómo se siente él por dentro ante esa foto en la 
actualidad y como se ve en el tiempo del fin.  Los integrantes del grupo cuestionan 
al que habló. Se dejará de lado todo comentario que signifique falta de respeto a las 
personas.  

o Aplicación: Qué espero ser o hacer en el tiempo del fin en el cumplimiento de la 
misión. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Siembra 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto Clave 
 Mateo 5:1-12 
 
Introducción 
      La enseñanza de Jesús apuntaba a la transformación del carácter. Recalcó la importancia 
de los mandamientos de Dios, y procuró siempre salvar a todo el que lo oyese. Jesús estaba 
lleno de compasión por su pueblo, y quería prepararlo para el cielo.   
 
Estudia 
1. Analiza con tu grupo pequeño la siguiente pregunta ¿Qué es la iglesia de Dios?  (Lee los 
siguientes versículos) 
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a) Apocalipsis 14:12; 12:17  Lo identifica como el Pueblo que 
___________________________________mandamientos. 

b) 2 de Timoteo 3:15 Describe al pueblo de Dios cómo la: 
______________________________________________________________ 

c) Efesios 5:27 Escribe las características que debe poseer la iglesia, (compara con 
Mateo 5:17) ____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_ 

d) Lee Mateo 5:17-20 y discute con tu grupo pequeño cómo debe ser la justicia de los 
discípulos que forman el pueblo de Dios. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

2. Discute con los integrantes de tu grupo  ¿Cuál es su misión de pueblo de Dios en la 
tierra?  
 Lee el siguiente párrafo del Espíritu de Profecía y define en qué consiste la misión de la 
Iglesia. 
 3MS 323: “Creo plenamente que el fin de todas las cosas es inminente, y que debe emplearse toda 
facultad que Dios nos ha dado en el servicio más sabio y más elevado a él. El Señor ha llamado a un pueblo 
del mundo para prepararlo no sólo para un cielo santo y puro, sino para capacitar a sus miembros mediante 
la sabiduría que él les dará, para ser colaboradores con Dios en la tarea de preparar a un pueblo que esté en 
pie en el día de Dios.” 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 Indudablemente la Misión de la iglesia es “Preparar a un pueblo santo para el día 
inminente del Señor.” La misión de los discípulos de Cristo es prepararse y preparar a otros 
para encontrarse con su Salvador Jesucristo. 
 
3. Apocalipsis 10:11 Revela la misión del pueblo de Dios en el tiempo del fin. (Comparar con 
Mateo 28:18-20). 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  
 
Conclusión 
 Como pueblo del tiempo del fin es necesario prepararnos seriamente, mediante el 
estudio ferviente de la Palabra de Dios. Con temor y temblor, Filipense 2: 12.  
 Es imprescindible dedicar tiempo a la devoción personal, a la oración y el estudio de la 
verdad, la revelación divina, con el serio objetivo de preparar nuestro carácter para que 
pueda habitar las mansiones celestiales. Tiempo para el culto familiar, para nuestros hijos... 
Este es el evangelismo interno. Es hora de que procuremos nuestra salvación con temor y 
temblor; sabiendo que la recompensa es eterna. 
 En segundo lugar debemos preparar a otros para la venida de Señor. Nuestros  grupos 
pequeños deben ser  focos de evangelización. Nuestra vida debe ser un testimonio 
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constante que atraiga a otros al Salvador Jesucristo, trabajemos a favor de la comunidad 
con nuestros ministerios y llevemos a muchos a un encuentro con la Esperanza, Cristo 
Jesús. 
  
Practica 
1. Dedica tiempo para orar y consagrar tu vida a Dios. 
2. Durante esta última semana de siembra, realizar un plan de oración diaria para 

interceder por la lista de interesados. 
3. Realizar un día especial de los amigos, y celebrar una graduación de los estudios bíblicos 

dictados. 
4. Evalúen las comisiones que trabajaran en la campaña evangelística de los grupos 

pequeños, ajusten los detalles. 
5. Divide en dos equipos de trabajo al grupo pequeño, para que puedan atender dos lugares 

de predicación de manera simultánea. 
6. Selecciona los hogares donde se celebraran las campañas, tomando en cuenta que deben 

ser los hogares donde se encuentran los interesados, la comunidad donde estamos 
evangelizando. 

7. Nuestro lema interno de la campaña de los grupos pequeños es: “Dos nuevos hogares, 
para llevar la bendición de Dios 

8. El lema evangelístico externo, el que colocamos en la pancarta es:  
9. Consigue el material de DVD, de cursos y cantos con los que se desarrollara la campaña. 
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Sección 5 

Discípulos Equipados para cumplir la Misión 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Ilustrar la importancia de estar equipados para cumplir la misión. 
o Desarrollo: Divida al grupo en tres equipos. Entregue a cada equipo una bolsa o 

algo que represente a una maleta y algunas tiras de papel. El líder  indica al grupo 
que van a salir a un viaje de campo y deben llevar todos los materiales necesarios 
para esta aventura, esta incluye caminatas, cruzar ríos, atravesar montañas entre 
otros. Deben colocar en cada tira de papel el nombre de cada material necesario. 
Tienen un tiempo aproximado de 4 min.  Finalizado el tiempo  cada grupo de 
exponer los materiales  que eligieron.  

o Aplicación: Dios te ofrece todo lo que necesitas para cumplir la misión tan solo 
necesitas tomarlo.  

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Siembra 
• Autor: Marco Salas 
• Adaptado por: Ney Devis 

 
Texto Clave 
 Mateo 13:20-21  
 
Objetivo.  
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 Establecer de una manera práctica algunos principios en la siembra de la verdad 
siguiendo el ejemplo de Jesucristo. 
 
Introducción. 
 Al tener nuestra lista de intercesión debemos considerar lo indicado por el Maestro de 
Galilea relacionado con el corazón humano; queremos que los que están inscritos y reciban 
el beneficio de nuestras oraciones y trabajo respondan positivamente.  
 Analizaremos la parábola del Sembrador desde una perspectiva no tradicional, la 
tradicional es la que aporta mayor cantidad de enseñanza sin embargo es bueno considerar 
la verdad bíblica de diferentes maneras. ¿Qué advertencias encontramos en la Biblia cuando 
nos convertimos en pescadores de hombres? ¿Dónde está el problema? 
 
1. Discute con tu grupo pequeño ¿Qué lección nos enseña la parábola del sembrador con 

respecto al sembrador y de su cuidado de la semilla? Mateo 13:1–8. 
 
 El sembrador sale con el grano, antes de sembrar debe preparar el terreno, quitar la 
maleza y despedregar; generalmente procura que la preciosa simiente no caiga en el camino 
porque es pérdida para él. La narración nos dice “mientras sembraba”, es decir que las 
semillas caídas en el camino, entre las espinas y en las piedras no estaban destinadas a esos 
lugares.  
 El sembrador había preparado el terreno pero éste estaba bordeado por estos tres tipos 
de terrenos incultos. Algunos cristianos piensan que su función es regar la semilla y Dios se 
encarga de hacerla crecer, el sembrador nos enseña que lo mejor que podemos hacer es 
preparar el terreno, sembrar la semilla como se debe, cuidarla para recoger el fruto. 

   
2. ¿Cuál es el problema de aquel cuyo corazón es comparado con el camino? Mateo 13:19. 
 

 Tradicionalmente le hemos echado la culpa al terreno, pero supongamos que es nuestro 
hijo, ¿diríamos: lo dejo porque es duro como el camino? Jesús dijo de éstos “alguno oye la 
palabra del reino y no la entiende”, si nacemos ignorantes con respecto a la verdad ¿es 
culpable el ignorante o el que no le enseña? Si no hacemos bien el trabajo Satanás 
fácilmente elimina la influencia que hemos ejercido en un corazón.  

  
3. ¿Cuál es el problema de aquel cuyo corazón es como el terreno lleno de piedras? Mateo 

13:20–21. 
 
 “Oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es de 
corta duración,” ¿Qué son las piedras? La aflicción o la persecución por causa de la Palabra. 
¿Cómo un instructor y su grupo pequeño pueden evitar esto? ¿Cómo podemos hacer para 
que tengan raíces?  
 Este terreno nos hace acordar de muchos que llegan a nuestras filas con “gozo” reciben 
la verdad, nos entusiasmamos porque toman decisiones rápidamente “sin tener raíces”, sin 
ser amigos nuestros, sin una Célula que les “dosifique” la verdad y los proteja de alguien 
que quiere que nazca sin estar listo. 
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4. ¿Cuál es el problema de aquel cuyo corazón es como el terreno lleno de espinos? Mateo 

13:22. 
 

 Jesús a todos los que llamó sólo les pidió que le siguieran, al estar con él su vida cambió. 
¿Qué les falta a estos que oyen y dejan que el afán, las angustias y preocupaciones de su 
vida, y el materialismo ahoguen la verdad? Pareciera que estas personas no conocen a Jesús 
ya que es el antídoto contra estos dos problemas (Mateo 6:31–34).  
 Es posible que estemos invitando a la gente a seguir lo que dice la iglesia, a cambiar su 
vida, y no estemos enseñándoles a seguir al Deseado de Todas las Gentes. Generalmente, 
esto no ocurre en los pocos días que incluyen una campaña, deben recibir el trato amante y 
paciente en su grupo pequeño.  
 
5. ¿Dónde da fruto el buen terreno?  Mateo 13:23. 

 
 Es más fácil dar frutos para un neo nato en la fe dentro del círculo íntimo de un grupo 
pequeño, con gente que conoce, que ama y que propician su desarrollo. En el grupo 
pequeño debe entender cuál es su Ministerio Espiritual y desde el mismo momento que 
llega a ser parte del cuerpo debe hacer su labor; los discípulos viven en el círculo de 
aprender y compartir continuo. 
 
Conclusión 
 No podemos indicar a alguien como un “mal terreno” si como sembradores no hemos 
“preparado su corazón”. ¿Cómo catalogas a los discípulos de Jesús tomando en cuenta los 
tipos de terrenos que aparecen en la parábola? ¿Qué les transformó? 
 La oración intercesora por lo visto, no sólo cambia al beneficiado sino también al 
instrumento del Espíritu Santo. ¿Este mensaje nos da más esperanza al considerar la 
salvación de esos seres que amamos?    
 

Practica 
1. Mantener al día la lista de intercesión, añadir nuevas personas. 
2. Continuar orando por las personas de la lista de interesados. 
3. Incluir nuevas personas que se añadieron durante las actividades de siembra. 
4. Realizar un día de intersección por las personas que están recibiendo un curso 

bíblico. 
5. Desarrolla el plan de captar un mayor número de interesados en la comunidad, 

teniendo en cuenta el mostrarnos amigos y suplir sus necesidades por medio de los 
ministerios. 

6. Aplicar las estrategias del libro “Hacia una siembra con estrategias”. 
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Sección 6 

Un discípulo pertenece a un Grupo Pequeño 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: En una Isla Solitaria (10 Min.) 
o Objetivos: Expresar la amistad, conocernos y resaltar los valores de cada uno. 
o Desarrollo: Entregue a cada uno una hoja de papel pequeña.  
El líder comunica al resto del grupo lo siguiente: “Imagínate que deberás pasar el 
resto de tu vida en una isla apartada. En ella no tendrás problemas de satisfacer tus 
necesidades de comida, vivienda y ropa. Otras tres personas deberán transcurrir el 
resto de sus vidas junto a ti, personas que tú no conocías anteriormente.” Tomar  
como compañero a los miembros o amigos que se encuentren en la reunión del 
grupo pequeño ese día. 
Deberás determinar: 
· Edad, sexo y aspecto de cada uno de ellos. 
· Sus cualidades principales, qué les gustaría hacer y que no 
· Indicar por qué las elegiste. 
Mezclar las hojas y dar una a cada participante para que la lea. Analizar las distintas 
impresiones que causa esto en los participantes. 

o Aplicación: Como grupo pequeño debemos conocernos, apoyarnos,  y estar 
unidos. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Siembra 
• Autor: Marco Salas 

 
Texto Clave 
 
Objetivo 
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Clarificar algunos conceptos que puedan hacer más fácil el trabajo evangelístico en los 
grupos pequeños. 
 
Introducción 
 Continuamente la Escritura presenta la vida de los discípulos en términos que denotan 
confrontación, carrera, ejército, lucha, entre otros. Es natural que nos preguntemos por qué 
tiene que ser así y nos resistamos a considerar nuestra vida desde esta perspectiva, la 
mayoría de nosotros anhelamos vivir en paz.  
Sin embargo, desde el mismo principio Dios sabía que la única manera de poder salvarnos 
era ponernos a “pelear” contra Satanás, que su Espíritu habitara en nosotros para 
ayudarnos a combatir el pecado y sus terribles consecuencias (Génesis 3:15).   
 
1. Discute con tu grupo ¿Por qué Dios compara a su iglesia con un ejército en orden? 

Cantares 6.10 
______________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Contra quién lucha el ejército formado por el Remanente? Apocalipsis 12:17; 14:1.  
 
3. Analiza ¿Cuál es el papel del grupo pequeño en la lucha contra el mal? Hechos 16:5; 

Colosenses 4:15. Escribe las conclusiones. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

 Las Iglesias cristianas a las que Pablo y Pedro escribieron, eran lo que hoy llamamos 
Células o grupos pequeños; tenían todo lo que necesitaban para cumplir el objetivo divino. 
La Palabra nos presenta los dos objetivos básicos de un grupo pequeño, “Confirmar en la fe” 
a los hermanos y aumentar en número cada día con la adhesión de los rescatados que 
estaban en poder del maligno. 
  
4. El grupo pequeño conformado por Pablo se asemejaba a todos los de su época, ¿Qué 

características tenían los miembros que la conformaban que muestran la intención de 
formar un ejército? Hechos 15:32, 39, 40; 16:3; 18:18. 

 
El ejemplo de Jesús llevó a la iglesia cristiana de los primeros siglos a conformarse en grupos pequeños 
formados por los hermanos que vivían en las ciudades o pueblos.   
Existían grupos pequeños  como el de Pablo y su equipo que tenían una función itinerante ya que servían a 
varios grupos pequeños o iglesias. Cualquiera sea el caso, lo más destacable en ellas tenía que ver con lo 
complementario de las funciones que cada discípulo ejercía en beneficio de su pequeña comunidad; Pablo era 
un apóstol, Silas era un profeta, Timoteo era un evangelista (2 Timoteo .4.15) y es muy probable que Aquila 
y Priscila fuesen Maestros (Hechos 18.24-26) 
    
5. Evidentemente había en los grupos pequeños que estamos estudiando la independencia 

que les permitía valerse por sí mismos y a la vez la misión les mantenía dependientes de 
los demás, ¿Por qué tenía que ser así?  Hechos 13:1-3; 15:6, 12; Efesios 4:4–6. 
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Cada una de los grupos pequeños estaban unidos a las demás porque se consideraban parte 
de un cuerpo y dirigidos por el mismo Espíritu, tenían una misma esperanza; un Señor, una 
fe, un bautismo y un Dios y Padre (Efesios 4:4-6). Por ende, esto hacía indispensable una 
estructura organizativa y una Planificación muy funcionales que beneficiaba a todas y a las 
que se iban levantando.   

 
Conclusión 

• Dios desea conformar a su iglesia como un ejército imponente para que pueda hacer 
frente al pecado y al sufrimiento que sobresalen en nuestro mundo. 

• La unidad fundamental de este ejército es el grupo pequeño, por eso hoy como en 
los primeros siglos del cristianismo deberíamos tener al grupo pequeño como 
nuestro eje organizativo. 

• La función primordial de un grupo pequeño es la de confirmar a los rescatados del 
pecado y sacar a muchos de su vida de sufrimiento mediante la predicación del 
evangelio. 

• Los grupos pequeños deben estar conformados por discípulos que ejerzan un 
ministerio en beneficio de la misión que tienen. 

• Los grupos pequeño deben trabajar en armonía con las demás, bajo los pautas 
establecidas por la dirección del Espíritu y de la misión que tienen en común  

Practica 
• ¿Hemos conformado un grupo pequeño de acuerdo al patrón bíblico? ¿Se sienten los 

miembros del grupo pequeño como un ejército donde cada uno sabe cuál es su 
ministerio? 

• ¿Tenemos una planificación estratégica que nos una a los otros grupos pequeños en 
objetivos y blancos claros y cónsonos con la misión?    
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Sección 7 

Un discípulo comparte lo que tiene 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: 150 Millones Sienten Hambre (10 Min.) 
o Objetivos: Sensibilizar a las personas ante las necesidades de los demás. 
o Desarrollo: Se coloca un rota folio con la siguiente frase: 150 millones latinoamericanos 

sufren problemas de desnutrición, se insiste en que por más grande que sea el problema 
no lo sentimos. Se divide el grupo en dos o tres  equipos.  Se reta para que por 
equipos hagan un trabajo para concientizar a las personas del problema. Se les 
pregunta: ¿Cómo les pareció? ¿Cómo se sintieron? 

o Aplicación: Dios nos da grandes bendiciones debemos compartirla con otros. 
Recuerda la generosidad es el espíritu del cielo. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Un Discípulo Comparte lo que Tiene. 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto clave:  
 Romanos 8:32 
 
Introducción: 
 “La generosidad es el espíritu del cielo. El abnegado amor de Cristo se reveló en la cruz. 
El dio todo lo que poseía y se dio a sí mismo para que el hombre pudiese salvarse. La cruz 
de Cristo es un llamamiento a la generosidad de todo discípulo del Salvador. El principio 
que proclama es de dar, dar siempre. Su realización por la benevolencia y las buenas obras 
es el verdadero fruto de la vida cristiana. El principio de la gente del mundo es: ganar, ganar 
siempre; y así se imagina alcanzar la felicidad; pero cuando este principio ha dado todos sus 
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frutos, se ve que sólo engendra la miseria y la muerte.”(Consejo Sobre la Mayordomía 
Cristiana, p. 16). 
 
Estudia 
1. El apóstol Pablo escribe sobre la condición de los hombres en los últimos días ¿Qué 
características, contrarias al principio de dar encontramos en 2 Timoteo 3:2? 
______________________________________________________________________ 
 
2. Vivimos en mundo donde reina el egoísmo la avaricia y el amor al consumismo. Discute 
con tu grupo pequeño los miembros de tu grupo pequeño, ¿Qué podemos hacer para 
mejorar esta triste situación? Lee Proverbios 14:32; 19:17; Hechos 20:35 De acuerdo a estos 
versículos. ¿Qué espera Jesús de sus discípulos para con los menos afortunados?  
______________________________________________________________________ 
 
3. Es triste pero el dios de este mundo es el dinero. El corazón del ser humano por causa del 
pecado es completamente egoísta, sin embargo Dios en su misericordia dejo para su pueblo 
un acto de fe, que ayuda al discípulo a luchar contra el espíritu del egoísmo. Comenta los 
siguientes versículos: Malaquías 3:10-11; Lucas 11:42; 2 Corintios 9:6-7  ¿Qué acto de 
adoración y reconocimiento pide Jesús a sus discípulos?  
______________________________________________________________________ 
 
4. Discute con tu grupo pequeño la siguiente pregunta ¿por qué debemos dar? Anota 
algunas razones:  
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
El rey David al igual que muchos de nosotros lucho contra el egoísmo del corazón humano, 
pero, venció y manifestó una razón para dar.  ¿Cuál es esa razón? 1 Crónicas 29:14. 
______________________________________________________________________ 
 
5.   Existen diferentes motivos por los que debemos “dar”. Junto con los miembros de tu 
grupo pequeño selecciones a continuación todos los motivos, los que consideres que se 
enseñan en la Biblia. 

• Porque Dios necesita lo que yo tengo. 
• Porque si no doy, no voy a recibir. 
• Porque dar es una bendición. 
• Porque Dios quiere que lo represente en un mundo egoísta. 
• Porque Dios lo pide. 
• Porque me ayuda contra el egoísmo. 
• Porque un día yo necesitaré que me den. 
• Porque dando, adoro a Dios. 

 
Conclusión: 
1. Aplica el principio de la mano abierta. La mano abierta es capaz de recibir, y al 
mantenerse abierta también es capaz de dar. Cuando la mano se cierra para quedarse con 
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todo lo que ha recibido y entonces no dar, usualmente deja de recibir.  
 
2. Dios te invita a dar porque previamente El te ha dado. La realidad es que cuando 
damos, solo transferimos lo que Dios mismo nos ha dado. Somos administradores de 
recursos a través de los cuales Jesús espera que lo representemos ante los demás.  
 
3. No damos para recibir, sin embargo. Al aplicar este principio del cielo, Dios nos da más 
porque sabe que podemos ser de mayor bendición para otros. Jesús sabe que desprendernos 
del dinero no es fácil para nuestra naturaleza de pecado; por eso ha prometido abrir las 
ventanas de los cielos y suplir tus necesidades reales, tanto materiales como espirituales. Es 
por eso que la Biblia nos lo asegura en el texto clave: Si él ha sido capaz de dar a su propio 
Hijo, ¿No podrá darnos también con él todas las cosas? 

 
Practica 
1. Practica el principio de la generosidad ¿A qué persona conoces que está pasando por una 
necesidad en este momento? Comparte con él de lo poco o mucho que tengas. 
2. Crea en tu presupuesto familiar un fondo de ayuda a necesitados; recuerda que Dios se 
encargara de pagarte por ello. 
3. Al visitar la comunidad donde se está sembrando, Planifiquen una ofrenda para ayudar a 
las personas con cestas de alimentos, cena de la bondad u otra forma de ayudar a los mas 
carecidos. 
4. Has planes para participar de la ofrenda de Gratitud, 1er sábado de Diciembre. Expresa 
con tu ofrenda “Gracias Dios por tus bendiciones durante este año” 
4. Adora a Dios devolviéndole el diezmo y la ofrenda. Si nunca lo has hecho, pruébalo hoy, y 
verás que el Señor cumple sus promesas. 
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Sección 8 

El Discípulo y los dones Espirituales 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Reflexionar sobre  el uso de los dones. 
o Desarrollo:  
1-Previamente escribir en varias partes, piense, comparta, ame, dones, servicio y 
entrega.  
2-Formar grupos motivados para que reflexionen sobre el significado de estas 
palabras. 
3- Cada equipo expone y luego se hace una síntesis de esto. 
o Aplicación: Debemos colocar nuestros dones al servicio del Señor. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Siembra 
• Autor: Marco Salas 

 
Texto Clave 

1 Corintios 12:8-10 
 
Objetivo  
 Determinar bíblicamente la función de los dones y operaciones dentro del contexto del 
sacerdocio de los creyentes y en el del grupo pequeño. 

 
Introducción 
 Muchos adventistas se reúnen cada semana y escuchan diversos temas que les animan 
su fe y muchas veces han sentido ganas de ser útiles en la causa del Señor. “Pero yo no canto 
ni me gusta predicar; tampoco pinto bien y menos recitar… si yo tuviera las habilidades de 
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el hermano fulano o de la hermana tal entonces si podría…” Es posible que alguno al 
estudiar la lección donde estudiamos el sacerdocio de todos los creyentes hubiera pensado 
que una cosa es decirlo y otra hacerlo porque pareciera que lo que puede hacer no es 
necesario o valorado por sus hermanos. La posición más “segura” es seguir esperando hasta 
que “Dios me muestre”.  
 Esta semana abordaremos un tema que pudiese ayudarnos si esta es nuestra realidad o 
es otra; en el libro Ejército Imponente lo desarrollamos más ampliamente, nos referimos al 
tema de los Dones espirituales.     

 
1. ¿Qué advertencia nos hace el Apóstol? 1 Corintios 12:1. 
 
2. Cuando de dones espirituales hablamos ¿Qué debemos tomar en cuenta? 1 Corintios 

12:4.  
 

3. Cuando observamos las habilidades entregadas por el Espíritu ¿Qué debemos tener 
presente? 1 Corintios 12:7. 

 
4. ¿Cuáles son los dones o herramientas que menciona Pablo en 1 de Corintios? 1 

Corintios 12:8-10. 
 
 La lista presentada en esta epístola no pretende ser exhaustiva, se presentan otros en 
Romanos 12 y Efesios 4. Llama poderosamente la atención el dinamismo implementado por 
Dios el Espíritu Santo en la comunidad formada en los grupos pequeños; todos llenos de su 
poder evidenciado con el uso de los dones espirituales. Pablo menciona palabra de 
sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, poder hacer milagros, profecía, discernimiento 
de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación. 
 

5. ¿Cuál debe ser el factor catalizador y motivador cuando ejercemos nuestro dones 
espirituales? 1 Corintios 12:31–13:3. 

 
 El amor es un don, un regalo de Dios; es la esencia de su ser, y nos capacita con ese 
maravilloso agente que es la fuerza más poderosa en el universo. Podemos hacer cosas 
extraordinarias que sin el amor son totalmente improductivas; cuando buscamos la 
eficiencia motivados por el amor somos grandes delante de Dios.  
 
Conclusión 
Respondan con una V o con una F las siguientes proposiciones. 

• Un cristiano que ignora y no practica los dones que el Espíritu le dio está haciendo 
la obra eficazmente (    ). 

• Son pocos los dones que el Espíritu da a los discípulos (   ). 
• Aunque la Dios a través de la junta de nombramientos no me escogió para liderar en 

la iglesia seguiré poniendo mis dones al servicio de los que me necesiten (   ). 
• Todavía no he llegado a manejar adecuadamente mi don pero voy a ponerlo en 

práctica en mi grupo pequeño para ir desarrollándolo. (  ).  
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• No puedo ejercitar mi don en ese grupo pequeño porque hay mucho pecado (    ). 
 
Practica 

• Escoja cada uno un hermano, y menciónele el don o dones que consideramos tener y 
que nos digan si están de acuerdo. 

• Que nos digan cuáles dones creen que tenemos y no mencionamos. 
• Analicemos oportunidades para ejercerlos dentro de nuestro grupo pequeño. 
• Oren ahora para que Dios les de lo necesario para usar mejor sus dones en beneficio 

de su causa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



 Grupos Pequeños /               Discípulos    / 30 

 
Sección 9 

El Discípulo de Cristo forma parte de un Grupo Pequeño 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Resaltar la importancia de la actitud del grupo pequeño.  
o Desarrollo: 
1- Motivación: en todo grupo humano se dan diversas actitudes que conviene estudiar 
para prevenir los daños que un mal grupo puede hacer en el conjunto.  
2- El Líder divide el grupo en cuatro equipos y al azar se les entrega una hoja con las 
características de uno de cuatro grupos. Cada equipo debe realizar un drama que 
represente el tipo de grupo asignado. 
A- Grupo cerrado: Un grupo con rosca en donde no dejan participar a nadie. 
B- Grupo cianuro: todo lo miran con actitud de crítica destructiva.  
C- Grupo montón: Unidos sin ningún interés por que cada uno busca lo suyo. 
D- Grupo integrado: colaboración y amistad entre sus integrantes. 
3- Al finalizar el drama de cada equipo, Se reúne todo el grupo para discutir las 
impresiones de cada drama.  

• Aplicación: En el Grupo Pequeño debemos apoyarnos en todos los aspectos de 
nuestra vida. Nuestro grupo pequeño es representante del máximo líder Cristo Jesús. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Siembra 
• Autor: Marco Salas 

    

Texto Clave 
 Marcos 3:13–15 
 
Objetivo 
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Presentar razones bíblicas para formar los grupos pequeños  que tengan como factores 
unificadores el amor y el compañerismo. 
 
Introducción 
Dios nos hizo para estar en contacto con personas, desde que nacemos vivimos gracias a la 
compañía de otros; generalmente nos movemos dentro de círculos sociales, la familia, el 
salón de clase, los amigos del barrio y otros.  
 Una de las grandes paradojas de nuestro tiempo tiene que ver con la soledad en la cual 
millones de personas viven, paradoja porque están rodeado por personas pero comparten 
con pocos; las grandes ciudades tienden a crear un ambiente que promueve la soledad por 
los factores que se fusionan en ellas.  
 Tristemente algunos discípulos modernos se sienten solos también en su iglesia, 
cuando se convierten generalmente dejan sus amigos y les cuesta encontrar otros en el 
cuerpo de Cristo; a otros por diversas razones les pasa igual y como no podemos estar sin 
un grupo social, éste lo conseguimos en el trabajo, el barrio o en la universidad.  
 Hacemos tanto hincapié en la reverencia en nuestros cultos que nos olvidamos el 
segundo objetivo que tiene el culto, la comunión; entramos quedamente, no volteamos a 
mirar a nuestro vecino porque es irreverencia, guardamos silencio y a la salida no 
socializamos porque el transporte nos deja, por la peligrosidad u otros factores reales.   
 La respuesta podría encontrarse en la conformación de nuestro grupo pequeño, en el 
hogar u otro sitio acogedor para los miembros podemos encontrar lo que la congregación 
no puede suplirnos. Frente a esto nos asalta las siguientes preguntas:  
 ¿Tiene nuestro grupo pequeño este ingrediente? ¿Quiénes conforman mi grupo 
pequeño?  
 En este estudio analizaremos el principio bíblico que debería llevarnos a establecer 
nuestra grupo pequeño y a perdurar en el. 
 
1. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Jesús estableció su grupo pequeño? Marcos 

3:13–15.  

 La Escritura dice “llamó a sí a los que él quiso… para que estuviesen con él”, en la 
escogencia y conformación de nuestro grupo pequeño debe ser respetada la voluntad de 
cada miembro; generalmente nos sentimos mejor trabajando con aquellos que son nuestros 
amigos o más cercanos entre todos los hermanos.  
 El compañerismo en el grupo pequeño de Jesús, les llevó a compartir la misión de 
Cristo, así que tenían su grupo pequeño para fortalecer su relación con Jesús y sus otros 
compañeros y también hacían incursiones en el territorio, salían de su grupo pequeño, para 
llevar el mensaje.   

  
2. ¿Cuáles son las características de los grupos pequeños que están formados por 

discípulos que se aman? 1 Corintios 12:22–26. 
3. ¿Qué papel juega en el grupo pequeño el factor social en la retención y ganancia de otras 

personas para el reino de Dios? Hechos 2:44–47.  
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 Cuando los pecadores perciben amor entre los miembros del grupo pequeño que se 
expresa en hechos, anhelarán formar parte de un grupo con esas características. 
 Satanás procura dividir las familias, las comunidades y consolidar el individualismo sin 
Dios, Jesús a través de sus grupos pequeños se opone a esta filosofía y la vence. 
 De acuerdo a la Biblia, una de las causas de fricción constante entre los líderes judíos y 
Cristo era que éste último frecuentaba lugares y personas socialmente inaceptables; 
generalmente iba a estos lugares acompañado de su grupo pequeño.  
 En nuestro afán por llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y a toda nación, 
necesariamente entraremos en contacto con personas “peligrosas” para nuestra fe, 
prostitutas, raperos, homosexuales, drogadictos y otros. 
  

4. ¿Cómo podemos protegernos en nuestros grupos pequeños para mantenernos 
incólumes frente a las tentaciones? Marcos 2:16–17; Mateo 11:19. 

Conclusión 
• En la búsqueda de discípulos para formar una Célula no olvidemos que ésta será el 

marco para desarrollar nuestra vida cristiana, por eso debemos tratar de 
organizarnos con aquellos con quienes nos sentimos mejor. 

• En el grupo pequeño debemos apoyarnos en todos los aspectos de nuestra vida. 
• La parte social en nuestro grupo pequeño es un instrumento poderoso de 

evangelización. 
• Además de la ayuda celestial, podemos cuidarnos mutuamente los miembros del 

grupo pequeño al penetrar juntos en territorios “hostiles” para nuestra fe. 

Practica 
• ¿Somos realmente un grupo de amigos en nuestro grupo pequeño? 
• Cuando alguno celebra o sufre ¿siente la compañía y apoyo de su grupo pequeño? 
• Pensando en el sector social que queremos beneficiar ¿hay elementos que 

consideramos “intocables” por la peligrosidad que representan? ¿Cómo podemos 
trabajar por los encumbrados, pecadores normales y por la escoria de la sociedad  en 
nuestro grupo pequeño?  
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Sección 10 

El Discípulos Utiliza bien la Biblia 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Motivar al estudio y conocimiento de la Palabra de Dios. 
o Desarrollo: Motive al grupo a una sección de “Busque Rápido”, pero en esta 

ocasión se hará con temas como: La fe, el perdón, el amor, la salvación entre otros. 
El líder indica el tema y momento, dada la voz de inicio todos buscan y quien 
primero encuentre la cita relacionada con el tema elegido, se le anota un punto.  
Terminado el primer tiempo el líder señala un segundo tema y da la voz de inicio, 
el primero que conteste este se le anota un punto y así sucesivamente hasta que 
complete 7 minutos de actividad. Quien haya acertado más citas se le entrega una 
tarjetita o un dulce como motivación.   

o Aplicación: Cada discípulo debe conocer efectivamente la Palabra de Dios.  
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Siembra 
• Autor: Amado Marcano 

    

Objetivo  
Presentar maneras para que el Instructor use de la mejor manera la Palabra de Dios. 
 
Introducción 
 El Sr. Wilfredo Arteaga y su esposa Nancy están estudiando el curso Tu Vida puede 
Cambiar con la hermana Isolina Pérez. Han tomado las decisiones correctas pero han 
comenzado a perder interés, anteponen otras reuniones y compromisos que si hubiera 
interés genuino pudiesen ubicar en otro tiempo; sin embargo de vez en cuando hacen una 
lección. La instructora está desconcertada porque ha percibido este cambio, ha orado a su 
Señor buscando ayuda porque reconoce que algo en su técnica debe mejorar.  
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 El estudio de la Biblia puede crear minutos llenos de alegría que despierten la 
curiosidad y deseos positivos de conocer al Salvador que allí se presenta o puede ser un 
proceso seco, aburridor y nada atractivo. 
En este capítulo enumeramos varios elementos que pueden convertir el estudio bíblico en 
una sesión dinámica y edificadora. 
 
1. Usemos la ilustración. Gran parte del éxito de Jesús como maestro se debió a su 

habilidad de ilustrar con parábolas y ejemplos de la vida diaria las grandes verdades. 
a. Para poder ilustrar con eficacia debemos tomar en cuenta los intereses del 

estudiante y pedir sabiduría celestial; no es conveniente usar la misma 
ilustración con un joven, un anciano o una mujer. El nivel social, la educación, 
temperamento de la persona, etc. todo es importante en el momento de escoger 
la ilustración.  

b. Un ejemplo de la vida cotidiana puede aclarar mucho una verdad, ¿Qué 
ilustración usaríamos para Isaías 43: 1 – 2? 

2. Llenemos el estudio bíblico de preguntas. Una pregunta bien hecha hace pensar al 
alumno y le muestra al maestro su grado de comprensión sobre el tema.  

a. A veces es apropiado responder una pregunta con otra pregunta. Por ejemplo si 
el alumno pregunta “¿Dios me ama?” el maestro pudiese responder “¿hubiera 
muerto por ti sino te amara?” 

b. La pregunta crea en el alumno el deseo de saber más, toca la curiosidad que es 
un elemento fundamental en la enseñanza. 

c. Si formulamos preguntas que despiertan la curiosidad por saber, haremos del 
estudio bíblico una experiencia agradable. 

3. Tengamos un Estudio bíblico breve e interesante. El ser humano tiene un período de 
atención muy limitado, después de 20 o 30 minutos comienza a distraerse no importa 
cuán importante sea la información.  

a. Procure dejar al alumno con ansias de aprender y no saturarlo y dejarlo cansado. 
Sea cauteloso con las preguntas que lo sacan del tema y hacen más largo el 
estudio bíblico. 

4. Dejemos que la Biblia responda. Cuidado con caer en la tentación de responder una 
interrogante sin tener un texto bíblico que nos respalde. Si es una pregunta acorde con 
el tema y no tenemos un texto como respuesta, es preferible anotar la pregunta y 
responderla en la próxima ocasión; si sale del tema, postérgala para el momento 
adecuado. 

a. Admitir ignorancia no es señal de ser un ignorante sino la señal de un sabio, el 
ignorante es el que cree tener la respuesta para todas las preguntas. Indíquele 
que va a investigar para darle una respuesta más satisfactoria. 

5. Adornemos el estudio bíblico con gráficas. Los materiales audiovisuales nos permiten 
comprender y recordar lo que aprendemos, procuremos utilizar además del oído la vista 
y el tacto; entre más sentidos usemos más eficaz es el aprendizaje. 

 
Conclusión 
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 Es por eso que oramos cuando damos un estudio bíblico, sólo el poder de Dios nos 
puede capacitar en la presentación de la verdad cristiana, es quien nos ayuda a escoger las 
ilustraciones adecuadas además de hacer y responder las preguntas más efectivas. 
 El tiempo, no importa cómo lo hemos hecho hasta ahora, debemos mantenernos entre 
los 20 y 30 minutos. Si nos quedamos a mitad de camino es preferible seguir luego, aunque 
debe ser la excepción no la regla porque no tiene el mismo efecto. Es mejor que quieran más 
a que no quieran vernos más. 
 Mantengamos dentro de las preguntas del estudio bíblico, y si hubiera otra recordemos 
lo que es, un estudio de la Biblia, así que apelemos a ella y seamos astutos y corteses para no 
desviarnos y humildes cuando no tengamos un escrito está como respuesta. 
 En esta época con tantos adelantos en el área de las comunicaciones, procuremos 
introducir aquellas cosas que estén dentro de nuestras posibilidades y que se adapten a 
nuestro estilo, los alumnos lo agradecerán. 
 Todas las técnicas involucradas en un estudio bíblico tienen como blanco enseñarle al 
alumno cómo aplicar lo que ha aprendido, reformar y vivir una vida más abundante.   

• ¿Las herramientas que estoy usando conducen a mi alumno a la acumulación de 
conocimientos bíblicos o le conducen a cambiar su actitud? 

• ¿Le hacen pensar sobre qué debe hacer o dejar de hacer ante la luz bíblica?  
• ¿Cuál es la herramienta con la cual te sientes más cómodo al dar un estudio bíblico? 
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Sección 11 

El Espíritu Santo ayuda al discípulo 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Mostrar lo importante que es la obra del Espíritu Santo en la vida del 

Discípulo. 
o Desarrollo: El líder escoge a uno de los miembros del grupo y venda sus ojos  y lo 

coloca a un extremo del salón de reunión, se deja un espacio por donde el pueda 
caminar hasta el otro extremo.  Se le pide a otros dos miembros del grupo que  
caminen junto al que esta vendado, uno representando al la voz del Espíritu Santo 
guiándolo para llegar a la meta y el otro representando al enemigo  queriéndolo 
desviar del camino. Ambos no pueden tocarlo solo le hablarán.  Antes de comenzar 
se le dan vueltas al miembro del grupo que está vendado.  La actividad se puede 
repetir  con dos o tres integrantes del grupo. Al finalizar los miembros vendados 
comentan ¿Qué dificultades tuvieron que enfrentar? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué 
aprendieron?  

o Aplicación: Cuando dedicamos tiempo a estudiar la Palabra de Dios, meditar en él 
y a oír la voz del espíritu Santo, aún en los momentos difíciles podremos 
reconocerla.  

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Siembra 
• Autor: Amado Marcano 

    

Objetivo  
 Presentar algunos de los indicativos existentes en una persona que está permitiendo en 
su vida el trabajo del Espíritu Santo mientras recibe un estudio bíblico de tal manera que 
podamos cumplir nuestra labor como mensajeros de su gracia. 
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Introducción 
 Son varias las señales que revelan el trabajo del Espíritu de Dios en una vida que está 
recibiendo la verdad, el discípulo que puede detectar esta condición puede trabajar con más 
eficacia en la ganancia de las almas. 
 ¿Le ha ocurrido que al dar un estudio bíblico al principio todo marcha de maravillas y 
sin previo aviso el estudiante comienza a retroceder? ¿Cuándo esto ocurre es una evidencia 
de que el Espíritu está trabajando en ese corazón? Coméntenlo para oír impresiones. 
 
Evidencias del Trabajo del Espíritu Santo en el Estudiante de la Palabra 
1. En el ejemplo presentado donde el interesado está tratando de resistir encontramos una 

buena señal, porque lo más probable es que se esté produciendo un conflicto interno en 
el alumno. Esto puede descorazonar al maestro, pero es natural que el mal se resista a 
abandonar su bastión sin dar la pelea.  

a. A veces aparece la “confrontación” frente a una doctrina como la del sábado o el 
estado de los muertos, que son opuestas a los conceptos aceptados por la 
mayoría de los cristianos.  

b. Este conflicto puede destruir al alumno si no toma la mejor decisión, de allí la 
importancia de la labor del maestro para que le lleve a confiar en el poder de 
Dios y en su Palabra. Ante este dilema la oración una vez más es la clave de la 
victoria además del convencimiento propio del maestro sobre el poder de la 
verdad en su propia vida. 

2. Otra señal del trabajo del Espíritu es un nerviosismo anormal en el alumno que 
evidencia la lucha interna. 

a. El maestro puede ayudar pero el alumno tiene que tomar la decisión. Es 
peligroso interpretar esta situación como una reacción contra la persona que 
está dando el estudio. Aún cuando se diga algo que insulte al portavoz del 
evangelio, no se debe tomar como una afrenta personal. 

b. Ante este escollo la oración, el uso correcto de las Escrituras, la amistad y hasta 
un cambio de estrategia son la clave. Con esto último queremos presentar por 
ejemplo una invitación a una actividad social, cultural o deportiva que pudiese 
demostrarle la seguridad del amor de Dios, el de su maestro y el interés que se 
tiene de su bienestar integral. A veces la decisión es por Dios, en ocasiones en su 
contra y algunos casos el tiempo es indispensable para encausar la situación. 

3. Interrupción temporal o permanente de la relación amistosa entre el interesado y su 
maestro. Cuando el estudio que está recibiendo es tan importante para el alumno al 
punto que debe tomar decisiones, muchas veces entra en un estado de indecisión donde 
no sabe qué hacer. Inventa otras actividades o se esconde; en esas circunstancias el 
maestro debe redoblar su espíritu de oración para obtener la sabiduría divina y trabajar 
aún con mayor determinación y no aflojar en su deseo de ayudar al alumno.  
Por supuesto que no vamos a imponer nuestra presencia, a veces hay que darle tiempo y 
espacio mientras nosotros oramos, recordándole que la decisión que tome no hará que 
Dios y nosotros le amemos más o menos; las actividades de acercamiento en nuestro 
grupo pequeño son vitales para demostrarles que más que su bautismo queremos su 
felicidad junto a su Dios.  
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Conclusión 
 En este día hemos discutido situaciones extremas que pudiesen encontrar los 
instructores en su trabajo por las almas, muchas veces nos encontramos con personas que 
no ponen ningún obstáculo pero que no toman ninguna decisión sería por el Señor. 
 Gracias a Dios en un buen número de los interesados encontramos personas que 
aceptan con alegría el trabajo del Espíritu Santo y nacen felices en el reino de Dios.  
Ante estas posibilidades.  

• ¿Qué papel juega el hábito de orar y de una estrecha relación con el Dios que 
predicamos cuando queremos salvar a alguien?  

• ¿Sería esta la razón por la cual Jesús pasaba noches enteras orando por los que 
quería salvar?  

• ¿Será por eso que deberíamos tratar de llevar a la salvación en Cristo principalmente 
a los miembros de nuestra familia y amigos que son a quienes más amamos? 
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Sección 12 

Un discípulo Siembra para Cosechar 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: El Sembrador (10 Min.) 
o Objetivos: Crear un ambiente de integración y motivar a los miembros del grupo a 

la siembra. 
o Desarrollo:  

1- Se forma un círculo con sillas.  
2-A cada silla se le otorga el nombre de una herramienta o instrumento utilizado 
para la siembra.  
3- Cada participante ocupa la silla y recibe su nombre. 
4- Luego el líder dirá el sembrador paso revisando y vio que faltaba (menciona el 
nombre del) instrumento para la siembra.  
5- La persona que posea el nombre de ese objeto contestara: con el nombre de su 
instrumento.  Ejemplo: La escardilla  no hace falta, hace falta la semilla.  
6- Si se equivoca alguien pasara al lado izquierdo del líder, rotando así todos los 
puestos. 

o Aplicación: Eres valioso en las manos del sembrador Divino. Déjate utilizar por Él. 
Todos somos importantes para realizar la siembra.  

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Siembra 
• Autor: Marco Salas 

 
Objetivo  
 Presentar algunos principios bíblicos que harán de la etapa de Siembra en el grupo 
pequeño  la base para el éxito misionero. 
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Introducción 
 Cierta vez la iglesia hizo un estudio para determinar la efectividad en la ganancia de 
otros para el reino de los cielos, básicamente las preguntas que se les hizo eran semejantes a 
estas: ¿Cómo miraban a su instructor? ¿Cuál era la razón que según ellos motivaba al 
instructor? Eran estudiantes de la Biblia cuando se les hizo parte de este estudio. Para la 
segunda parte de la investigación se buscó al mismo grupo tiempo después de haber 
terminado el estudio bíblico, las conclusiones son bien interesantes y útiles; tomamos 
algunas para mostrar un punto. 

• El 94% de los que vieron en el instructor un amigo se habían transformado en 
discípulos después de haberse bautizado. 

• El 76% de los que vieron en el instructor un vendedor  después de haber tomado su 
decisión abandonaron la iglesia. 

• El 84% de los que vieron en el instructor un maestro rechazaron unirse a la iglesia 
adventista. 

 
 En este estudio buscaremos la opinión de la Escritura para determinar los motivos que 
nos deben llevar buscar a otros para que en Jesús sean salvos. Como hemos visto no basta 
buscarlos y presentarles la verdad, lo que ellos vean en nosotros es determinante para su 
conversión. 
 

1. Cuando Jesús conoció a Andrés y a un amigo ¿Qué pregunta les hizo que es la clave 
para comenzar a interesar a alguien en el estudio de la verdad? Juan 1:38. 
_____________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 Todos en esta vida buscamos algo, necesitamos algo; no importa nuestra condición 
social, económica, moral, otros, tenemos vacíos en nuestra existencia. La pregunta de Jesús 
tenía como centro a la otra persona, Jesús quería discípulos para establecer el reino de la 
gracia pero no pensó en sus necesidades sino en la del otro, se interesó en su prójimo y 
quería ayudarle.  
 

2. Hubo otro elemento en este primer encuentro que es vital tomarlo en cuenta en 
nuestras aspiraciones misioneras ¿Cuál fue? Juan 1:38, 39. 
_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 Cuando queremos salvar gente no podemos ser impersonales, no podemos llevarles la 
verdad sin conocerlos y dejar que nos conozcan. Necesitamos abrirnos a ellos, estar 
dispuestos a ser sus amigos hasta siempre, a aceptarlos como son y a pasar el tiempo 
posible en una relación de compañerismo. Somos la sal de la tierra, hay que mezclarnos y 
permanecer. 

   
3. ¿En quiénes debemos pensar primero cuando queremos atraer a alguien a Jesús? 

Juan 1:40, 41. 
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 ¿A quién amamos? A esos buscamos primero; familiares, amigos, compañeros. ¿Por qué? 
Porque con estas personas es más fácil cumplir los dos requisitos que hemos estudiado; por 
amarlos es cuestión ahora de mirar sus intereses y orar para que el Espíritu de Dios nos 
muestre cómo ayudarles y estar dispuestos a pasar tiempo de calidad con ellos. 

 
4. Todos conocemos las imperfecciones de carácter que reflejó Pedro una vez que se 

hizo amigo de Jesús, sin embargo, ¿Por qué el Maestro lo recibió con esas palabras? 
Juan 1:42. 

 
 No había otra persona que conociera mejor a Pedro que Jesús, el Espíritu le reveló su 
nombre y su familia, y cuando le cambió el nombre le demostró que le aceptaba y que había 
esperanza para él. El futuro apóstol se conocía, era un adulto casado y creía que ya había 
llegado en su vida a donde podía; era pescador como su padre, mal hablado e ignorante, sin 
embargo no era feliz porque aspiraba algo mejor. Jesús fue positivo a pesar de las 
condiciones en las que encontró a su amigo. 

 
Conclusiones 

• Cuando el Espíritu nos impulse en la búsqueda de perdidos no olvidemos el ejemplo 
de Jesús. No los miremos como los que nos van a alcanzar el blanco bautismal del 
grupo pequeño u otro motivo que nos tenga como centro; pensemos en sus 
necesidades y oremos por ser instrumentos de Dios para mejorar su estilo de vida 
con el evangelio. Es muy probable que tengamos que estar dispuestos a hacer cosas 
que no nos gusta o a las que no estamos acostumbrados a hacer; pero Jesús y ellos se 
lo merecen. ¿Estamos dispuestos a aprender y meternos en una cancha a practicar 
su deporte favorito? ¿dedicaremos tiempo a enseñar ese idioma que conocemos? 
¿nuestro auto estará dispuesto a llevar a ese anciano al hospital cuando lo amerite? 
¿iremos regularmente a la prisión a visitarles?   

• Lo anterior nos lleva inevitablemente a relacionarnos con ellos, a pasar tiempo de 
calidad entre ellos. Por supuesto que eso depende del tiempo que tengamos 
dispuesto sin descuidar los otros aspectos de nuestra vida; sin embargo, es casi 
seguro que tendremos que abrirnos a que nos conozcan tal cual somos y verán que 
no somos tan “santos” como deberíamos ser. Las relaciones cambiarán no solamente 
sus vidas sino las nuestras ¿estamos dispuestos a ello? Lo que sí es seguro es que 
seremos más felices. 

• Generalmente pensamos que otros ayuden a los que amamos, “nadie es profeta en su 
tierra”; la realidad nos lleva a pensar que si somos los que les conocemos y amamos 
ninguno les tratará mejor. Una de las razones por las que no nos gusta trabajar por 
nuestros familiares y amigos es porque lo hemos hecho mal y nos encontramos con 
el rechazo. Claro que necesitamos la ayudad de otros, pero somos el eje fundamental 
en la ganancia de los que conocemos, si cambiamos un poco la táctica, oramos y 
tenemos una buena planificación en nuestra Célula, las cosas serán diferente. 
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• Sí, aunque sea el peor esposo, aunque nadie dé un céntimo por esa hija, es el “peor” 
de los compañeros por parrandero y mujeriego, Dios el Espíritu, como lo dice Pablo, 
si levantó a Jesús de la tumba ¿no podrá transformar una vida?   
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Sección 13 

El Discípulo de Cristo como Sacerdote    

 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: Decálogo (10 Min.) 
o Objetivos: Resaltar la importancia del sacerdocio como creyentes. 
o Desarrollo:  

1- Divida el grupo en dos equipos se les indica el tema: “El discípulo como 
sacerdote” 
2- Cada grupo escribe 10 mandamientos sobre el tema.  
3- Luego se unen los dos grupos para compartir y  leer el decálogo escrito y se saca 
uno solo. 
4- Transcriba este decálogo en unas tarjetitas para que todos lo puedan recordar y 
hacer parte de su vida. 

o Aplicación: Como cristianos no debemos olvidar ninguno de los aspectos  
señalados para nuestro sacerdocio. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Titulo:  El Discípulo de Cristo como Sacerdote 
• Etapa: Siembra 
• Autor: Marco Salas 

    

Texto Clave 
 1 Pedro 2:9 
 
Objetivo   
 Definir bíblicamente los aspectos involucrados en el sacerdocio del creyente. 
 
Introducción. 
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 Cuando la Salvación en la persona de Jesucristo llega a nuestra vida, cambia 
totalmente nuestra existencia y entramos a formar parte del cuerpo sacerdotal que 
conforman todos los creyentes. El enemigo de Dios ha intentado eliminar o por lo menos 
desvirtuar el papel que el cristiano puede ejercer dentro del plan de salvación establecido 
para la raza humana. 
 Iremos a las Escrituras para tocar someramente este tópico que debe tener como marco 
nuestro grupo pequeño y su proyección hacia el mundo que nos rodea.   
 

1. El grupo pequeño está formado por pecadores rescatados, ¿en qué nos convertimos 
una vez que formamos parte del pueblo de Dios? 1 Pedro 2:9. 
 

2. Describe con tu grupo pequeño ¿Cuál es la primera responsabilidad que tenemos en 
nuestro sacerdocio? Hebreos 4:15, 16. 
 _____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. Discute con tu grupo pequeño si el ser  parte del real sacerdocio afecta a nuestras 
familias. Luego lee los siguientes pasajes y responde la siguiente pregunta. ¿Cómo 
afecta a nuestra familia el ser parte del real sacerdocio? Hechos 16:31-33; 2 Timoteo 
1:3–5. 
 

4. En nuestro grupo pequeño y congregación ¿somos guarda de nuestros hermanos? 1 
Corintios 12:22–26. 
 

5. Como discípulos miembros de un grupo pequeño ¿Cuál es nuestra actitud correcta 
hacia los que se pierden? 2 Corintios 5:17–20. 
______________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

6. Ya que en el grupo pequeño y en la sociedad en la cual convivimos nos debemos a 
los demás ¿Cómo el Espíritu Santo ha organizado a los creyentes? Efesios 4:11. 

 
 En nuestro accionar dentro del contexto del plan de salvación y bajo la batuta del 
Espíritu debemos visualizarnos como asumiendo ministerios espirituales complementarios, 
unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores o maestros.  
 

7. ¿Cuáles son las consecuencias de ejercer nuestro sacerdocio o Ministerio espiritual? 
Efesios 4:12–16. 

 Por ser un Dios de orden desea vernos armonizar de tal manera que los frutos 
mencionados por Pablo se obtengan en nuestro medio, perfección o madurez espiritual, 
firmeza ante los engaños, orden y cooperación y edificación en amor.  
 Todos anhelamos vivir y contemplar en otros estas señales, ante la avalancha de 
evidencias proféticas que nos empujan a asumir nuestro rol, avancemos de la manera 
establecida por el Señor y seguro que obtendremos las victorias que otrora tuvo la iglesia. 
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Conclusión 

• Quien no acepte su liderazgo sacerdotal no ha nacido de nuevo. Debemos 
proyectarnos en cuatro dimensiones, personal, familiar, congregacional y social, 
inspirados y conducidos por el Espíritu del Señor de tal manera que nuestro grupo 
pequeño pueda convertirse en lo que Dios anhela.  

• Si somos sacerdotes somos ministros, y para poder serlo debemos conocer nuestro 
ministerio; cuando lo ejercemos tendremos vitalidad espiritual que dará significado 
a toda nuestra existencia. 

Aplicación 
Si hoy te tocara morir, ¿estás seguro de ser salvo en Jesús? Si fuera uno de tus familiares 
¿estarías tranquilo(a) al saber que cumpliste tu parte en su salvación? ¿Sienten tus 
hermanos los efectos de tu influencia benefactora? ¿Saben tus vecinos y amigos no 
conversos lo que significa Jesús para ti? ¿Qué plan tienes para fortalecer tu sacerdocio 
espiritual? 
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Sección 14 

Un Discípulos cumple la Misión 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Estimular el cumplimiento de la tarea que Dios nos ha dejado.  
o Desarrollo: El líder entrega a cada participante una hoja de papel pequeña, pide a 

cada participante que escriba una tarea, la más difícil que encuentre, que será 
realizada por el vecino de la derecha, todos deben escribir su nombre claro y 
legible, cuando todos hayan escrito la prueba, el dirigente recoge los papeles y 
declara que se ha cambiado la regla del juego y la prueba ya no será realizada por el 
vecino, sino por el que la escribió.  

o Aplicación: El tiempo está cerca todos debemos cumplir con la misión. 
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Siembra 
• Autor: Marco Salas 

 
Objetivo  
 Presentar algunos principios bíblicos que debemos considerar en el trabajo que 
realizamos para salvar a nuestros familiares, compañeros y demás personas. 
 
Introducción 
 Gracias a Dios hemos sido rescatados del mundo, estamos en el redil, nuestra 
congregación, tenemos pastores y hermanos que nos ayudan a crecer además de materiales 
que acrecientan nuestro conocimiento de Dios. No queremos tocar lo pecaminoso y mucho 
menos queremos que lo hagan nuestros hijos. Pero ¿Cómo se salvarán los drogadictos, 
presos, materialistas, y otros., sino por nosotros? ¿Cómo podemos estar en contacto con el 
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pecado, rescatar a los perdidos con la ayuda divina y permanecer incólumes en nuestra fe? 
Estudiemos qué nos dice Jesús sobre esto. 
 
1. ¿Qué nos indica Jesús en cuanto al contacto con los pecadores? Mateo 13:33. 
 
 La misión de Israel era ser un pueblo particular y dejar que los demás pueblos vinieran y 
conocieran al Dios todopoderoso que les guiaba, por el contrario Jesús lanzó a su pueblo en 
una misión que involucra el mezclarse como la levadura entre la harina y cambiar la 
condición de la humanidad siendo instrumentos de salvación.  
 Eso significa ser ofensivos en nuestra guerra contra el mal y siguiendo el consejo divino 
ir hasta lo último de esta tierra afectando la vida de drogadictos, prostitutas, raperos, y 
todo aquel que está bajo el dominio del enemigo. ¿Encaja esta estrategia con la de nuestro 
grupo pequeño y Congregación? 

  
2. Cuando entramos en contacto con pecadores desesperadamente hundidos en su 

condición ¿Qué nos invita Jesús a considerar? Mateo 13:31–32. 
 
 En nuestra finitud podemos olvidar el poder del evangelio, así como la semilla de mostaza, parece 
insignificante pero lleva en su condición un poder extraordinario para llegar a ser la “mayor de las 
hortalizas”, igual ocurre con aquel que puesto en las manos del Todopoderoso Dios ve transformada su vida 
no importando su condición.  

 
3. Inevitablemente el crecimiento trae cambios y movimiento, vida eclesiástica, ¿Qué 

advertencia nos hizo el Maestro? Mateo 13: 24 – 30. 
  

 Debemos aceptar la realidad que en estos versículos, habrá apostasía, y problemas mientras estemos en 
este mundo. No debemos temer al crecimiento, y recordemos que el trigo y la cizaña son casi idénticos en su 
desarrollo, es decir, no podemos catalogar a alguien como trigo o cizaña hasta que Jesús regrese; es muy 
probable que nos llevemos sorpresas. 
  
4. No importa la condición actual de un ser, puede parecernos insalvable, sin embargo 

detrás de esa apariencia puede encontrarse un corazón que cumple lo que Jesús dijo en 
Mateo 13: 44 – 46. 

 
5. ¿Cómo podemos mantenernos puros al estar en contacto con los irredentos? Mateo 13: 

52. 
 
 La gracia de Dios se ha revelado por su Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo, por la ayuda que nos 
brinda nuestro Célula. El estudio constante de la Palabra es nuestra salvaguarda, la oración y una misión 
clara; no debemos estar en medio del pecado por el pecado, por el simple hecho de estar, hacemos incursiones 
para rescatar a los perdidos confiados en las armas espirituales invencibles con las cuales contamos.     
 
Conclusión 
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 No podemos temer relacionarnos con los pecadores, somos la sal y debemos cumplir 
nuestra misión, de una forma planificada, con la ayuda de nuestro grupo pequeño llevemos 
el poder del evangelio al que lo necesite y al que aparentemente no también.  
 Nuestra misión radica en ponernos en sintonía con el Espíritu de Dios en la salvación 
del perdido, es Todopoderoso y la Palabra cambia la vida, ¿no lo hizo en nosotros? 
 Es probable que algunos no se mantengan en los caminos de Dios, pero como no 
sabemos quiénes lo harán y quiénes no, no “pre seleccionemos” a los que pueden entrar al 
redil; si hubiera deserciones no lo tomemos como señal negativa del cumplimiento de la 
misión sino como algo doloroso aunque inevitable en algunos casos.  
 En este mismo momento ese esposo(a) que por tanto tiempo ha rechazado la 
oportunidad de salvación, ese compañero sumido en la santería, etc., pueden estar 
dispuestos a pagar el alto precio para conseguir “la Perla”, el tesoro escondido, cuántos 
agradecen la paciencia, el amor expresado y tantas acciones nuestras una vez que se 
encuentran seguros en la familia de Dios.  
 En nuestro contacto con el pecado tenemos salvaguarda, la Palabra de Dios donde 
podemos sacar lo necesario no sólo para ayudar a otros sino para recibir poder para 
mantenernos incólumes en un mundo como el nuestro. 
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Sección 15 

El Discípulo practica la pureza en su vida 
 

Confraternización: (10-15 Min.) 
• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Concientizar  a los miembros a llevar una vida de pureza y  lealtad a 

Dios. 
o Desarrollo: Antes de que comience la reunión prepare varios bocados  de 

diferentes cosas bien ricas, tales como pedacitos de frutas, un postre, trozos de 
chocolate, caramelos, entre otros. Parpare también un recipiente con cosas 
desagradables  como: Leche pasada,  coliflor viejo, queso rancio, huevos podridos, o 
cosas que produzcan mal olor.  
Tenga  a la mano un pañuelo o tela para taparles los ojos a los jugadores.   El líder  
solicita a dos o tres voluntarios para que le ayuden en un proyecto y les dice 
¿Confían en mí si les digo que no haría nada, de ninguna manera que los enferme o 
dañe?  Si dicen que si, envíalos  con otro líder fuera del salón, quien les vendará los 
ojos y en el momento indicado los hará entrar. 
Cuando ya estén fuera explique al resto del grupo que, cuando traiga la primera 
bandeja (postres, frutas, otros) deben exclamar  expresiones desagradables como: 
¡Que asco!  ¡Eso es asqueroso! ¡No comas eso!, o cosas parecidas. 
Se invita a pasas a los participantes y se sientan frente al grupo, el líder  ofrece que 
le va a dar algo delicioso, el grupo hace las exclamaciones desagradables, el 
decidirá si acepta probar o no lo ofrecido.   
Se envía nuevamente a los participantes a fuera y se explica al resto del grupo que 
ahora dirán expresiones agradables, se invita nuevamente a los participantes y se 
sientan, el líder ofrece darle algo delicioso, el resto del grupo comienza a dar sus 
expresiones agradables, mientras que algún miembro del grupo le ayuda a pasar 
cerca de la nariz el contenedor oloroso para hacerlos dudar. (En esta ocasión no se 
colocará nada en la boca) 

o Aplicación: Nuestra pureza, en todos los sentidos, se hace evidente  ante los 
demás  en nuestro diario vivir.  Pueden decir cosos desagradables de ti, pero si no 
son ciertas nuestro testimonio lo dirá,  por otro lado la impureza causa muy mal 
olor, pueden hablar bien de ti o abogar por ti, pero el olor de la impureza  saldrá a 
relucir.  Recuerda los discípulos de Cristo debemos practicar la pureza y lealtad en 
nuestras vidas.  

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 
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Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Siembra 
• Autor: Orlando Rosales 

 
Texto Clave   
 Daniel 1:1-20, 6:4-5 
    

Objetivo 
 Motivar a los discípulos a ser puros y fieles como instrumentos de Dios donde les toque 
estar. 
 
Materiales necesarios para el Estudio:  
 Hojas blancas, cinta para pegar, plumas o lápices, una taza o un tazón con sobrantes de 
comida incrustados en las paredes interiores, un paño secador de limpio, un pizarrón o algo 
similar para escribir.  
 
Ejercicio de Introducción 
 Dele a cada miembro del grupo un lápiz, un pedazo de papel y pídales que escriban el 
nombre de alguien a quien respeten. Acláreles que no pueden poner el nombre de Jesús o el 
de sus padres y que debe ser un nombre que el resto de la clase pueda reconocer.  
 Cuando hayan terminado recoge las hojas, revuélvelas y pega con un poco de cinta una 
de ellas en la espalda de cada participante. Entonces ellos tratarán de adivinar el nombre 
que traen en la espalda caminando por el salón y haciendo preguntas a sus compañeros, 
preguntas que tengan como respuesta un “si” o un “no”. Por ejemplo, pueden hacer la 
pregunta: “¿Esta persona es hombre?” “Sí”, en lugar de “¿Es hombre o mujer?” “Es hombre”. 
Cuando alguien adivine el nombre de su espalda, puede despegar la hoja y seguir ayudando 
a sus compañeros hasta que se cumpla en tiempo máximo de 5 min. Y luego pídales que 
regresen a sus asientos. 

 
Análisis del Ejercicio 
 Haga que algunos de los que descubrieron digan al grupo el nombre que tenía en la 
espalda y por qué alguien podría respetar a esa persona.  
Luego pregunte: 
 

1. ¿Cuál de estas personas creen que sería un buen modelo a seguir para las vidas de 
los jóvenes y por qué? 
 

2. ¿Creen que es importante tener un modelo a seguir? ¿Por qué o por qué no? 
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 Una encuesta reciente entre mexicanos de 13 a 30 años resaltó un punto interesante, 
cuando se preguntó: “Aparte de tu familia, ¿quién es la persona que más admiras?” El 31,4 % 
de los jóvenes dijeron que “nadie” y otro 11,4 % no dijeron nada. Así que el 43,8 %, o sea casi 
la mitad de los jóvenes de México parece que no tienen un modelo a seguir, nadie que les 
sirva de ejemplo en su vida. Esto es triste porque el modelo a seguir nos ayuda al darnos 
otra perspectiva y nos permite aprender de la experiencia personal de otro. 
 

Dios en su sabiduría, nos dio muchos modelos de los cuales aprender. A veces 
mostrándonos qué hacer y otras veces mostrándonos qué no hacer. Uno de los personajes 
de la Biblia de los que no se dice nada negativo, aparte de Jesús, es Daniel. Él vivió en un 
mundo muy parecido al que estamos viendo hoy. Era un mundo pagano lleno de falsos 
dioses, donde la gente llenaba su vida con poder, dinero, corrupción o sexo.  
 De hecho la ciudad en que vivió, Babilonia, se menciona a través de la Biblia 
representando al mundo y su inmoralidad. Si Daniel pudo vivir una vida “cristiana” pura y 
exitosa en Babilonia, tú y yo lo podemos lograr en nuestro mundo.  
 

3. ¿Qué compromiso hizo Daniel cuando era joven?   Daniel 1:8.  

 
4. ¿Qué hizo Dios por Daniel y sus amigos? Daniel 1:15, 17. 

 
 

5. ¿Qué sabían todos los que trabajaban con Daniel acerca de su forma de vivir y 
trabajar? Daniel 6:4. 

 
Para Reflexión 

• Vemos en la historia de Daniel, que tuvo muy importantes posiciones en el gobierno. 
¿Qué relación crees que hay (si es que hay) entre la forma de vivir de Daniel y la 
sabiduría que Dios le dio? 

• Si Daniel hubiera vivido una vida impura o corrupta, ¿De qué manera crees tú que serían 
diferentes estas historias? 
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Sección 16 

Un discípulo trabaja en la Viña del Señor 
 

Confraternización: (10-15 Min.) 
• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Que cada uno coloque su talento al servicio del Señor y promover el 

trabajo en equipo.  
o Desarrollo: Divide el grupo pequeño en 2 grupos y entregue materiales para la 

elaboración de una tarjeta o manualidad sencilla, (lleve dos propuestas  
sugerentes) cada grupo escoge  el trabajo a realizar, todos los miembros del grupo 
debe participar. (unos cortan, otros pegan, otros escriben lo que van a expresar en 
la tarjeta, de manera que todos participen) al terminar  cada grupo debe exponer  
el material elaborado, como lo hicieron y como se sintieron. En pocas palabras.  

o Aplicación: Cuando nosotros colocamos nuestros talentos en las manos del Señor  
podemos hacer grandes cosas. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto clave 
 Isaías 5: 1 –  7 
 
Introducción 
 En los versículos que terminamos de leer encontramos un marcado contraste  entre lo 
que se espera recibir y lo que se recibe. Observamos el amor desinteresado de Dios por su 
pueblo, quien entregó a su hijo para rescatar a su pueblo del pecado, sin embargo, se 
percibe a través de la historia que el pueblo no respondió de con los frutos dignos de esa 
salvación. En este estudio analizaremos la relación de Dios con su Viña y lo que Él espera de 
ella. 
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Estudia 
1. En el versículo de Isaías 5: 1 encontramos una expresión de amor. Discute con tu 

grupo pequeño ¿Quién es el objeto de ese amor? 
_____________________________________________ 
La esencia del evangelio es el amor de Dios por la humanidad perdida como lo expresa el apóstol 
Juan: “Porque de tal manera amó Dios al mundo…” Juan 3:16.  “En esto se manifestó el amor de 
Dios hacia nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo, para que vivamos por él” (1Juan 4:9) 
“…si Dios nos ha amado tanto….” (1 Juan 4: 11) “… Dios es amor, y el que permanece en el amor, 
permanece en Dios” (1 Juan 4: 16).  
 

2. Discute con tu grupo pequeño el cuidado que recibió la viña. Versículos 1, 3, 5. 
¿Necesitaba la viña otros cuidados? 
Encontramos el siguiente cuidado para la viña: 

o Le había escogido una ladera fértil. 
o Creado un muro de protección. 
o Despedregado. 
o Plantadas vides escogidas. 
o Edifica una torre. 
o Construido un lagar. 

 
3. ¿Qué esperaba el Amado de su viña? ¿Cuál fue el resultado? (Versículos 2 y 4) 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. Discute con tu grupo el versículo 4, ¿Cuál es la pregunta del amado? ¿Es posible que 
la viña necesitara un mayor cuidado? ¿Falló el Amado? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
“Mediante esta penetrante pregunta Isaías deja en claro que el Señor ha hecho todo lo que podía 
haberse hecho en favor de Israel. Le proporcionó todo lo necesario para que desarrollara un 
carácter que se pareciera al carácter divino. La culpa del fracaso sólo podía tenerla Israel mismo.” 
(Comentario Bíblico Adventista, Tomo 4. p. 164). 
 

5. Analiza con tu grupo a quienes son los destinatarios del mensaje. Versículos 4, 7. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué esperaba Dios de su Pueblo Israel? ¿Cuál era el ideal de Dios para su Pueblo? 
Discute con tu grupo.  
_________________________________________________________________________________________ 
De acuerdo a estos versículos Dios esperaba de su pueblo:  
o Santidad de carácter. Levíticos. 19: 2; Deuteronomio. 7: 6.  
o Santidad en la adoración: Deuteronomio. 6: 4–9; Éxodo 25: 8. 
o Prosperidad y salud: Deuteronomio 7: 12–15. 
o Grandeza nacional: Deuteronomio  7: 16, 23;   9: 3, 5. 
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7. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios? ¿Alcanzó el ideal? 
_________________________________________________________________________________________ 
Lamentablemente el pueblo de Dios fracaso, no dio uvas buenas, sino uvas 
silvestres, Dios “esperaba juicio, y hubo asesinatos…”  
 

8. La sentencia de Dios, lee los versículos 5 y 6. Discute con tu grupo ¿Cuál es el 
resultado de la sentencia? 
_________________________________________________________________________________________ 
La sentencia trajo  destrucción, soledad, tristeza y muerte a la viña engañosa. 
 

9. Dios levanta un pueblo para el tiempo del fin. Discute con tu grupo pequeño ¿Aún 
existe una viña del Señor? ¿Quién es la viña del Señor? ¿Es el nuevo pueblo la viña 
del Señor? 
_________________________________________________________________________________________¿
Qué espera Dios de su pueblo del tiempo del fin? ¿Qué frutos debe dar esta viña? Lee 
Juan 15: 1-6. 
_________________________________________________________________________________________ 

Conclusión 
 Dios tiene un nuevo pueblo que sigue siendo su viña, Él continua velando por ella, tiene 
proyectos para su pueblo y también quiere que otros pueblos conozcan de Él por medio de 
los frutos de su viña. 
 Por medio de su viña quiere dar a otros un mensaje de esperanza, de restauración, de 
advertencia, de actualidad y de urgencia. Y nos llamó en una época importante y solemne a 
levantar el mensaje de Salvación.  
 La verdadera viña del Señor será conocida por sus frutos “Por sus frutos les conoceréis” 
y “Será predicado este evangelio del reino por testimonio y vendrá el fin” 
 
Practica 

1. En este mes celebramos la campaña evangelística de los grupos pequeños, ajusta 
todos los detalles finales. Comisiones y estrategias a seguir. 

2. Invita a todo los interesados a participar de la campaña, distribuye los interesados 
entre las parejas misioneras. 

3. Acondicionen el lugar donde tendrán la campaña, (sillas, iluminación, TV, DVD, 
entre otros)  

4. Nuestro lema interno de la campaña de los grupos pequeños es: “Dos nuevos 
hogares, para llevar la bendición de Dios”. 

5. Concluye los cursos bíblicos y programa una graduación para el inicio de la 
campaña. 
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Sección 17 

Un discípulo testifica del poder de Dios 
 
 

Confraternización: (10-15 Min.) 
• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Testificar del poder de Dios en nuestras vidas. 
o Desarrollo: Compartir con los demás  acerca de algún momento en que pudimos 

ver claramente la mano de Dios ayudándonos en un momento difícil o alguna 
circunstancia especial.    

o Aplicación: Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, sólo espera que coloques  
toda tu confianza  en Él.   

• Momento de Alabanza: (5 min.)Dios Tiene  
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto Clave 
 Hechos 1:8 
 
Introducción 
 Cuando Dios nos llama coloca en nuestros hombros la sagrada comisión de ser sus 
testigos en el mundo.  En una oportunidad mientras hablaba del sorprendente privilegio de 
ser testigos de nuestro Dios y salvador un joven, me abordo con una pregunta: ¿Cómo 
podemos testificar ante otras personas que no conocen a Dios? 
 Un testigo es alguien que tiene algo que certificar, acerca de lo cual, él ha tenido una 
experiencia personal. En este sentido explicar a otros lo que ha sido nuestra experiencia 
con Cristo, tú día a día con el Salvador, lo que hizo y sigue haciendo en tu vida. Podemos 
testificar con nuestro ejemplo, sin abrir la boca, nuestros actos hablan por nosotros.  
 
Estudia 



 Grupos Pequeños /               Discípulos    / 57 

 

1. Analiza con tu grupo pequeño Hechos 1:8 y responde: 
¿Cuál es la promesa?_______________________________ 
¿Para quién era la promesa?___________________________ 
¿Qué iban a recibir con el Espíritu Santo?_________________ 
¿Por qué iban a recibir poder?______________________________ 
El Espíritu Santo guía al discípulo en la testificación y le da poder sobrenatural al ser 
su instrumento.  

 
2. Lee Hechos 22:1-16 aquí Pablo relata su conversión, Discute con tu grupo pequeño, 

¿Cómo fue la forma de testificación de Pablo? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________ 
Pablo usa el método del antes y el después,  que consiste en  decir cómo era su vida 
antes de conocer a Jesús, y cómo fue después de conocer a Cristo.  

 
3. Otro ejemplo de testificación lo encontramos en Lucas 21:1-4; Marcos 12:41-44, Discute 

con tu grupo ¿Qué tipo de testificación encontramos en estos versículos? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
El caso de la viuda que dio su ofrenda de dos monedas de poco valor, aunque no dijo 
una palabra de su amor por Dios y su obra, su acto no pasó inadvertido por Jesús. Y su 
testimonio silencioso habló más fuerte que las palabras más elocuentes. Este método 
de testificación es llamado Sin Palabras,   se demuestra con acciones lo que Cristo hizo 
o realiza en nuestra vida, nuestras acciones predican por nosotros. 
Este método es muy útil cuándo se le testifica a personas que quienes no quieren 
escuchar de la Biblia o que tienen prejuicio religioso. (La familia, compañeros de 
trabajo, o de estudio). 

 
4. Analiza ¿Cómo por medio de nuestro grupo pequeño podemos testificar en la 

comunidad de una forma más efectiva? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

5. Discute con tu grupo Pequeño ¿Qué estrategias podemos aplicar para ayudar a las 
personas para que tomen su decisión por Jesucristo? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Estudia algunas de las recomendaciones que damos aquí, para ayudar a otros a tomar 
su decisión de unirse al ejército de discípulos que se preparan para encontrarse con su 
Salvador. 
o Estar convencido de la verdad que enseña y vivir lo que se enseña. 
o Ganarse la amistad de interesado. 
o Conocer su nombre y mencionarlo en toda entrevista con él. 
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o Conocer sus necesidades, gustos, metas, familia, trabajo, fechas especiales. 
o Ayudarlo  en  sus necesidades. 
o Demostrar que estoy interesado en que él pueda recibir la bendición de la Salvación, 

interceder por él, su trabajo y familia. 
o Cuando se estudia un tema bíblico llevarlo a tomar una decisión positiva.  Preguntar 

en cada estudio si cree y acepta lo que se ha estudiado. Nunca deje al interesado sin 
saber qué ha decidido hacer. Cuando  lleguen los temas que pueden ser de mayor 
dificultad para decidir, estará más preparado para aceptarlos también. 

Conclusión 
 “Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me 
conozcáis, creáis en mí, y entendáis que Yo mismo Soy…” Isaías 43:10, Que grandioso 
privilegio el ser discípulos que testificamos de los milagros que efectúa el poder de Dios en 
nuestras vidas.  
 Cumplamos con la misión de testificar a otros el amor de Dios por ellos, con nuestros 
labios y  nuestros actos, avancemos con fe que el Espíritu Santo nos dará su poder para ser 
instrumentos poderosos en el ministerio de la testificación. 
 
Practica 
 

1. Clama durante este mes por la promesa del Espíritu Santo, para recibir el poder 
para testificar en todo lugar, y comienza a obrar por fe. 

2. Piensa en 5 personas a las que te gustaría testificar del poder de Dios, comienza a 
orar por ellas y pídele a Dios que te ayude a ser su testigo ante ellas. 

3.  Durante la campaña evangelística, ayuda a las personas que dudan o tardan en 
decidir por Cristo. Permite que Dios te use como un instrumento de poder en sus 
manos, para ayudar a otros a decidir por Él, contando la experiencia de lo que eras 
antes y lo que has llegado a ser por la gracia del Salvador. 

4. Desarrolla la campaña evangelística en el grupo pequeño, llevando bendición a dos 
nuevos hogares. 
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Sección 18 

 Jesucristo cuenta con sus discípulos    
 
 

Confraternización: (10-15 Min.) 
• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Demostrar que necesitamos la colaboración de todos para lograr el 

objetivo.  
o Desarrollo: Se coloca  una marca en el suelo de un camino de unos 30 cm. de ancho 

y de largo de una capacidad para que entren todas las damas y otro para los 
caballeros del grupo. Las damas y los caballeros cada grupo en su camino señalado, 
se colocaran formando una columna dentro del camino demarcado. Luego el que 
esta al final de la columna tratará de pasar  hasta colocarse al frente del primero de 
la columna,  sin salirse de los límites  señalados del camino, así sucesivamente 
hasta que todos hayan hecho el recorrido. Al finalizar se le pide que algunos 
comenten lo que tuvieron que hacer  para facilitar el recorrido de sus compañeros  
y  como se sintieron al recibir la ayuda de otros.  

o Aplicación: Jesús cuenta contigo para finalizar la obra en esta tierra.   
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

 
Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 

• tapa: Cosecha 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto Clave 
 Isaías 63:1-5 

 
Introducción 
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 La lectura bíblica es una profecía del Antiguo  Testamento que a primera vista sugiere 
venganza de parte del Señor y un definido castigo sobre los rebeldes.  
 
Estudia 
1. De acuerdo a la lectura ¿Quién es éste que viene? (Versículo 1) 
2. Lee los versículos 3 y 5 ¿Cómo describen al que viene? 
_________________________________________________________________________________
Compara con: 
a. Mateo 4: 1 Solo en el desierto de la tentación.        
b. Mateo 14:23 Estaba allí solo.  
c. Juan 6:66   Solo en el desarrollo de su ministerio. 
d. Mateo 26:36-46  Solo en el Getsemaní. 
e. Mateo 26:69 Aún Pedro lo dejó solo. 
f. Mateo 27:46  Solo en la cruz. 

 
3. Lee nuevamente Isaías 63:1 y discute con tu grupo,  ¿Por qué tiene hermoso su vestido? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 Es “Hermoso  su vestido”. Porque la sangre que manchó su vestido no fue la de sus 
enemigos, sino la suya propia. También podemos decir que sus vestidos son hermosos, 
porque Él es poderoso para salvar. Jesús demostró su poder para salvar, leer los 
siguientes textos: 

a) Mateo 15: 22,   Señor, mi hija atormentada por un demonio.  
b) Mateo 17: 15   Señor, mi hijo es lunático.  
c) Mateo 20: 30   Clamor de los ciegos.   
d) Mateo 14: 30  Pedro hundiéndose. 

 
 Jesucristo siempre está deseoso y dispuesto a salvarnos. Analiza los siguientes 
versículos:  

a)  Salmos  69:1-3   Cuando nosotros proferimos un grito de angustia. 
 b)  Salmos 70:5  Cuando estamos afligidos y menesterosos. 
 c)   Salmos 71:18 Cuando nos sentimos envejecidos. 
  
4.   Lee y discute con tu Grupo Isaías 63:5. Es inevitable la siguiente pregunta ¿También le 

dejaremos solo? 

El apóstol Pablo sintió Soledad cuando Demás lo abandonó, 2 Timoteo 4:10, Sin 
embargo, siempre existieron discípulos que estuvieron departe del Señor: 

a) Los levitas lo hicieron Éxodo 32:26.  
b) Parafraseando a Pablo (Hebreos 11) el tiempo nos falta para hablar de Noé, de Josué 

y Caleb, de Josías, de Daniel y sus tres compañeros y otros. 
c) Hoy la historia se sigue escribiendo con los  discípulos modernos, instructores 

bíblicos, testificadores, predicadores laicos, evangelistas y otros miles que prestan 
un servicio desinteresado a la comunidad a través de los ministerios. 
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Conclusión 
 El himno 363 dice ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? A salvar a otros ¿quién le 
ayudará? ¿Quién dejando al mundo, contra el error luchará por siempre al lado del Señor? El 
coro debe ser nuestra oración diaria. Por su magna Gracia, su profundo amor, yo estoy por 
Cristo: es mi Rey, Señor. 
 Ahora en la etapa de Cosecha es importante que luchemos por llevar las buenas nuevas 
de salvación a los pecadores por los cuales Cristo murió. 
  
Practica 

1. Llevemos a los interesados a la campaña evangelística de nuestro grupo pequeño, 
dividamos a los amigos entre las parejas misioneras para buscarlos y traerlos a la 
campaña. 

2. Integremos a las visitas en el grupo. 
3. Continuemos orando por los interesados. 
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Sección 19 

 Los discípulos trastornan al Mundo    . 
 

 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: ¿Qué harías? (10 Min.) 
o Objetivos: Motivar al grupo pequeño a hacer todo lo que este a nuestro alcance 

para llevar a muchos a los pies de Jesús y así acelerar su pronto regreso.  
o Desarrollo: Si te dieran la oportunidad de cambiar el mundo ¿Qué harías?  

Discutan la respuesta.  
o Aplicación: Dios espera que te coloques en sus manos para trastornar el mundo.  

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto Clave 
 Hechos 17:6 
 
Introducción 
 El libro de los Hechos registra que los discípulos de la iglesia primitiva lograron  
trastornar el mundo entero con la predicación poderosa del evangelio.  
Sin embargo la Biblia advierte que la fe de los creyentes puede ser  
trastornada por el mundo. En este estudio analizaremos como mantenernos fieles a Dios en 
nuestra labor sin desviarnos en el camino. 
 
 Mientras estemos en el mundo corremos el peligro de ser afectados por las influencias 
negativas que se generan a diario.  
 
Estudia 
1. Discute con tu grupo Juan 17:15-18 y responde las siguientes preguntas.  
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¿Cuál es el ruego de Jesús? ____________________________________ 
¿Por qué intercede Jesús por sus discípulos?___________________ 
__________________________________________________________________ 
¿Por qué Jesús dice que no somos del mundo? (si vivimos en el mundo) 
______________________________________________________________________________________________ 
Es interesante lo que dice el versículo 18. Jesús al ser enviado al mundo  cumplió la 
misión  de “buscar y salvar lo que se había perdido” “Morir en la cruz para salvar a la 
humanidad.” Jesucristo compara su misión de ser enviado al mundo con la misión que Él 
entregó a sus discípulos. “Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al 
mundo” 
En este sentido nuestra misión es igual a la de Cristo, discute con tu grupo pequeño. ¿Es 
semejante nuestra misión a la de Cristo? ¿Por 
qué?___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
La misión que cumple los discípulos modernos es la de ser multiplicadores de Jesucristo 
en su vidas, es decir que las personas deben ver reflejados en sus vidas a Cristo. 
 

2. El ser un discípulo de Cristo en el mundo es un sagrado privilegio pero también está 
revestido de una sagrada cuota de responsabilidad.  El apóstol Pablo aconsejó al joven 
Timoteo de la forma en que debía conducirse en el mundo. Lee  2 Tim 2:15-18. 
¿Qué debía procurar Timoteo? _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
¿Qué debía evitar Timoteo? (16-17)  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
¿Qué sucedió con Himeneo y Fileto? 
______________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál fue su influencia? _____________________________________________________________________ 
De acuerdo al versículo 18 ¿Puede la fe de algunos ser trastornada por la influencia de un 
discípulo que practica el error? ¿Por qué?  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
Pablo señala que algunos fueron trastornados en su fe, es irónico para el discípulo que 
debe trastornar al mundo con su fe y estilo de vida, es trastornado por la influencia 
negativa de otro (s) que se desvían de la verdad. Por esa razón el mismo Pablo advirtió 
“Así que, el piensa estar firme, mire que no caiga” 1 Corintios 10:12. 
  

3. Otro peligro que puede enfrentar el Pueblo de Dios es la influencia que el mundo puede 
ejercer en sus discípulos. Dios hizo graves advertencias a su pueblo Israel del peligro de 
ser trastornados por las naciones vecinas, debido a sus influencias idolátricas.  
Estudiemos algunos casos: 
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Jeremías 10:2-7 ¿Qué llamado hace Dios a Israel? 
______________________________________________________________________________________________ 
Levíticos 18:1-5,30 ¿Qué invitación hace Dios a su Pueblo? 
______________________________________________________________________________________________ 
 

4. Lee Jeremías 15:19 y discute con tu grupo ¿Cuál era el plan de Dios para su pueblo Israel? 
¿Se aplica ese plan al Israel espiritual?   
______________________________________________________________________________________________
Como discípulos modernos Dios espera que nuestra influencia sea tan poderosa que 
otros puedan ver en nosotros  la esperanza de la vida eterna, y decidan ser como 
nosotros “Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.”  
Elena de White escribió: "La línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que 
no le sirven debe permanecer siempre clara. La diferencia entre los creyentes y los 
incrédulos debe ser tan grande como la que hay entre la luz y las tinieblas" (3 M.S. p. 
240). 

Conclusión 
 Dios nos llama a trastornar al mundo con la predicación del evangelio, somos la luz del 
mundo, la sal de la tierra, la fuente de donde brota agua viva, el reflejo de Jesús en la tierra, 
las herramientas útil en la manos de Dios, el recipiente de barro con los tesoros eternos, los 
depositarios de la gracia de Dios, templos del Espíritu Santo, los discípulos de Cristo, el 
Pueblo de la esperanza. 
 
Practica 
1. Para que otros se conviertan a nosotros y nosotros a ellos, es necesario que estemos 
primero convertidos a Dios, dedica tiempo cada mañana a consagrar tu vida a Dios, de todo 
corazón dedica tiempo para orar, ayunar, estudiar la Palabra de Dios y clamar por el 
Espíritu Santo. 
2. Existe alguna práctica o cadena que nos ata al mundo que impide que nuestra influencia 
sea débil sin poder ante los demás. Coloca tu vida en las manos de Dios y clama para que 
Dios realice un milagro de liberación en tu vida, has un pacto de fe con Dios. 
3. Toma la determinación de ser una influencia positiva para todos los que te rodean, que 
puedan ver a Jesús en ti. 
4. Durante la cosecha continúa trabajando a favor de los interesados. Apoya las campañas 
ministeriales, comisiones, orando y llevando los interesados al lugar de la conferencia. 
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Sección 20 

Un discípulo descansa en Jesús 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: ¿Cuál es el peso Real? (10 Min.) 
o Objetivos: Mostrar la necesidad que tiene el ser humano de colocar sus cargas  a 

los pies de la Cruz.  
o Desarrollo: Llevar una jarra llena de agua y varios vasos según el número del 

grupo. Llene cada vaso y al mismo tiempo entréguelo a cada uno. Pregunte 
entonces: ¿Cuánto calcula usted que pesa éste vaso con agua? Escuche las 
diferentes respuestas, espere unos segundos. Entonces diga a los participantes: 
sostengámoslos unos minutos más (aproveche el momento para que alguna 
persona escogida previamente ofrezca un breve testimonio). Luego pregunte: 
¿Cuánto pesa ese vaso con agua ahora?, escuche las respuestas. Entonces responda 
usted: en verdad pesa lo mismo que al principio, pero por el tiempo en que nos ha 
tocado sostenerlo se ha vuelto más pesado. (Pongan todos los vasos en la mesa). 

o Aplicación: Cuando nosotros  entregamos nuestras cargas a Jesús nuestra vida se 
hace mas ligera y podemos disfrutar de sus bendiciones.  

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Titulo: Un discípulo descansa en Jesús.  
• Etapa: Cosecha 
• Autor: Reymer Sánchez D. 

 
Texto Clave 
 Mateo 11: 28, 29 
 
Introducción 
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Estudia 
1. ¿Qué dijo el Señor Jesús en cuanto a qué debemos hacer con el peso de nuestras cargas? S. 
Mateo 11:28, 29. 
Respuesta: ___________________________________________________________ 
  
 En la dinámica el vaso es comparado con el hombre y el agua depositada con todas las 
cargas emocionales negativas tales como: resentimiento, orgullo, envidia, deseo mal dirigido 
de insatisfacción personal, entre otros, que se van acumulando en la mente, cuerpo y 
espíritu, obstaculizando cualquier llegada de nuevas bendiciones y hechos esperanzadores 
que permitan ver el color hermoso de la existencia al lado de Jesús. Debemos descubrir hoy 
cómo podemos vaciarnos de todas esas cargas.  
 
2. Responda cada pregunta: (Reparta cada uno entre los que participan en el    grupo 
pequeño) 
¿Qué seca los huesos? Proverbios 17:22. 
___________________________________________________________________________ 
¿Qué ahoga al hombre? Salmos. 39:6. 
 ___________________________________________________________________________ 
¿En qué se empeña el hombre de hoy? Gálatas 1:10.   
____________________________________________________________________________ 
¿Cuál es la raíz de todos los males?  1 Timoteo 6:10. 
____________________________________________________________________________ 

 
3. Mencione algunos consejos efectivos que ayuden a aliviar las tensiones de la vida 

(complete junto a algunos que usted seleccione) 
Viva _______________y en _______________. Filipenses 4:12.                   
Viva una vida  _________________                1 Timoteo 6:6. 
Esté agradecido con lo que _______________   S. Lucas 3:14. 
Practique la _______________ Hechos 20:35 _______________ a Dios toda su vida                         
Filipenses. 4:19. 

 
Conclusión 
 Si aplicamos estos sencillos y prácticos consejos desahogaremos nuestras cargas y 
disfrutaremos plenamente de las bendiciones de Dios,  Él te invita hoy: ¡Acéptale! 
 
Practica   

1. Quema de peticiones. Escribe en un papel alguna preocupación que se ha 
convertido en una pesada carga difícil de llevar, eleven una oración a Dios y quemen 
cada pedido, confiando que Dios responderá. 

2. Piensa en algún familia, amigo, ser querido o compañero de trabajo, quien está 
viviendo un momento difícil en su vida.  Momento Has un plan para ayudarlo en 
este momento difícil de su vida. Comparte tu testimonio, como Dios te ayudado 
cuando enfrentaste una problema similar.  

3. Revisa la lista de interesados y realicen los preparativos necesarios para llevarlos a 
la campaña ministerial. 
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4. Con tu pareja misionera visita a los interesados y durante esta semana, muéstrale 
como pueden dejar todas sus cargas en Dios. 

5. Realicen en la iglesia el día de los amigos y lleven a todos los interesados a 
participar, culminar con un maravilloso almuerzo. 
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Sección 21 

A los discípulos les Espera un Lugar Especial 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Motivar al grupo a prepararse para el viaje a la patria celestial.  
o Desarrollo: Para esta ocasión es necesario que acuerde previamente con los 

miembros traer ese día algunas fotografías de lugares hermosos visitados de 
cualquier parte del mundo. (Sino cuenta con fotografías puede visitar: 
Google.com).Al terminar de leer el título del tema y el texto, tome algunos 
minutos para visualizar lo hermoso de esos lugares. Permita que los viajeros 
testifiquen lo agradable y especial de esos viajes. También puede citar algunas de 
las maravillas del mundo moderno, Ejemplo: La famosa Isla artificial en Dubai-
Emiratos Árabes Unidos, la Gran Muralla China, Coliseo de Roma-Italia, etc.  

o Aplicación: Jesús fue a preparar un lugar especial para nosotros, debemos estar 
listos para ese viaje especial, donde disfrutaremos de esas maravillas que Dios nos 
ha prometido. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Autor: Reymer Sánchez D. 

 
Texto Clave 
 I Tesalonicenses 4:16, 17 
 
Introducción 
  Me encanta ver todo lo hermoso que hay en la naturaleza en este mundo.  Creo que 
estaría perfectamente satisfecha con esta tierra, rodeada de las cosas buenas de Dios, si ésta 
no estuviera malograda por la maldición del pecado.  Pero tendremos nuevos cielos y nueva 
tierra.  Juan vio esto en una santa visión y dijo:"Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí 
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el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios" [Apocalipsis 21:3]. ¡Oh, bendita esperanza, gloriosa 
perspectiva! (Eventos de los Últimos Días. p. 290) 
 
Estudia 
1.- ¿Mencione a qué lugar se refirió Jesús que trasladaría a los que creyeran en Él? S. Juan 
14:13. 
____________________________________________________________________________ 

 
2.- ¿Cuál es la descripción exacta que le da el apóstol Pablo a ese lugar? 1Corintios 2:9. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
3.- ¿Qué sucederá con la tierra? Apocalipsis 21:1. 
____________________________________________________________________________ 

 
4.- Según la descripción del apóstol Juan, en Apocalipsis 21: 10,21-27,  este lugar tendrá 
varias características, favor complete: 
a.- La ciudad está en un monte grande y _______________ Vers.10. 
b.- Tenía _________ puertas Vers.21. 
c.- El Señor Dios Todopoderoso es el _______________________ Vers.22. 
d.- Sus puertas nunca serán _________________Vers. 25.  
e.- Entrará en ella sólo los que estén inscritos en el __________________Vers.27. 
 
Conclusión 
 Pueden existir muchos lugares hermosos, pero nunca igualarán un poco a las maravillas 
que Dios ha preparado para los que le aman, este viaje pronto se iniciará, tú estás invitado: 
¿Aceptas hoy este ofrecimiento de Dios?   
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Sección 22 

Los discípulos son Gedeones Modernos 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 

• Dinámica Sugerente: Selección de canto  (10 Min.) 
o Objetivos: Integrar rápidamente equipos de trabajo o estudio y mostrar una 

manera de selección de grupos. 
o Desarrollo: (Elaborar tarjetas que llevan anotado el nombre de un himno o coro 

juvenil, se hará de acuerdo a la cantidad de los miembros del grupo pequeño, cada 
tarjeta debe estar repetida por un mínimo de dos veces). I. El Líder coloca las 
tarjetas sobre una mesa en el centro de la sala. Luego invita al grupo a formar un 
círculo alrededor de la mesa. II. Cuando el Líder da la señal (palmada o silbido), 
cada uno debe acercarse hasta la mesa y retirar una de las tarjetas. Enseguida 
vuelven a integrarse al círculo sin mirar su contenido. III. Después de realizar esta 
actividad, el Líder les explica que ante una nueva señal deben mirar sus tarjetas y 
entonar el himno o canto que ahí aparece. De esta manera estaremos dividiendo el 
grupo pequeño en equipos. IV. Los participantes realizan la actividad indicada 
cuando lo señala el Líder. V. Una vez formados los equipos podemos continuar 
con un momento de oración u otra actividad de su elección. 

o Aplicación: El Señor nos ha seleccionado de una manera diferente a cada uno, para 
cumplir una misión una misión.  

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Autor: Augusto Pérez 

 
Texto Clave 
 Jueces 6:11-14  
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Introducción 
 Hay algunos momentos claves en la vida Gedeón que tienen una clara y urgente 
aplicación en nuestras vidas al querer ser Gedeones modernos. Si queridos hermanos, 
necesitamos repasar estas cosas y meditar seriamente y con un corazón humillado, ya que 
sólo podremos ser instrumentos poderosos en las manos del Señor si es que se cumplen en 
nosotros algunas condiciones. ¿Quieres ser un verdadero Gedeón en estos tiempos 
modernos? Pues entonces presta atención a la vida del Gedeón del pasado. 
 
Estudia 
1. Es Dios el que llama  (Jueces 6: 11-14). 

Mientras Gedeón, cuyo nombre significa: Derribador, o el guerrero poderoso, trabajaba en 
secreto y en silencio, pensaba con tristeza en las condiciones de Israel, y consideraba 
cómo se podría hacer para sacudir el yugo del opresor de su pueblo. 

De repente "el ángel de Jehová se le apareció" y le dirigió estas palabras: "Jehová es 
contigo, varón esforzado." Luego se le dijo: "Ve con esta tu fortaleza, y salvarás a Israel de 
la mano de los Madianitas. ¿No te envío yo?" 

 
Aplicación 
 Tal vez hermano tú también mientras trabajas no puedes dejar de pensar en la gran obra 
que hay por realizar aún y lo dormido que el pueblo de Dios está. Si esta preocupación está 
clavada lo más hondo de tú corazón, seguramente Señor está poniendo sus ojos en ti. Al 
igual que Gedeón te encomendará una sagrada misión y si te sientes incapaz y la duda que 
frena, Él también te recordará a ti: acaso ¿no te envío yo? 
 

Leer Jueces 6:16. Además de estas palabras podemos recordar las de Josué 1:9. 
 

2. La Obra Empieza Por Casa  (6:25, 26). 
Leer Jueces 6:25, 26. 
El padre de Gedeón, Joas, quien participaba de la apostasía de sus conciudadanos, había 
erigido en Ofra, donde moraba, un gran altar dedicado a Baal, y ante él adoraba la gente 
del pueblo.  Gedeón recibió orden de destruir este altar, y de erigir otro a Jehová. 
 
La liberación de Israel debía ser precedida por una solemne protesta contra el culto a 
Baal.  Gedeón debía declarar la guerra a la idolatría, antes de salir a batallar con los 
enemigos de su pueblo. 

 
Aplicación 
 ¿No será que primero debemos derribar el altar de Baal que está en nuestra propia casa o 
vida? No podemos salir a conquistar nuevos lugares o personas, si aún nosotros mismos no 
hemos sido totalmente libertados del pecado y conquistados por Cristo. 
 
La obra de nuestras vidas es doble: 
a) Derribar los altares de dioses extraños. 
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b) Levantar un altar a Jehová. 
 

No podemos ser Gedeónes (guerrero poderoso) si antes no somos Jerobaal  
(combatiente contra Baal). 
 
3. ¿Quiénes Están En Condiciones?  (7:2-7). 
 
Leer Jueces 7:2-4, 7. 
 

En Deuteronomio 20:5-8 encontramos las leyes sobre la guerra que por temor a perder 
gente Gedeón no las quiso tener en cuenta. Resulta ser que así como estaban el enemigo era 
4 veces en cantidad que ellos. 

Los que no estaban dispuestos a arrostrar peligros y penurias, o cuyos intereses 
mundanos desviaban su corazón de la obra de Dios, no fortalecían en modo alguno a los 
ejércitos de Israel.  Su presencia no podía ser sino causa de debilidad. 

Se llenó de asombro al oír que su ejército era demasiado grande.  Pero el Señor veía el 
orgullo y la incredulidad que había en el corazón de su pueblo.  Incitado por las 
conmovedoras exhortaciones de Gedeón, se había alistado de buena gana; pero muchos se 
llenaron de temor al ver las multitudes de los madianitas.  No obstante, si Israel hubiera 
triunfado, aquellos mismos miedosos se habrían atribuido la gloria en vez de adjudicarle la 
victoria a Dios. Gedeón obedeció las instrucciones del Señor, y con el corazón oprimido vio 
marcharse para sus hogares a veintidós mil hombres, o sea más de las dos terceras partes de 
su ejército. 

Después de esto vino la prueba del agua y allí fue que algunos tomaron apresuradamente 
un poco de agua en la mano, y la sorbieron mientras caminaban; pero casi todos se 
hincaron, y bebieron a sus anchas de la superficie del arroyo.  Aquellos que tomaron el agua 
en la mano no fueron sino trescientos entre diez mil; no obstante, fueron elegidos, y al resto 
se le permitió volver a sus hogares. 
 
Aplicación 
 El carácter se prueba a menudo por los medios más sencillos.  Los que en un momento de peligro se 
empeñaban en suplir sus propias necesidades, no eran hombres en quienes se podía confiar en una 
emergencia.  El Señor no tiene en su obra cabida para los indolentes y para los que suelen complacer el 
apetito.  Escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el 
cumplimiento del deber.  No sólo poseían valor y dominio de sí mismos los trescientos hombres elegidos, sino 
que eran también hombres de fe. No los había contaminado la idolatría.  Dios podía dirigirlos, y por su 
medio librar a Israel.  El éxito no depende del número.  Tanto puede Dios libertar por medio de pocos como 
de muchos.  No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven". (P.P. 592, 593). 
  
 El jefe a quien Dios había escogido para derrotar a los madianitas no ocupaba un puesto 
eminente en Israel.  No era príncipe, ni sacerdote, ni levita.  Se consideraba como el menor 
en la casa de su padre, pero Dios vio en él a un hombre valiente y sincero.  No confiaba en sí 
mismo, y estaba dispuesto a seguir la dirección del Señor.  Dios no escoge siempre, para su 
obra, a los hombres de talentos más destacados sino a los que mejor puede utilizar. 
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Apelación 
 Era imposible que 300 pudieran contra más de 120.000. Sólo imaginen lo que sería una 
pelea de 1 hombre contra 400. Pero no con espada ni con ejércitos sino con el poder de Dios 
es que siempre, pero siempre seremos más que vencedores. 
 Escucha esta cita: "Si su pueblo cultivara la verdadera humildad, el Señor podría hacer mucho más 
en su favor; pero son muy pocos aquellos a quienes se les puede confiar alguna responsabilidad importante o 
darles éxito sin que confíen demasiado en sí mismos y se olviden de que dependen en absoluto de Dios.  Este 
es el motivo por el cual, al escoger los instrumentos para su obra, el Señor pasa por alto a los que el mundo 
honra como grandes, talentosos y brillantes.  Con demasiada frecuencia son orgullosos y presumidos.  Se 
creen competentes para actuar sin consejo de Dios". 
 Hermanos queridos nuestro buen Dios está igualmente dispuesto a obrar en 
cooperación con los esfuerzos de su pueblo hoy y a lograr grandes cosas por medio de 
instrumentos débiles.  Todo el cielo espera que pidamos sabiduría y fortaleza.  Dios "es 
poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos." (Efesios 
3:20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Grupos Pequeños /               Discípulos    / 74 

 
Sección 23 

Un discípulo Sigue a Su Señor 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: El pueblo necesita (10 Min.) 
o Objetivos: Impulsar al pueblo a reconocer que en el transitar de esta vida 

necesitamos la guía de nuestro Dios.  
o Desarrollo:   

1. El Líder del grupo, preparan una lista que contenga un mínimo de tres tareas. 
Las tareas pueden ser búsqueda de objetos o la creación de algún tipo de cosa. 
2. Se divide a los participantes en grupos (de mínimo tres personas). Cada grupo 
se organiza como le parezca para realizar las tareas. Se concede un tiempo preciso 
(por ejemplo 5 minutos), dependiendo del grupo y las tareas. 
3. Las tareas son leídas al conjunto del grupo, finalizada la lectura cada grupo se 
dedica a cumplir las tareas. El primero que termine en realizarlas es el que ganará. 
4. Cuando el equipo tenga todas las tareas, se las representa a los compañeros que 
están coordinando para que sean revisadas y se constate que están correctas. 
5. Una vez declarado el equipo ganador, el resto de los equipos, muestra las tareas 
que pudo realizar. Se evalúa como cada equipo se organizó para ejecutar las 
tareas. (Los grupos cuentan cómo se organizan para realizar las tareas, los 
problemas que tuvieron, cómo se sintieron, lo vivencial. Juntos tienen que 
detectar cuáles son los papeles de los dirigentes).  

o Aplicación: Necesitamos la orientación y guía de nuestro máximo líder, Cristo 
Jesús. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Autor: Benilde Almerida 

 
Texto Clave 
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  Marcos 10:21 
 
Introducción  
 Lee la historia del Joven rico en varias versiones y compara los relatos. 
 
Estudia 
 Marcos 11:17  relata cómo fue el encuentro del joven rico con Jesús.  Discute  con tu grupo 
pequeño ¿Qué les llama más la atención? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________ 

 
Su encuentro con Jesús fue maravilloso, vino corriendo. ¿Cómo lo describen los otros 

Evangelios? 
Mateo 18:16__________________________________________________________  
Lucas 18:18________________________________________________________________ 
(Era  sabio, tenía una buena posición en la comunidad) 
 

¿Cuál era la necesidad de este Joven? Discute con tu grupo 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

• Su deseo de Dios  no estaba satisfecho, su cultura se la negaba. 
• Quería saber cómo encontrar la vida eterna. 

1. Aborda a Jesús: 
• ¿Maestro bueno que haré para tener la vida eterna? 
¿Cómo responde Jesús a la pregunta de Joven Rico? Marcos 10:18; Mateo19:17-18; 

Lucas 18:19. 
_________________________________________________________________________________________________ 

• Los mandamientos, ¿Los conoces? Es la pregunta de Jesús. 
• Jesús hace una breve descripción de varios mandamientos 

 Éxodo 20:3-17 (léelos como una tarea para sacar  20 puntos en el camino de la vida). 
Esta es la norma  para estar bien con Dios y las gentes. 

 
2. ¿Cómo responde el Joven Rico? 

_________________________________________________________________________________________________
Si Señor desde mi juventud ¿Qué más me falta? 

3. Otra vez Jesús le indica que el camino al cielo, tiene otra cosita, vende todo lo que 
tienes y da a los pobres (21). 

4. ¿Discute con tu grupo pequeño porqué le fue difícil al joven rico seguir a Jesús? 
Anota las respuestas: 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué le faltaba al Joven Rico? 
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_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 Necesitaba el amor de Dios en el corazón. Principio vital. 
 

6. ¿Qué despreció el Joven rico?: Los tesoros del cielo: 
• Salmo. 16:11____________________________________________ 
• Salmo 17:15_____________________________________________ 
• Apocalipsis 21:10-11, 18-21________________________________ 
 

 El Apóstol Pablo considera las riquezas terrenales como basura para ganar los tesoros 
celestiales. 
 

7. En Juan 14.23 Encontramos  la clave, ¿Cuál es?                                    
__________________________________________________________________________  

Conclusión 
  Algunos que siguieron a Cristo y obtuvieron tesoros. 

 
• Moisés, dejó las riquezas de Egipto. Hebreos. 11:23-28. 
• Abraham, oyó, obedeció, alcanzó. Hebreos 11:8-10. 
• Pablo lo perdió todo aquí  pero obtuvo tesoros eternos. 2 Timoteo 4:7,8.  

 
Practica 
1. Medita en las cosas que impiden que seas un discípulo que sigue sin reservas a su Señor. 

(Propiedades, trabajo, familia, estudios, proyectos u otros)  
2. Pídele a Dios que te ayude a quitar los obstáculos que impiden que le sigas sin reservas. 
3. Realiza un pacto de entrega total a Dios. 
4. Continuamos trabajando en la cosecha, aún quedan dos meses de cosecha, apoyemos en 

las campañas preparadas. 
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Sección 24 

El discípulo Aguarda con fe la Venida de su Señor 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Recordar los eventos del tiempo del fin y motivar a esperar con fe la 

venida de Jesús. 
o Desarrollo: Coloque un papelito debajo de cada silla  o lugar donde se sentarán los 

miembros del grupo pequeño, en cada papelito va a  colocar una cita bíblica 
relacionada con las señales del tiempo del fin (Ej. Mateo 24:5;  Daniel 2:45; 
Apocalipsis 13:15-17, entre otros) El líder pide a cada uno que tome el papelito y 
exponga que siente cada vez que lee esta cita bíblica. 

o Aplicación: “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora a de venir vuestro Señor” 
Mateo 24:42;  Las señales indican que el tiempo del fin está cerca. ¡Prepárate! 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Autor: Ney Devis 

Texto Clave 
 Juan 1:11 
 
Introducción 
 La maravillosa promesa de la venida de Jesús fue dada a Adán en Génesis 3:15  un 
salvador vendría “descendiente de la mujer” y le pondría fin al dominio del pecado y 
exterminaría para siempre al diablo y su terrible influencia sobre el ser humano.  
 Desde ese entonces en cada descendiente de Adán se cultivo la esperanza de la venida 
del Libertador, el Mesías. Cada patriarca esperaban que  su primogénito fuera  el hijo de la 
promesa, por esta razón Jacob engaño a su hermano y padre, ya que tendría el honor de que 
de su descendencia vendría el Mesías, Los profetas continuaron anunciaron y profetizando 
sobre la venida del Mesías. 



 Grupos Pequeños /               Discípulos    / 78 

 

 
Estudia 
1. ¿Qué profetizó Isaías?  

Isaías 7:14 _______________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Isaías 9: 6-7 _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________Isaías 42; 50:4-11 
_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Miqueas 5:2 ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

• Daniel Profetizó con exactitud el tiempo cuando llegaría el Mesías (Daniel 9:24-27). 
• Moisés lo presentó como un profeta que levantaría Dios en medio de su pueblo 

Deuteronomio 18:18. 
• Zacarías dijo: que vendría el rey cabalgando sobre un asno. (9:9) 

 
 Desde el Génesis hasta el libro de Zacarías existe un solo mensaje, “El Mesías viene”, 
Los hebreos tenían suficientes anuncios e indicaciones  para estar preparados para ese 
maravilloso acontecimiento. 
 
2.  ¿Pero qué sucedió cuando Jesús Nació? ¿Toda la nación estaba esperándolo? ¿Estaban 

listos para recibir al Mesías? (Comenta estas preguntas con tu grupo) 

 “Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron” (Juan 1:11, RV versión 2000). 
 
3.  Solo un grupo de personas estaban esperando este acontecimiento. ¿Quiénes fueron y 

cuál fue su reacción? 

1. Lucas 1:30, 38  ________________________________________ 
2. Mateo 1:19-24 ________________________________________ 
3. Lucas 1:41-45 _________________________________________ 
4. Lucas  2:8-11,  16, 20 __________________________________ 
5. Lucas 2: 25-30 ________________________________________ 
6. Lucas 2:36-38 ________________________________________ 
7. Mateo 2:1, 2, 11, 12 _________________________________  
8. (Los reyes del oriente, en tierra de paganos habían quienes le esperaban, eran, sabios, ricos y nobles 

filósofos del oriente, ellos estudiaban la naturaleza, ellos habían visto las obras de Dios, y del estudio 
de las escrituras hebraicas entendieron que de Jacob saldría la estrella, que no solo sería luz para la 
nación Israelí, sino para todo el mundo. Ellos buscaban la luz y la luz del trono de Dios les ilumino la 
senda).  

 
4. ¿Aparte de este grupo qué otros conocían la promesa de la venida de Jesús? 

Mateo 2:4-6 _____________________________________   
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 Lucas 3: 15 _____________________________________ 
Lucas 2:13 ______________________________________ 

(Herodes. Rechazo pleno e intentó asesinar el hijo de Dios. Hoy muchos rechazan a Cristo, y echan 
por tierra toda la verdad y el amor que Dios les ha manifestado). 

 
“A los suyos vino y los suyos no le recibieron” 
 
Conclusión 
  Jesús vino a esta tierra  hace ya dos mil años y muy pronto cumplirá la promesa de su 
segunda venida, Él afirmó: “Volveré”. Nuevamente se repite la historia, existen grandes 
señales que anuncian su regreso inminente. Y la pregunta es: ¿En qué grupo te encontraras? 
¿Formas parte de los discípulos que esperan a su Salvador?  
 Dios espera que te encuentres en el grupo que vigila, ora, aguarda y predica la segunda 
venida de Jesús.  
Te invitamos a abrir tu corazón y al igual que las vírgenes sensatas, estar preparados para 
encontrarnos con el Salvador. 
 
Practica 
1. Comparte durante esta semana con tres personas la bendita esperanza de la Segunda 

Venida de Jesús. 
2. La campaña evangelística de la Unión inicia el 10 de Abril en la AVC y AVCS, ora por los 

amigos que visitaran los centros de predicación, para que Dios obre milagros en sus 
vidas. 

3. Organiza con tu grupo pequeño el llevar las visitas al lugar de la campaña, vela para que 
las comisiones puedan funcionar. 

4. Ayuda a los amigos a tomar su decisión por Cristo. 
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Sección 25 

El discípulo de Cristo enfrenta la Crisis 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Reconocer que aunque tengamos que enfrentar crisis  si Cristo va al 

frente saldremos victoriosos. 
o Desarrollo: (Debes presentar  a los miembros del grupo figuras de personajes 

bíblicos que hayan enfrentado momentos difíciles) Escoge un personaje bíblico 
que haya enfrentado una crisis o momento difícil que tenga algún parecido  con 
alguna crisis o momento difícil que hayas enfrentado en tu vida, familia, trabajo, 
iglesia u otro.  Expone como te sentiste, y que hiciste para salir de esta crisis.  

o Aplicación: No debemos desmayar porque con Cristo tenemos la victoria segura.  
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto Clave 

2 Crónicas 20: 1-4 
 
Introducción 
 A la mayoría de las personas les agrada escuchar  historias del pasado, en especial aquellas 
que relatan los momentos de crisis, de nuestra familia, de nuestra patria o del pueblo de Dios 
a través de los tiempos. Sin embargo, una cosa es escuchar una historia sobre la crisis y otra es 
vivir o pasar por la crisis. 
 Quizás alguno de nosotros este pasando por alguna crisis, o la tenga que enfrentar.  Por 
este motivo quiero invitarlos a que analicemos juntos la experiencia del Pueblo de Judá con 
Josafat su rey. 
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Estudia 
1. Ante la crisis inminente ¿Cuál fue la reacción de Josafat? Versículo 3. 

__________________________________________________________________________Josafat Aterrorizado 
Proclama Ayuno 
¿Cómo describe la Biblia a Josafat? 2 Crónicas 19: 4, 5, 8, 9. 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ El rey Josafat era un hombre de valor. Por 
años había luchado contra la idolatría, el paganismo y la ignorancia del pueblo. En el 
momento de la crisis no confió en la fuerza humana, sino en la fortaleza y el poder de Dios. 
 

2. El pueblo de Dios ante la Crisis, discute con tu grupo ¿Cuál fue la respuesta del pueblo 
ante la crisis? 2 Crónicas 20:4-13. ¿Qué lecciones aprendemos para nuestra vida espiritual? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Se juntó todo el pueblo de  Judá y de las ciudades circunvecinas  para pedir ayuda a Dios.  
Ancianos,  jóvenes, adultos, madres y niños escuchaban sin conversar ni distraerse, que 
hermosa lección de reverencia y devoción. 
Josafat eleva una maravillosa oración, Discute con tu grupo ¿Qué puntos les llaman la 
atención de esa oración?  
________________________________________________________________________________________________ 
 

3. La respuesta de Dios. ¿Cómo responde Dios a su pueblo? 2 Crónicas 20:14-17. 
________________________________________________________________________________________________
Dios se manifiesta mediante el espíritu de profecía. Jahaziel habla por inspiración divina. 
 

4. Analiza con tu grupo la actitud de Josafat. ¿Cómo respondió Josafat ante la respuesta de 
Dios por medio de Jahaziel? ¿Qué podemos aprender de él? 2 Crónicas 20:18-19. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Josafat manifestó una actitud positiva, seguido por los levitas quienes manifestaron  una 
actitud confiada.  “Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, y la demostración 
de las cosas que no se ven”. 
Grandes lecciones aprendemos de la actitud de Josafat y del pueblo.  ¿Cómo respondemos 
nosotros frente a las crisis? 
 

5. La Victoria está asegurada en Dios. Lee 2 Crónicas 20:20-23  Que ejemplo tan maravilloso 
del pueblo al salir a la batalla. ¿Qué lecciones se destacan en la lectura? ¿Qué aprendemos 
de la actitud del pueblo al salir a la batalla? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Antes de salir a la batalla el pueblo ya saboreaba la victoria, tal es su confianza que salen 
cantando, no tuvieron que luchar para ganar, Dios obró en su favor y sin arrojar una flecha 
o lanza, el pueblo de Dios obtuvo la victoria. 
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6. Recompensas de la Crisis, Lee 2 Crónicas  20: 24-26 ¿Cuál fue el resultado de la batalla? 
¿Cuántos días dedicaron a recoger el botín? ¿Cómo regreso el pueblo? ¿Qué quiere Dios 
que aprendamos de este suceso? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cuál es el resultado de confiar en los planes de Dios? 2 Crónicas 20: 29-30. 
________________________________________________________________________________________________ 
El atenerse a los planes de Dios trae resultados de paz ante la crisis. 

Conclusión 
1. El discípulo de Cristo cuando enfrenta la crisis se humilla y consagra a Dios. Los demás 

generalmente se desesperan. 
2. No siempre entenderemos los por qué de la vida, lo que es cierto es que Dios tiene el 

control de todo y sus planes siempre son más seguros que los del hombre. 
3. El discípulo debe desarrolla una confianza y fe profunda en Dios, por medio de una 

comunión constante con Dios.  
4. Aquellos que gozan de una relación viva con su Dios toman una actitud positiva frente a 

las pruebas. 
 
Practica 
1. Mantén una actitud positiva y de triunfo en medio de la crisis. Durante la etapa de 

cosecha experimentaremos duras pruebas, pero recuerda que Dios tiene el control de 
todo, avanza por fe. 

2. No te desanimes cuando veas que los resultados no son los esperados, doblas tus rodillas 
y clama por la ayuda de Dios, Recuerda que esta es su batalla. 

3. Con una canción en el corazón, continúa invitando a las personas a la campaña e 
invitándolos a tomar una decisión para vida eterna. 

4. Dedica un día para salir con el predicador o pastor a visitar los interesados que están 
asistiendo a la conferencia de tu sector. 
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Sección 26 

El Discípulo Pertenece a un Pueblo con Esperanza 
 

 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Mostrar que un pueblo con esperanza es un pueblo que adora a Dios.  
o Desarrollo: Elaborar  figuras de  piedra en cortón, foami o cartulina, según  la 

cantidad de miembros de grupo,  y entregue a cada uno cuando estén llegando al 
lugar de reunión, al momento de dar inicio se le pedirá que juntos formen un altar 
como el de los tiempos bíblicos. Luego entregamos a cada uno una figura de trozos 
de leña y otras con forma de trozos de cordero, estas deben ser pequeñas, de 
acuerdo al altar que armarán, y cada uno debe escribir  detrás de estas figuras  sus 
pedidos de oración y agradecimientos a  Dios, cuando hayan terminado de escribir, 
el líder  invita a los miembros del grupo a colocar la ofrenda en el altar.  

o Aplicación: La adoración  a Dios  es la vivencia diaria de un pueblo con esperanza. 
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Adaptado por: Ney Devis  

 
Texto Clave  
 Apocalipsis 1:1-3 
 
Introducción 
 “En medio de las tinieblas que confunden y envuelven a la humanidad, Dios nos ha 
alumbrado el camino mediante su Palabra profética, para que podamos andar seguros 
mientras nos preparamos para su pronto regreso”. (Iván Cruz) 
 
Estudia 
1. Lee Apocalipsis 1:1 y discute con tu grupo ¿Qué cosas ha revelado Dios en esta profecía?  
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______________________________________________________________________________________________ 
 

2. Lee Apocalipsis 1:7, 8; 22:20 de acuerdo a estos versículos ¿Cuál es el evento más 
importante, mostrado por Dios, y que sucederá muy pronto? ¿De qué manera saber esto 
afecta nuestra vida? 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué ha hecho Dios para prepararnos para ese momento?  Apocalipsis 1:5. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué bendición ofrece el Señor a los que obedecen esta profecía? Apocalipsis 1:3. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

5. Discute con tu grupo ¿Qué cosas pueden impedir ser feliz ahora? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Conclusión 
Dios quiere darnos felicidad en esta vida y prepararnos para su pronto regreso. Este es su 
mayor deseo. El propósito de la profecía no es solo para avisarnos, sino para que 
preparemos nuestras vidas para encontrarnos con nuestro Salvador.  
Es importante que nos preguntemos: ¿Qué áreas de mi vida necesitan una atención 
inmediata a fin de estar preparado para el regreso del Señor? 
 
Practica 
1.  Presenta a Dios en este mismo instante,  las áreas de tu vida que necesitan ser 
cambiadas. 
2. En medio de las dificultades, recuerda que tienes un Dios especial que desea tu 
felicidad. 
3. El próximo mes celebraremos la campaña de decisión, toma registro de los amigos que 
asistieron a la campaña, que no pudieron sellar sus vidas con el Señor, por alguna dificulta, 
(matrimonio, indecisión, problemas con el sábado, otros) ora por ellos y da los pasos 
necesarios para que estén listos para la siguiente campaña. 
4. Continua apoyando la campaña de cosecha, avancemos por fe que Dios nos dará la 
victoria. 
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Sección 27 

El discípulo es semejante a su Maestro 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: Soy especial (10 Min.) 
o Objetivos: Reconocer que como hijos de Dios somos especiales, y debemos ser 

semejantes a Él.  
o Desarrollo: Coloca un detalle con la afirmación “Soy especial” en el pecho de cada 

una de las personas que llegarán a la reunión del grupo pequeño en esta ocasión, y 
entregue una hoja pequeña en blanco y un lápiz, al momento de comenzar, motive 
al grupo a escribir razones por las que considera es especial.    

o Aplicación: Soy especial porque soy hijo  de Dios, me creó, me salvó, y viene 
pronto a buscarnos. Por eso debemos testificar siendo semejantes a Él.  

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto Clave 

1 Pedro 2: 21 
 
Introducción 

Nuestro Señor Jesucristo comparó a sus discípulos con Él. Lee lo que dice el siguiente 
comentario: Su Espíritu nos hace semejantes a Cristo Jesús en temperamento y disposición, y 
representamos a Cristo ante los demás.  Cuando él mora en el alma, no es posible ocultar este hecho, porque 
es como una fuente de aguas que mana vida eterna.  No podemos dejar de representar la semejanza de Jesús 
en nuestro carácter, y nuestras obras, nuestro comportamiento, producen en otros un amor profundo y 
permanente hacia Jesús, y manifestamos... que somos conformados a la imagen de Jesucristo. (Hijos e 
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Hijas de Dios. p. 314).  
 
Estudia 
1. Analiza con tu grupo pequeño ¿En qué Jesús nos comparó con él? 

a. Juan 20:21 ________________________________________________________ 
b. Lucas 10:16 _______________________________________________________ 
c. Juan 17:16  ________________________________________________________ 
d. Juan 14:12  ________________________________________________________ 
e. Juan 8:12; Mateo 5:14  ____________________________________________ 
f. Juan 17:22 ________________________________________________________ 
g. Juan 14:3 _________________________________________________________ 

 De acuerdo con 1 Pedro 2:21 ¿Qué es Jesús para cada seguidor? 
____________________________________________________________________________ 
 A los discípulos de Cristo se les llamó por primera vez cristianos, sencillamente porque 
eran continuaron, multiplicaron o proyectaron la vida y obra de su Maestro. (Ver Hechos 
11:2) Al igual que Jesús sus discípulos hicieron proezas, dependiendo de la misma fuente de 
Poder. 

 
2. Discute con tu grupo ¿Si los discípulos modernos pueden realizar las obras de los 

primeros discípulos?  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
¿Qué aseguró el apóstol Pedro? Hechos 3:39._________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Qué promesa aseguró Jesús a sus discípulos? Juan 14:12-14. 
________________________________________________________________________ 

Conclusión 
 Es imperioso que este año realicemos una consagración total y sin medidas a nuestro 
Dios y Salvador. Es tiempo abrir nuestros corazones, ajustar nuestras cuentas con Dios y 
clamar por el poder del Espíritu Santo, con el fin de reflejar a Cristo en nuestra vida. 
Unidos a él mayores obras haremos. 
 
Practica 

1. Dedica tiempo a clamar por el poder del Espíritu Santo. 
2. Continua orando por el éxito de la cosecha, intercede de manera especial por las 

personas interesadas. 
3. Planifica con tu grupo como puedes hacer un mayor impacto evangelístico en la 

comunidad. 
4. Continuemos apoyando los esfuerzos evangelístico con nuestra participación en los 

ministerios, aportando ofrendas especiales para las campañas. 
5. Comenzar a planificar la campaña de decisión del mes de Mayo. (Comisiones, lugar, 

presupuesto, objetivos, estrategias otros) 
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Sección 28 

El Discípulo Pertenece a un Pueblo Especial 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: Buscando el tesoro. (10 Min.) 
o Objetivos: Mostrar que somos el tesoro especial para Dios.  
o Desarrollo: Esconder en diferentes lugares  piedras de colores, que representen 

piedras preciosas,  y otras cosa preciosas que podamos colocar, en la caja del 
tesoro.  Debe haber suficiente para que todos los miembros del grupo participe.  
Prepare una caja con forma de cofre y colóquela en un lugar visible para todos.   Al 
momento de comenzar  indique a todos los miembros del grupo que deben buscar  
los tesoros escondidos, cuando ya lo hayan encontrado cada uno debe participar 
diciendo el valor de cada una de las piezas  y las coloca en el cofre preparado para 
tal fin.  

o Aplicación: Cada uno de nosotros es de gran valor para Dios.   “Se me ha instruido 
que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un 
pueblo que ha de constituir un tesoro especial para él” (2 Mensajes Selectos.  p. 458)  
Ese tesoro que lo formamos cada uno de nosotros  será entregado a Jesús muy 
pronto, donde será guardado y protegido por toda la eternidad.  

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Adaptado por: Ney Devis  

 
Texto Clave 
  Apocalipsis 1:11 ,20 y 2:1 
 
Introducción 
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 Que maravilloso es saber que pertenecemos a un pueblo especial con un origen 
profético y una misión desafiante. Lee las siguientes citas: 
  “Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha 
llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para él. El ha dispuesto 
que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del 
Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo”. (2 Mensajes Selectos.  p. 458). 
 
 “Pero Dios no dejará que el mundo sea engañado. El Señor tiene un pueblo especial 
sobre la tierra, y no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque realizan la obra de Dios. 
Manifiestan que lo aman porque guardan sus mandamientos. Llevan la imagen divina. Son 
un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Al cooperar con las 
inteligencias celestiales, el Señor es honrado y glorificado por los que hacen la mayor parte 
de las obras buenas”. (Matutina Recibiréis Poder 3 de Julio, p. 195). 
 
Estudia 
1. Lee Deuteronomio  7:6-8, discute con tu grupo  ¿Por qué y para qué nos llama el Señor? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

2. El apóstol Pedro muestra la forma en que Dios ve a su pueblo. Lee 1 Pedro 2:9 y responde  
¿Cómo ve Dios a su iglesia en esta tierra? ¿Qué cambios son necesarios en nuestras vidas 
para llegar a la descripción que da el apóstol Pedro?  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

3. Todo lo que existe tiene una finalidad o propósito en esta tierra, ee un pequeño 
ecosistema cada elemento tiene una función vital, si se altera alguno se afecta a todo el 
resto. En este sentido nos podemos preguntar, ¿Para qué existe la iglesia? o ¿Para qué 
estableció Dios la iglesia en la tierra? Lee Marcos 3:14. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

4. Lee Mateo 5:14. ¿Cómo dijo Jesús que debería ser la Iglesia?  
______________________________________________________________________________________________ 
 

5. Lee Mateo 28:19, 20. Analiza con tu grupo y responde ¿Qué misión le entregó Jesús a la 
iglesia? Mateo 28: 19, 20. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

6. Piensa en la forma en que podemos cumplir la misión. Discute con tu grupo pequeño 
¿Qué es necesario para cumplir la misión? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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Compara las respuestas con Hechos 1:8 y de acuerdo con esta cita ¿Cómo puede la 
Iglesia cumplir con dicha misión? 
______________________________________________________________________________________________ 

Conclusión 
 Dios ve la iglesia en la tierra como su especial tesoro, un pueblo especial. Jesús fundó su 
iglesia. Nada  hará caer a su pueblo porque él es su fundamento (Efesios 2:2; 1 Corintios 3:11).  
 Si él organizó la iglesia para una función o misión específica, y la iglesia vive para 
cumplirla, como pueblo de Dios no tenemos nada que temer, porque él poder de Dios se 
perfeccionará en nosotros. 
 
Practica 
1. Durante esta semana agradece a Dios por el cuidado que tiene por su pueblo, por el 

maravilloso privilegio de ser llamado por él. 
2. Piensa en algún hermano que esta desanimado, visítalo durante esta semana, dedica 

tiempo para orar con él, manifiéstale el cariño y amor cristiano. 
3. Continuamos en la fiesta de la cosecha, mayores milagros están por ocurrir, 

continuemos avanzando por fe, dediquemos tiempo para ayunar y orar por la salvación 
de nuestros interesados. 

4. Ajustar los detalles finales para el inicio de la campaña de decisión, Dios nos dará la 
victoria. 

5. Todavía  existen muchas personas en la comunidad donde nos reunimos que necesitan 
de Dios, dedica esta semana para visitar algunos de ellos e invitarlos a estudiar la palabra 
de Dios. Aunque estamos en la cosecha, es importante continuar sembrando.  
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Sección 29 

Un Discípulo es Elegido por Cristo I   
 
 

Confraternización: (10-15 Min.) 
• Recepción 
• Dinámica Sugerente: El arca de Noé. (10 Min.) 
o Objetivos: Mostrar que somos escogidos por Dios para una misión especial.  
o Desarrollo: El líder del grupo pequeño dice a todos los participantes que se está 

construyendo un arca porque este mundo será destruido y es responsabilidad de 
cada uno de nosotros escoger que cosas, animales, o personas deben entrar en el 
arca.    El grupo se divide en dos equipos para seleccionar lo que considere 
apropiado introducir al arca, cada miembro del equipo debe seleccionar algo.  
Terminado el tiempo señalado por el líder, se escoge un representante de cada 
equipo para que  exponga porque escogieron cada elemento que introducirán al 
arca  y de que le servirán  dentro del arca y el futuro.  

o Aplicación: Soy de gran valor para Dios,  porque fui elegido por Él.  
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Autor: Ney Devis  

 
Texto Clave 
 
Introducción 
 Luego de pasar toda la noche orando mientras los discípulos dormían.  Al amanecer,  
Jesús los llamó porque tenía algo importante que comunicarles. Leer Marcos 3:13-15. 
Jesucristo apartó a los doce discípulos al apostolado. En esta lección analizaremos al 
discípulo Simón el Zelote. 
 Simón  El Zelote. También se le llama Simón el cananista en Mateo 10:4 es muy 
probable que se está haciendo referencia al lugar de origen. Lucas 6:15 lo identifica como 
Simón el Zelote. 
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Estudia 
1. ¿Qué significa ser un Zelote? Discute con tu grupo. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Los diccionarios Bíblicos definen la palabra Zelote como: “el lleno de celo” “celoso” por 
una causa  o “ansioso”  
Versículos donde se usa la palabra Zelote: Hechos 1:13 Simón el Zelote, Hechos 21:20 
“Todos son celosos por la Ley” y Gálatas 1:14 “mucho más celoso de las tradiciones” 
 
2. ¿Simón era celoso de qué? Discute con tu grupo. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
El Comentario Bíblico Adventista dice que: “los  Zelotes  en el tiempo de Jesús, eran o formaban 
parte de un grupo o partido político oculto, de resistencia armada contra los Romanos”. 
El Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia agrega que el Zelote era: “Miembro de un 
movimiento político religioso entre los judíos… Simón debe haber sido miembro del partido antes de 
acudir a Jesús” 
Elena de White escribió: “Que Simón Zelote era un enemigo inflexible de la autoridad imperial”. La 
Educación. Pág. 81. Y en Deseado de toda la Gente describe a Simón el Zelote como “el 
intransigente enemigo de la autoridad Romana”. p. 261   
Simón era un Celoso de su Nación un nacionalista. El historiador Marcel Simón dice que los 
Zelotes o Sicari: “Eran anarquistas, intransigentes, nacionalistas, fanáticos y terroristas”. 
 
3. Podemos preguntarnos ¿Por qué Cristo permitió en sus filas de discípulos un 

individuo que lleve consigo este cargo nacionalista? Discute con tu grupo. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
Lee Lucas 22:49, que les llama la atención de ese versículo. 
____________________________________________________________________ 
Nos da evidencia de que Simón el Zelote, no era el único del grupo que estaba armado 
y tenía ideas nacionalistas. El versículo afirma “Señor, ¿heriremos a espada?” significa que 
los discípulos llevaban armas.  
 
4. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Versículo 51, Él les dice: “Basta ya, dejad”  ¿Qué 

lección aprendemos de la reacción de Jesús? Discute con tu grupo. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
Con esta acción Jesús les dice a sus discípulos aprende de mí soy el Siervo de Jehová 
Isaías 53. Jesucristo les dice que la verdadera esencia del cristianismo es totalmente 
opuesto a la fuerza y las armas.  

Conclusión 
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 En la vida de Simón podemos observar el milagro del Evangelio, la transformación de la 
vida de un hombre, fanático, extremista, guerrillero y dispuesto a asesinar por su causa. 
Aquí está la esencia del Evangelio, Dios llama a todos con sus ideologías, pensamientos, 
inclinaciones, errores, faltas, pecados, entre otros. Y a través de  su gracia y poder los 
transforma en nuevas criaturas, que reflejan su carácter. 
 El llama y acepta a todos los seres humanos en el estado en que se encuentren, Él los 
acepta como están, tal y cual nos encuentra, con nuestros pecados e imperfecciones, es muy 
cierto que ama profundamente al pecador, aún cuando aborrece el pecado. Y cuando un 
pecador abre su corazón y responde al llamado de Dios, por su amor y gracia le recibe, pero 
se inicia un proceso milagroso llamado la conversión obrado por el poder del Espíritu Santo 
y el pecador se transforma en una nueva criatura, abandona el pecado y sus inclinaciones. 
 Ahora reina Cristo en su vida, quien le ayuda a vencer sus tentaciones y comienza el 
maravilloso proceso de la santificación o perfección, como dice Pablo “Aquel que inició en 
vosotros la buena obra la perfeccionara hasta el día de Jesucristo” Filipense 1:4. 
 
Practica 
1. Cree que Dios te acepta y permite que puede seguir obrando su milagro en tu vida. 
2. Jesús te llamó, eres su discípulo y tiene una misión especial que cumplir en tu vida, no 

importa quién hayas sido o lo que eres, permite que Dios cumpla su sueño en tu vida. 
3. Este es el último mes de la cosecha, redoblemos nuestros esfuerzos y continuemos 

orando, visitando y animando a nuestros interesados. 
4. A medida que se añaden a la iglesia los nuevos miembros es importante involucrarlos de 

manera activa en el grupo pequeño. Estemos pendientes de sus necesidades espirituales, 
proveámosle de Biblias, folletos y otras herramientas que le ayudaran en su vida 
espiritual. 

5. Hay que preparar los materiales con los que trabajaremos en la consolidación, cursos 
post bautismales, tarjeta discípulos Modernos, ministerios y otros. 
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Sección 30 

Un Discípulo es Elegido por Cristo II   
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Tener presente que somos escogidos por Dios.  
o Desarrollo: Motive al grupo a compartir  como conocieron el mensaje de salvación 

y los milagros que han experimentado como cristianos.  
o Aplicación: No debemos olvidar la forma como Dios nos llamó y como nos ha 

guiado hasta ahora.  
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto Clave 
 Mateo 9:9, 8. 
 
Introducción 
 En la lección de la semana pasada analizamos la vida de Simón el Zelote, en esta lección 
estudiaremos al discípulo llamado Mateo el publicano. Es interesante el contraste que 
encontramos entre estos dos discípulos uno considerado un celoso nacionalista, defensor 
fanático de su causa en contra de Roma, el otro es considerado un vende patria, un traidor 
que defiende sus intereses personales y del Imperio Romano que sometía a la nación.   
 
Estudia 
 Leví  Mateo era el recaudador de impuestos para los romanos en la ciudad de 
Capernaun.  



 Grupos Pequeños /               Discípulos    / 94 

 

1. ¿Qué nombres encontramos para este discípulo en los evangelios? 
Lucas 5:27 _______________________________ 
Marcos 2:14 _____________________________ 
Mateo 10: 3 ______________________________ 
Marcos 3:18 ______________________________ 
 

2. Mateo era un publicano. Discute con tu grupo ¿Qué significaba ser un publicano? 
Mateo 10:3; 9:9-11 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________ 

 El Publicano “Era una persona que tenía la responsabilidad de cobrar los impuestos para los 
romanos… eran… sumamente odiados… les consideraban personas arreligiosas, con mucho tacto con los 
gentiles y traidores a su nación, por lo que eran muy menospreciados socialmente” (Nuevo Diccionario 
de la Biblia. p.  857 
 
 El Diccionario Adventista lo define como: Persona a la que se le había dado el derecho de 
recaudar los impuestos internos para Roma… Los publicanos, con pocas honrosas excepciones, 
extorsionaban a la gente y, con la complicidad de los soldados romanos, explotaban todo lo posible sus 
fuentes de recursos.  Por ello, eran sumamente detestados; la sociedad los aislaba y los evitaba en todo lo 
posible, y rara vez se los veía por el templo o la sinagoga (Mateo 11:19; 21:31).  Un judío que se hacía 
publicano era considerado un lacayo de los odiados romanos y un traidor de Israel. p. 956 
  

3. Lee Mateo 5: 45, 46 y 18:17 discute con tu grupo ¿Cómo uso Jesús la expresión 
publicanos? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 Los versículos anteriores nos muestran que Cristo no habló muy bien de los publicanos, 
sin embargo Jesús llamó a un publicano para que fuera uno de sus discípulos. 
 

4. Lee Lucas 15:1 y 19:1-3 Mateo 11:19; 21:32  ¿Qué nos revelan estos versículos de la 
relación de los publicanos con Jesús?  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Los evangelios nos revelan que entre los seguidores de Jesús se encontraban los 
publicanos, Cristo era considerado amigo de los publicanos. 
 

5. En la época de Jesús los judíos pagaban tres clases de impuestos: 
• El del censo, por el hecho de vivir (Ofensa al judío = estado de esclavitud) 
• El de las propiedades (la tierra, uso de caminos y puentes) era considerado un 

insulto a Dios (Dios único propietario) 
• Por el templo. Mateo 17:18-27 
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  Jesús recibe y escoge un publicano, que era considerado acérrimamente como un 
enemigo del estado Judío. Discute con tu grupo  ¿Por qué  Jesús escogió un publicano que 
era enemigo del Estado, y por otro lado elige a Simón un nacionalista? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Conclusiones 
1. Al llamar a estos dos hombres totalmente dispares quiere enseñar, que por su Poder y 

Gracia los enemigos son reducidos. 
2. Las personas con grandes diferencias e incluso enemigos son unidos bajo la bandera del 

evangelio y puestos a trabajar juntos por Cristo. 
3. El evangelio de Cristo consiste no solo en impartir nuevos conocimientos, hacer 

milagros, entre otros;  sino en eliminar las grandes diferencias, abismos existentes 
(Volver el corazón de los padres a los hijos) y someterlos a su gracia transformadora. 

Practica                  
1. Quizás no somos traidores de la patria o fanáticos nacionalistas, pero tal vez 

podemos ser nacionalistas de nuestras vidas, orgullo, doble personalidad. Clama a 
Dios para que al igual que Mateo y Simeón realice el milagro de la transformación en 
tu vida. 

2. Piensa en alguien que siempre te lleva la contraria y los sientes como una piedra en 
el zapato. Comienza a orar por esa persona para que Dios te ayude a aceptarlo, así 
como Cristo acepto a los publicanos. 

3. Enfrentamos a diario en nuestra iglesia el espíritu de crítica o del desánimo, 
conviértete en un agente de cambio, clama a Dios para que no contribuyas con la 
crítica o  desánimo. Asume una actitud positiva y avanza con fe. 

4.  Continuamos en la cosecha, piensa en los amigos a los que estamos invitando, no lo 
veas como lo que son, sino por lo que Cristo puede obrar en su vida.  

5. Iniciemos la campaña de decisión con fe, confiando que Dios nos dará la victoria y 
veremos muchas almas convertidas a Cristo. 

6. Apoyemos como grupo pequeño las campañas, llevando nuestras interesados, 
ayudándolos a en sus indecisiones y confirmándolos en la fe. 

7. Recuerden provee de Biblias, folletos y cursos post bautismales a los nuevos en la fe. 
Hay que hacerlos discípulos. 

8. Hay que planificar una fiesta luego del bautismo, un paseo al campo, parque, donde 
podamos compartir con los nuevos conversos. (Preparar un almuerzo)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Grupos Pequeños /               Discípulos    / 96 

 
Sección 31 

El discípulo es un Siervo de Cristo 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Motivar  al grupo pequeño a ser serviciales con los que nos rodean.  
o Desarrollo: Entregue a cada miembro del grupo una hojita con preguntas como 

¿Cómo le gustaría a usted que le recibieran cuando llega a casa alguien? ¿Cómo te 
gustaría que te atendieran si estuvieras pasando por una situación difícil? ¿Cómo 
te gustaría que te recibieran al llegar a la iglesia? ¿Cómo te gustaría que te 
atendieran en una tienda? Puedes elaborar otras preguntas relacionadas con el 
servicio a otros.  Cada papelito debe contener una sola pregunta, y cada uno, una 
pregunta distinta,   Pida que cada miembro del grupo lea la pregunta que le 
correspondió  y la dramatice con la persona que está a su mano derecha.   

o Aplicación: Jesús espera de sus discípulos un servicio desinteresado a favor de 
otros, sin esperar nada a cambio.  

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Cosecha 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto Clave 
 Lucas 17:7-10 
 
Introducción 
 Aunque no tenemos méritos en nosotros mismos, por la gran bondad y amor de Dios somos 
recompensados como si los méritos fueran nuestros.  Cuando hayamos hecho todo el bien que sea posible 
hacer, seremos todavía siervos inútiles.  Hemos hecho solamente lo que era nuestro deber.  Lo que hemos 
logrado ha sido realizado únicamente por la gracia de Cristo y ninguna recompensa se nos debe de parte de 
Dios si se toman en cuenta nuestros méritos.  Pero por medio de los méritos de nuestro Salvador, cada 
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promesa que el Señor ha hecho se cumplirá y cada hombre será recompensado de acuerdo con sus obras. (M. 
Bondad p. 333). 
 
 El Comentario Bíblico Adventista nos dice que al parecer esta parábola fue presentada 
como respuesta al pedido que elevaron los discípulos en el versículo 5 “Auméntanos la fe” 
sin embargo, esta relación no es segura. Porque “La fe capacita a los hombres para cumplir 
con su deber como hijos de Dios”  Si no existe esta relación con el versículo  5, la parábola 
quizá fue presentada a los discípulos en otro momento del viaje descrito brevemente en el 
vers. 11  
 
Estudia 

1. Discute con tu grupo la expresión “siervo” ¿Qué implicaba ser un siervo? ¿Tenía 
derechos? ¿Era un esclavo? ¿Cómo eran tratado los siervos? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
Es importante aclarar que “La idea de esclavitud que tenemos hoy día no coincide 
con la práctica de los hebreos.”  
 

2. ¿Quién era un siervo para los hebreos? Lee los siguientes versículos  y responde la 
pregunta. 
• Levíticos 22:11 Eran parte de la ___________________________ 
• Génesis 17:12 Eran  ______________________________ 
• Éxodo 21:1-5 El amo podía buscarle compañero (a) 
• Éxodo 20:10 Debían guardar __________________________ 
• Éxodo 12:44 Participaban de ______________________________ 
• Génesis 15:3 ¿Qué sucedería con este siervo? 

____________________________________________________________ 
• Job 31:13 Tenían derechos _________________________________ 
• Levíticos 25:53 Estaba prohibido ________________________ 
• Éxodo 21:20 Si el amo lo maltrataba y moría que sucedía. 

___________________________________________________________ 
• Éxodo 21:26-27 Si al golpearlo le hacia un daño irreparable que sucedía. 

__________________________________ 
• Deuteronomio 23:15 Si un esclavo huía de su amo que sucedía. 

_________________________________________________ 
 

3. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara… al volver del campo, luego le dice: 
Pasa, siéntate a la mesa?  Discute con tu grupo a qué hora regresaban los siervos del 
campo. Lee Número 35:4; Rut 2:3; 3:4; 4:1. “Los siervos generalmente se iban por la 
mañana a trabajar en los campos y regresaban por la noche. 
__________________________________________________________________________________________ 
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4. Luego de todo un día de trabajo en el campo ¿qué espera el amo de su siervo? 
Versículo 8.  
 

5. Discute con tu grupo, ¿El amo estaba en la obligación de agradecer a su siervo? ¿Era 
parte de las obligaciones del siervo atender a su amo una vez que regresara del 
campo?  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
“Hizo todo lo que se le había mandado” El siervo cumplía con lo que era parte de su 
obligación con su amo. 
 

6. Discute con tu grupo el versículo 10, ¿Qué sienten al leer este versículo? ¿Cómo lo 
entienden? 
__________________________________________________________________________________________
Siervos inútiles somos. ¿Qué significa? 
• Significa que no merecemos ningún elogio especial. El amo ha recibido lo que 

ellos le deben, pero nada más digno de mencionarse.   
• Significa que el amo no ha sido beneficiado por su servicio hasta el punto de que 

debe sentirse obligado a honrarlos de una manera especial. No tiene ninguna 
obligación particular para con ellos.   

 Un maravillo ejemplo lo encontramos en la vida del apóstol Pablo, quien  refleja el 
espíritu del verdadero servicio, al destacar que todo lo que ha sufrido y soportado por la 
causa de Cristo no es nada de que deba gloriarse (1 Corintios 9:16).   
 El servicio de Pablo fue motivado por un profundo sentido de obligación a su Maestro.  
Cuando predicaba el evangelio estaba cumpliendo con una imperiosa obligación: "¡Ay de mí 
si no anunciaré el evangelio!" (1 Corintios 9:16). 
 
Conclusión 
 ¡Oh, cuán grande ha sido ese amor que soportó la abnegación y el sacrificio de sí mismo por mí!  Todo lo 
que podamos hacer será siempre muy poco.  Bien podemos decir que somos siervos inútiles... (Alza tus ojos 
16 de Abril). 
 Debemos utilizar en su servicio todo el poder de que disponga nuestro ser, y después de haber hecho lo 
mejor posible, debemos considerarnos como siervos inútiles.  El poder divino se unirá con nuestros esfuerzos, 
y al aferrarnos a Dios con la mano de la fe Cristo nos impartirá su sabiduría y justicia.  (Manuscrito 27, 
1886). 
 Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que 
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.  (Hechos 20:24.) 
 Nuestras buenas obras no salvarán a nadie, pero no podemos ser salvos sin buenas obras. Y después de 
haber hecho todo lo posible en el nombre y en la fortaleza de Jesús, debemos decir: "Siervos inútiles somos" 
(Lucas 17: 10). T 4 228. 
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 Jesús tiene el derecho de esperar mucho de sus discípulos hoy.  Cuando hacemos para él 
lo mejor que podemos, no por eso queda en deuda con nosotros, pues sólo hemos hecho lo 
que nos corresponde hacer. 
 
Practica 

1. Consagra a Dios cada día tus motivos y permite que sean los motivos de Dios lo que 
te impulse a llevar adelante la predicación del evangelio. 

2. Dios espera que cumplamos con la misión de la predicación del evangelio, 
motivados de un espíritu desinteresado y movidos por el sacrificio que realizó 
Cristo en nuestro favor. 

3. Esta es la última semana de la cosecha, a partir del próximo mes iniciamos la 
maravillosa etapa de la consolidación, planifica el entrenamiento a recibir de los 
ministerios, es muy importante involucrar a los nuevos miembros en los diferentes 
ministerios. 

4. Se debe consolidar el grupo pequeño, planificar la división del grupo con otro líder 
con el fin de multiplicarnos. 

5. Durante esta etapa en importante que le continuemos dedicando atención especial a 
los nuevos hermanos hay que consolidarlos en la fe. 

6. A medida que se reciban las instrucciones de los ministerios debemos poner en 
acción lo aprendido en la comunidad. 
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Sección 32 

Los Tres Distintivos de un discípulo 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: Representando valores (10 Min.) 
o Objetivos: Realzar nuestros valores como cristianos.  
o Desarrollo: I. El Líder divide al grupo en equipos de varios miembros y les indica 

que se convertirán en actores de películas mudas. Así mismo le entrega a cada 
equipo, sin que los otros se enteren, una tarjeta con el valor (amor, fe, integridad, 
entre otros) con el cuál trabajaran. II. Cada equipo prepara algunas escenas 
referentes al valor que se les asignó y las presentarán con mímica para el grupo. 
Los demás deberán adivinar de qué valor se trata. En caso de acertar, gana puntos 
para su equipo. En caso contrario, los puntos son para el equipo que representó el 
valor.   III. Los equipos representan sus películas en forma alternada y  tome nota 
del puntaje de cada equipo. Para hacer la experiencia más interesante, prepare un 
detalle para el grupo ganador (galletas, tarjetas, dulces, entre otros). Al final se 
comenta en grupo.  ¿Qué aprendieron de la dinámica? ¿Qué descubrieron de los 
demás? ¿Por qué en algunos casos resultó fácil adivinar y en otros no? ¿Qué nombre 
de película pondrían a su vida?  

o Aplicación: Donde quiera que estemos debemos vivir a la altura de nuestros 
valores como discípulos de Cristo. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Consolidación 
• Autor: Moisés Prieto 

 
Texto Clave    
 Apocalipsis 14:12 
 
Introducción 
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1. Un distintivo es algo que nos identifica, es algo que nos representa. 
2. Es algo que dice quiénes somos, e incluso dice lo que hacemos. 
3. De la misma forma el discípulo de Cristo tiene algo que lo identifica y que dice quién es. 
4. Yo me puedo llamar Moisés, Juan, María, Javier, Pedro, pero muchos no lo saben a 

menos que me coloque algo que me identifique con ese nombre. 
5. Puedo ser cristiano y muchos pueden no saberlo a menos que lleve o que me coloque  

esa  identificación. 
6. ¿Cuál identificación?  Apocalipsis 14:12 habla de las características de estos distintivos. 

Leámoslo: 
 
Estudia 
I     La Paciencia 
1. El  diccionario Larousse la define como: “la capacidad de soportar las molestias sin 

rebelarse, facultad de saber esperar y contenerse; aptitud para realizar trabajos 
entretenidos y pesados”. 

2. ¿Será acaso paciencia esperar  el microbús en la parada cuando este tarda una o dos 
horas? 

3. ¿Será paciencia soportar al  esposo(a), hijo(a), hermano(a), vecino(a), cuando parece 
que las cosas no van a mejorar? 

4. Apreciado amigo aunque esta influye y es buena para crecer personalmente no es la 
verdadera paciencia que identifica al cristiano. 

5. Paciencia en el griego Hupomoné  equivale a una virtud activa, una valiente 
perseverancia y persistencia que no puede ser conmovida por temor al mal o al peligro; 
es una resistencia. (Comentario Bíblico Adventista  tomo 6 p. 521). 

6. Jesús refirió en Juan 16:33 “Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz. En el 
mundo tendréis aflicción. Pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo”. 

7. Para la persona que no tenga el espíritu de Dios o al Espíritu Santo, la tribulación, la 
demora y la oposición le producen con frecuencia impaciencia, estrés, rabia, odio, 
abandono, otros. (Mateo 13:21). 

8. Pero para el que está en Cristo las aflicciones y las pruebas le producen una paciencia 
más perfecta y una fortaleza para toda prueba. 

9. Preguntémonos como está nuestra vida en relación con la paciencia. 
10. Recordemos que la esperanza de gloria y de un cielo nuevo va acompañado de las 

dificultades que tú y yo debemos pasar en este mundo. Las pruebas son las que nos 
ayudan a mejorar y pulir nuestro carácter.  

11. Debemos luchar contra el hambre, la persecución, la muerte, el encarcelamiento, el 
engaño y la iniquidad.  

12. Solo el que tenga Hupomoné  y el que la haya aprendido tendrá la victoria final. Ya es 
hora de portar este distintivo.  

 
II     Guardan Los Mandamientos De Dios 
1. La ley de Dios debe ser la norma de vida para todo discípulo de Cristo. 
2. Es el termómetro que me indica si en verdad estoy amando a Jesús. Lo dice Juan 14:15. 

“Si me amáis guardad mis mandamientos”. 



 Grupos Pequeños /               Discípulos    / 103 

 

3. Es el espejo que me indica como estoy; sucio, despeinado, lagañoso, dormitado  y sin 
afeitar. 

4. La característica de este distintivo es guardar: cumplir observar, poner en práctica, 
cuidar, retener, preservar, otros. 

5. El discípulo de Cristo será probado con los engaños sutiles de Satanás para ver si de 
verdad ha guardado estas leyes, y para ver si de verdad es un verdadero cristiano. 

6. Será probado con otros dioses, deportes, música, sexo, falso testimonio, chismes, 
codicias, engaños, celos, contiendas, estudios, trabajos, otros. 

7. El asunto crucial será el centro de la ley de Dios o cuarto mandamiento. (Éxodo 20:8-
11). El sábado que fue cambiado al día domingo por la  tradición. 

8. La primera acción oficial donde se expresa preferencia  por ese día fue tomado en el año 
364 d. C. En el concilio de Laodicea. 

9. El Canon 29 nos dice: “los cristianos no han de estar sin trabajar en Sábado, han de 
trabajarlo; pero honrarán de especial manera el día del Señor o día domingo” (C. B. A. 
Tomo 4 p. 859). 

10. La hora tenebrosa está por venir y solo el que tenga la Biblia como regla de fe y práctica 
será el vencedor. 

11. ¿Te conocen porque estás llevando el segundo distintivo o te conocen porque no lo 
estás llevando? 

 
III   La Fe De Jesús 
1. La fe de Jesús es uno de los aspectos importantes de la vida del discípulo de Cristo. 
2. Es llevar la fidelidad de Cristo; es llevar su carácter, es compartir su muerte y es llevar 

una vida a su semejanza. Por eso Jesús dijo: “ejemplo os he dado para que como yo os he 
hecho vosotros también hagáis” Juan 13:15. 

3. En el testimonio personal que damos cada día,  es donde demostramos  que somos 
verdaderos discípulos de Cristo. “Y vosotros también testificaréis, porque habéis 
estado conmigo desde el principio”  Juan 15:27. 

4. Es morir por Cristo Jesús si fuere necesario. 
5. Es mostrar  al mundo con hechos y acciones que El vuelve pronto. 
6. Es el tercer y  último distintivo  ¿lo estamos portando? 
 
Conclusión 
1. ¿Qué estás  haciendo con tu vida? 
2. ¿Qué están viendo otros en ti? 
3. ¿Qué estás demostrando? 
4. ¿Qué carnet de identificación estás poseyendo? 
5. Dios quiere que llevemos el carnet con la inscripción más grande y sublime de todos los 

tiempos. 
6. “Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos  de Dios   y 

tienen la fe de Jesús”. 
7. Que Dios te bendiga grande, rica Y poderosamente. 
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Sección 33 

Cristianos Vs. Verdaderos Cristianos 
 
 

Confraternización: (10-15 Min.) 
• Recepción 
• Dinámica Sugerente: El Por qué de los nombres (10 Min.) 

o Objetivos: Analizar las etiquetas sociales generadas por los valores y creencias. 
o Desarrollo:  
I.  El Líder divide al grupo en equipos de 3 o 4 participantes.  
II. El Líder narra a los equipos que ellos han sido requeridos por la pareja gobernante 
de un país lejano, para que los aconsejen sobre el nombre que conviene ponerle a su 
futuro hijo o hija. 
III. Cada equipo trabaja en seleccionar un nombre masculino y otro femenino y en 
describir las razones de su conveniencia, dada la importancia de los personajes y de su 
vástago.  
IV. Terminada la actividad anterior, el Líder reúne a los participantes y cada equipo 
expone los nombres que proponen y las razones acerca de la conveniencia de los 
mismos.  
V. El Líder junto con el grupo reunido analizan las etiquetas que se colocan a los 
nombres producto de las creencias y valores sociales.  
VI. Terminada la actividad anterior, el Líder pide a los participantes, que en forma 
individual, respondan a la siguiente pregunta:    
¿Por qué te pusieron ese nombre tus papás?  
VII. El Líder invita a los participantes para que en forma voluntaria compartan sus 
respuestas a los demás.  
VIII. El Líder guía un proceso, para que el grupo analice como se puede aplicar lo 
aprendido a su vida. 
o Aplicación: Dios nos está llamando a demostrar fidelidad como representantes del 

nombre que llevamos, CRISTIANOS. 
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
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• Etapa: Consolidación 
• Autor: Moisés Prieto 

 
Texto Clave 
  Juan 17:3 
 
Introducción:  
 Voy a empezar haciendo algunas preguntas: ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un verdadero 
cristiano? 

1. El primero dice seguir a Cristo. 
2. La respuesta de la segunda pregunta es que un verdadero Cristiano lo muestra en 

todo lo que hace 
¿Quién es Usted?  Un cristiano o un  verdadero cristiano. 
 Hay un incidente registrado en el libro de Hechos capítulo 16 donde Pablo y Silas nos 
muestran lo que significa ser un verdadero cristiano.  Empecemos leyendo desde el verso 16 
hasta el 34. 
 
Desarrollo 
Veamos algunos elementos presentes de esa noche donde ninguno de los presentes le 
gustaría estar. 
 

1. Acusados  vers. 19. 
2. Arrastrados  vers. 19. 
3. Azotados   vers. 22. 
4. Les quitaron la ropa  vers. 22. 
5. Los echaron en la cárcel  vers. 23. 
6. Guardados con extrema seguridad. vers. 23. 
7. Atados con cepos y cadenas vers. 24. 
8. Con hambre, con sed, con sueño. 
9. Era medianoche vers. 25. 
10. Todo era oscuro vers. 29. 
11. Hubo terremoto vers. 26. 
12. Las espaldas sangraban y dolían vers. 33. 
13. Cantaban  y alababan a Dios y los presos los oían. (vers. 25) 
14. Intercedieron  vers. 28. 
15. Predicaron vers. 31. 
16. Bautizaron  vers. 33. 

 
 ¿Dónde estaba Dios?  Estaba con ellos. No lo veían; No lo tocaban pero lo sentían y le 
creían. ¿Quién va a tener ganas de cantar así en tal situación?  Nadie. ¿Sabes por qué 
cantaron? Eran verdaderos cristianos. 
 Cristianos Vs verdaderos cristianos.  El verdadero cristiano no solo canta cuando hay 
sol, alegría, paz, color de rosa, hay trabajo, salud, la familia está bien.  El cristianismo real 
funciona cuando no existen motivos para creer. 
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 Apreciado hermano: Dios trabaja en nuestras vidas en los momentos más difíciles para 
que veamos más su poder. 
 Qué triste es ver a hermanos que saludan felices porque todo les ha salido de maravilla. 
Se sienten felices porque tienen un buen trabajo y no les importa si están violando el 
sábado. Otros piensan que cuando hay salud, hay una buena casa, cuando el esposo (a) 
están bien, Dios está con ellos.  Pero se acaba el trabajo, llega la  enfermedad, vienen los 
problemas con la familia, pierden el carro, y empiezan a decir no se qué pasa que Dios no 
está conmigo.  Otros van un poco más lejos y  culpan a la iglesia de ser la responsable. 
 
Pregunta: ¿A quienes culparon Pablo y Silas? 
• Jesús no dijo que no tendríamos dificultades 
• El prometió que en medio del dolor nunca estaríamos solos 
• Pablo y Silas cantaban porque el dolor no es eterno, hoy y mañana podemos sufrir 

pero al tercer día brillará el sol. Hoy y mañanas podemos sangrar pero  al tercer día 
la herida sanará, cicatrizará. 

• Las promesas de Dios a veces demoran pero tarde o temprano se cumplen.  ¿Por qué 
cuando las puertas de la cárcel se abrieron Pablo y Silas no se escaparon? 

• El ser humano puede privarnos del derecho de ir o venir, pero no puede privarnos de 
nuestra libertad.  Puede herir nuestro cuerpo pero no puede impedir que cantemos. 

• El carcelero vio que había algo que valía la pena conocer.  Pablo y Silas eran 
verdaderos cristianos ¿Quién soy yo? ¿Cómo demuestro que soy un verdadero 
cristiano? 

Llamado 
 Dios nos está llamando a demostrar su fidelidad a Él en los momentos más difíciles de 
nuestra vida. Mientras estemos en este mundo tendremos que demostrar si realmente 
somos buenos cristianos. Necesitamos aferrarnos a Dios para que podamos demostrar que 
Dios es lo primero en nuestras vidas. Cuando esto sea una realidad lo demostraremos: 

1. En la oración. 
2. Con una sonrisa. 
3. Con  un himno. 
4. Asistiendo a la iglesia. 
5. Haciendo obra misionera. 
6. Orando por tu enemigo. 
7. En todo momento circunstancia y lugar. 

 
¿Quién está dispuesto a luchar para ser un verdadero cristiano? 
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Sección 34 

Un discípulo practica la Paciencia 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Que los participantes busquen alternativas, evalúen las consecuencias 

de éstas y sean conscientes de la importancia de la paciencia en nuestras vidas. 
o Desarrollo:  
I El Líder integra a los participantes en equipos de 3     personas.  
II. Les pide a los equipos que contesten una a una las preguntas, (    ) guarden 
silencio para poder reflexionar su respuesta, evalúen las consecuencias y conductas 
que tuvieron o tendrán con su elección y busquen alternativas de otras opciones.  
III. En  el Líder pide al grupo comentarios finales sobre el ejercicio y lo aprendido en 
él.  
IV. El Líder guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 
aprendido en su vida. 

o  Aplicación: La paciencia es la reina de las virtudes dijo un estudioso filósofo del 
pasado. Dios dijo: “Aquí está la paciencia de los santos…” Apocalipsis 14:12.  Un 
discípulo es paciente, nunca olvides cuan pacientemente es Dios con nosotros. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Consolidación 
• Autor: Benilde Almérida 

 
Introducción:  
 ¿Qué es la paciencia? 
 Es algo que requiere esfuerzo y voluntad, no es algo pasivo: 

1. Cuando es probada, requiere  esfuerzo no para tomar venganza en la misma forma. 
2. Cuando es provocada, es más fácil no contestar ni desquitarse. 
3. Sin embargo, la paciencia tiene una obra especial, para hacer en el cristiano. 
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 El diccionario define paciencia (virtud del que sufre con resignación).    Calma en la 
espera. 
  
 La palabra de Dios dice que hubo un varón en tierra de Hus llamado Job; y era este 
hombre perfecto, y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. (amigo amiga, te 
voy a dar el privilegio de que leas los  capitulo 1 y 2 completo). 
 La historia de este cristiano nos enseña que Job fue el hombre más paciente en las 
biografías bíblicas. 
 Perdió todo pero su gran virtud y confianza en Dios lo inmortalizó por su gran 
paciencia. 
 Algunas de las obras que la paciencia  debe realizar en nuestras vidas: 

1. Nos hará perfectos, para hacer su voluntad. Hebreos 13:21 
2. Debe mantenernos bajo control, cuando hay tensiones y sufrimientos. El cristiano 

está rodeado de, familiares,  amigos  que no comprenden ni aceptan nuestra nueva fe 
y muchas veces nos traen dificultades que si no sabemos cómo hacerle frente 
podríamos  pecar contra ellos y nuestro Dios. 

3. Nos mantendrá esperando “en el amor de Dios” hasta su venida, 2 Tesalonicenses. 
3:5  

4. Nos  ayuda a tratar con otros. 1 Tesalonicenses. 5:14 
5. Nos ayuda a  “sentarnos donde otros se sientan “tratar de entender por qué ellos 

reaccionan como lo hacen y mantener una actitud constructiva. 
6. La paciencia es la reina de las virtudes dijo un estudioso filósofo del pasado. 
7. Trae maravillosas bendiciones a aquellos que la practican. 
8. Nos mantienen callados en el debido momento. 
9. Nos mantiene inalterables bajo las presiones, hostilidades, e injusticias. 
10. Nos hace ser más semejantes a Cristo Jesús. 1 Pedro 2:23. 

 En el salmo 40:1-3  nos dice: (Léelo),  sin embargo te acompaño con algunas palabras: 
• Resignación 
• Espera 
• Inclinación  
• Lago de miseria 
• Lodo Putrefacto 
• Sobre roca  
• Canción nueva 
• Alabanzas 
• Esperanza 

 
 La esperanza es un don de Dios para todos los cristianos esta virtud es tu salvaguarda 
en los ataques de Satanás vívela hoy y serás feliz mañana. Cuando te sientas tentado a ser 
impaciente con otros recuerda: 

1. Cuan pacientemente Dios trata con nosotros.  
2. Ve la cruz de Cristo (Padre perdónalos porque no saben lo que hacen). 
3. Perdona setenta veces siete.  
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4. Sus compasiones nunca se acaban, Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3:22, 
23. 

 
 Que Dios sea contigo mi hermano mi hermana en el mismo camino hacia la tierra nueva. 
Aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. 
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Sección 35 

¡Un discípulo También Podría Perderse! 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: Mar adentro, Mar  afuera (10 Min.) 
o Objetivos: Mostrar que cuando mantenemos nuestra mirada en Cristo la victoria 

es segura.  Pero si desviamos nuestra mirada  a las cosas terrenas nos perderemos.    
o Desarrollo:  

I. El Líder solicita a los participantes que se pongan de pie y formen una fila (o 
círculo).  
II. Se marca en el suelo una línea que represente la orilla del mar y los 
participantes se ponen detrás de la línea.  
III. El Líder indica a los participantes que cuando de la voz de "mar adentro”, 
todos dan un salto hacia delante de la raya. A la voz de "mar afuera" todos 
deberán dar un salto hacia atrás de la raya. Lo anterior debe hacerse en forma 
rápida y los que se equivoquen saldrán del juego.  
IV. El ejercicio termina cuando se tiene un ganador. 
V. El Líder guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 
aprendido en su vida. 

o Aplicación: En cada movimiento de nuestra vida, en todo lo que hacemos debemos  
velar y Orar para no caer,  recuerda Dios tiene para ti la victoria.  

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Consolidación 
• Autor: Moisés Prieto 

 
Texto Clave 
 2 Corintios 6:1-2 
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Introducción 
1. Tal vez te hayas sorprendido  al oír este título y  ¡es lógico!  ya que todos deseamos 

salvarnos. 
2. ¡No  vine a decirte que estás  perdido!; solo vine a decirte que todos debemos prestarle 

mucha  atención a este punto. 
3. Este  gran mensaje está descrito en uno de los libros de la Biblia de los que poco se 

habla, se estudia, se predica, y que poco se toma en consideración.  Su nombre es 
Sofonías que significa “Yahweh ha escondido”.  

  
II     Marco Histórico 
1. Vamos a situarnos alrededor del año 630 a. C. 
2. El pueblo de Israel estaba en condición desventajosa respecto a Dios (idolatría, engaño, 

apostasía, mentira, conformismo, lujuria, rebelión  falso liderazgo, falsificación de la 
ley, otros). 

3. Era un tiempo muy difícil porque el  pueblo tenía la mente congelada, y Dios tiene que 
llamar  a Sofonías  para que les recuerde lo que están padeciendo y les anuncie el 
castigo venidero. 

4. Sofonías es hijo de una familia real (1:1) quizá el tataranieto del rey Ezequías, por eso 
puede denunciar con mayor facilidad los pecados de la nación. 

5. El mensaje de juicio inminente que Dios le dio al pueblo por medio de Sofonías fue una 
tremenda sacudida.  

6. Leamos juntos el capítulo 1 de Sofonías. 
 
III    El Castigo De Dios 
1. El mensaje es de Dios y por lo tanto la destrucción de todo no se haría esperar 

(versículo 2). 
2. El resultado del pecado alcanza hasta los animales y al resto de la creación. 
3. Los 3 verbos  del verso 3  destruir, cortar y raer indican que la iniquidad del pecado 

había dado mucho fruto, y que la destrucción sería en gran magnitud. 
4. Lo que a Dios más le desagrada es el hecho de que su pueblo sea idólatra, y es por eso 

que en el verso 4 se menciona que Dios va a exterminar los restos de Baal; es decir lo 
que queda junto con sus sacerdotes. 

5. Baal gozó de  mucha popularidad en la  vida y en la  historia de Israel. Veámoslo: 
a. Baal - berit   Jueces 8:33. 
b. Baal - gad    Josué 11:17. 
c. Baal - hamón   Cantares 8:11. 
d. Baal - hazor   2 Samuel 13:23. 
e. Baal - hermón   Jueces 3:3. 
f. Baal - meón   Números 32:38. 
g. Baal - peor    Números 25:3. 
h. Baal - perazim  2 Samuel 15:20. 
i. Baal - salisa   2 Reyes 4:42. 
j. Baal - tamar  Jueces 20:33. 
k. Baal - zebub  2 Reyes 1:2. 
l. Baal - zefón  Éxodo 14:2. 
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6. Los cultos a este dios iban acompañados de prácticas nefastas y horrendas; (sacrificar 
a los hijos en el fuego, besar su imagen, y fomentar la lascivia. Jeremías  32:35; 1 Reyes 
19:18). Todo esto era organizado por algunos sacerdotes y dirigentes idólatras. 

7. Cabe destacar además que en  los terrados de las casas las familias levantaban altares 
para la adoración del ejercito del cielo (sol luna y estrellas) donde sacrificaban 
animales y quemaban incienso.  Jeremías 19:13; 32:29. El Comentario Bíblico adventista 
tomo 4 p. 1005 nos dice que: “Manases rey de Judá y quizá tío bisabuelo de Sofonías de 
un modo especial fomentó ese culto”. 2 Reyes 21:3. 

8. El hecho de combinar el culto a Dios “jurar por el Eterno” (versículo 5) y el culto a los 
cuerpos celestes u otros dioses es abominación que Dios no acepta.    

9. Por otro lado Milcom o Moloc (versículo 5) era el dios de los amonitas  (1 Reyes 11:5, 7) 
uno de los más  grandes hostigadores del pueblo de  Israel, al cual se le hacían también 
sacrificios humanos. 

10. La dicotomía no sirve, y Dios condena a toda aquella persona que sea indiferente a El y 
que no tenga ningún interés en la religión y en su palabra. 

 
III     ¡Mucho Más Que Palabras! 
1. El silencio es lo más apropiado en un momento como este, y  sirve para la reflexión y el 

estudio íntimo del temor que tenga cualquier ser humano por el Señor. 
2. Por eso el versículo 7 es enfático: “Calla en la presencia del Señor”  debido a los 

grandes castigos que vendrían  (versículos 7-13). 
3. El día de Jehová es el castigo inminente acompañado de la  invasión de Babilonia 

donde no habría más tiempo de gracia y donde quedaría  sellado el destino de toda 
persona, lo contrario al día de salvación.  

4. Mientras sea  “el día de salvación” todo ser humano está en la libertad de elegir entre el 
bien y el mal porque todavía está la gracia divina; pero en el día de Jehová no habrá 
oportunidad porque ya es la voluntad suprema de Dios. 

5. Hoy estamos en el día de salvación donde todos tenemos la oportunidad de decidir; 
pero pronto ha de venir el día de Jehová descrito por Sofonías que se aplica a la 
segunda venida de Cristo. 

6. El versículo 8 habla del sacrificio de Jehová y se refiere al castigo que recibirá la nación 
de Judá, Dios “ha dispuesto a sus convidados”,  o  ha santificado a los llamados de Él 
para llevar a cabo el castigo de los transgresores. (Jeremías 25:9). 

7. Los primeros en ser castigados son los dirigentes del pueblo con  su familia, (versículo 
8); luego los que consienten con las prácticas paganas, y  los que roban y engañan con 
violencia para sus dioses o amos impíos. (versículo 9). 

8. En ese día  habrá clamor desde la puerta del pescado (versículo 10) un lugar de entrada  
al mercado en el lado norte en medio de la muralla donde los tirios (gente de Tiro) 
vendían sus peces. Nehemías 3:3. 

9. Habrá aullido desde la ciudad y gran quebranto desde las colinas lo que indica 
cobertura alrededor de la ciudad. 

10. El distrito comercial o Mactes (versículo 11) era un sector muy populoso en Jerusalén 
donde pesaban el oro y la plata siendo así una de los sectores más importantes de la 
ciudad. Por eso se dice que van a aullar.  
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IV     El Juicio De Dios Ha Llegado. 
1. Dios debe investigar y buscar con sumo cuidado al pueblo de Jerusalén con candiles y 

linternas para castigarlos. (versículo 12) Los babilonios, enemigos de Judá buscaron 
intensamente grandes y pequeños a los cuales  mataron y capturaron.  

2. Los que reposan tranquilos sobre sus inmundicias serán enjuiciados. En la lucha 
espiritual  antes de llegar al cielo no hay reposo. La complacencia y el conformismo 
son los peores enemigos de la experiencia diaria con el Señor. Tristemente es el mayor 
problema que está enfrentando la iglesia actualmente. 

3. El Eterno ni hará bien ni hará mal  Este era y sigue siendo un falso concepto de Dios. 
Por ser deístas pensaban que Dios estaba ausente y que poco les prestaba atención. 
Así pues sus promesas al igual que sus advertencias les parecían muy poco ya que 
perdían su significado. ¿Qué piensas tú en esta hora? 

4. Recuerda que las bendiciones de Dios son para los obedientes; al desobediente se le 
restringen los privilegios (versículo 13). 

5. Sofonías toca su trompeta con ímpetu para recalcar que el juicio de Dios está tan cerca 
que se puede oír (versículos 14-18). Es un día amargo  allí gritará el valiente. No se 
puede olvidar lo que dice Mateo 24; Nadie podrá librarnos y ya  lo sabemos. Nada 
puede evitar la destrucción, es un día que no se puede comparar como lo dice el 
Himno 493 de nuestro himnario adventista:  

Día grande viene, un día grande 
Día grande viene y cerca está 
Cuando justos y malos separados quedarán 
¡Oh! hermano ¿apercibido estás? 
 
Día triste viene, un día triste 
Día triste viene y cerca está 
Cuando Id pecadores no os conozco el Juez dirá 
¡Oh! hermano ¿apercibido estás? 
 
Día alegre viene, un día alegre 
Día alegre viene y cerca está 
Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor 
¡Oh! hermano ¿apercibido estás?. 
 
¿Te hallas listo? ¿Te hallas listo? 
Para el fallo del gran tribunal 
¿Te hallas listo? ¿Te hallas listo para el tribunal? 

 
6. Hay algo que debemos preguntarnos ahora   ¿Podemos perdernos?....o ¿Podemos 

salvarnos? 
7. Recuerda que solo hay dos opciones, solo hay dos rumbos, solo hay dos caminos en los 

cuales tenemos que elegir; no se puede estar en los dos al mismo tiempo. 
8. Alguien pudiera perderse por su apatía espiritual, por el conformismo, por su frialdad, 

y por su desinterés en las cosas del Señor.  Recuerda que este mundo se está acabando 
y la trompeta de Jesús pronto sonará. 
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9. ¿Qué piensas cuando te dicen que el mundo se va a acabar? Piensas en las bombas, en 
las guerras, el medio Oriente, o piensas en la persecución. ¿Tienes miedo de que no 
estés preparado o estás animado para recibir el día del Señor?  

10. Si en este momento un grupo armado de soldados viene a buscarte para matarte 
porque saben que eres un cristiano ¿Qué les vas a decir? ¿Qué vas a hacer? 

 
 Conclusión 
1. Apreciado hermano y amigo ha llegado el tiempo en que tenemos que saber las cosas, en 

que necesitamos prepararnos, en que necesitamos conocer de la Palabra del Señor y 
anunciarla a otros.  

2. No es suficiente solo lo que oímos en la iglesia a través del predicador, del hermano o 
del pastor; es necesario que nos entreguemos al Señor personalmente cada día y sin 
reservas a través de la oración y del estudio de la Biblia. 

3. El día del Señor está muy cerca y “más cerca que cuando creímos”, “hoy es el día de la 
Salvación”.  (2 Corintios 6:1-2). 

4. El mensaje de Sofonías está próximo a cumplirse en toda su totalidad. Es hora de 
levantarnos para hacer la voluntad de Dios. No podemos tomar este mensaje a la ligera. 
Es hora de reflexionar. 

5. Yo quiero hacer la voluntad del Señor porque quiero salvarme, y tu también lo puedes 
hacer. Aférrate a la mano de Jesús y alcanzarás la Victoria.  
Y Recuerda siempre que tú fuiste llamado para Salvación. 
Por eso  ¡Tú también puedes salvarte! 
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Sección 36 

Los Diez  Mandamientos 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Mostrar la utilidad de la ley de Dios en nuestra vida como Discípulos. 
o Desarrollo: Coloque  en una bolsa de regalo o una bolsa oscura, un espejo, que 

nadie pueda ver lo que esta dentro, muestre lo que contiene la bolsa a cada uno en 
forma individual, todos deben mirar sin hacer comentario alguno, al finalizar cada 
uno debe expresar lo que sintió al ver lo que estaba en la bolsa.    

o Aplicación: ¿Cuál es nuestra reacción cuando contemplamos la ley de Dios?  
¿Cómo nos miramos en ella? ¿Para que nos sirve la ley de Dios? 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Consolidación 
• Autor:  Augusto Pérez 

 
Texto Clave 
 Génesis 1:31 
 
Introducción 
 Conclusión de la semana de la creación, opinión de Dios de lo creado por sus manos   
“Bueno en gran manera”. Entonces existe la pregunta ¿de dónde surgió el mal, el odio, el 
sufrimiento, la muerte? El mal se origino en el cielo en el Querubín Cubridor. 
 
Desarrollo:  
 Entonces ¿Dónde  surgió el mal?  Génesis 3: 3-5, de dónde surgió la serpiente que dijo 
estas palabras milenarias ¡no es cierto, no van a morir! Contrariando la orden de Dios. ¿Pero 
de dónde salió y vino la serpiente? 
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 Apocalipsis 12: 7-9.  Preexistió antes del  Edén, observamos una lucha entre Miguel y el 
Dragón o serpiente como también se le llama, antes de estar en la tierra, existía en el cielo. 
 Ezequiel  28: 13, 15. Fue creado  si, quién lo creo Dios (Luzbel). El Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, cuál de los tres lo creo, Colosenses 1:16, 17 hablando de Jesús, creador de 
Lucifer. 
 Ezequiel  28:12, 15. “Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura 
perfecta”, no era un dragón, hasta que la maldad hallo cabida en el. Como lo describe el 
mundo hoy, un personaje con las orejas largas un tridente y un rabo largo, que parece tan 
inofensivo siendo realmente un ser muy poderoso para destruirnos. El escogió ser Diablo, 
por su libre elección, así como la tenemos nosotros. Creado con una belleza perfecta para 
ser músico en todo instrumento tamboriles y flautas. Hoy usa ese conocimiento musical 
para lograr sus objetivos de apartarnos de Dios. 
¿Qué posición tenía en el cielo antes de pecar? 
 Ezequiel 28:14. Algunas versiones lo mencionan como Querubín Protector o Cubridor. 
¿Qué es eso? 
 Éxodo 25: 19, 20, al extremo de algo están los querubines, cubrirán el objeto con sus 
alas. Este mueble se encuentra en el Santuario terrenal, que es una copia en miniatura del 
que está en el Cielo, una especie de maqueta,  Hebreos 8:5. 
 El Santuario o la Carpa construida en el desierto contenían dos departamento, lugar 
santo y lugar santísimo, en el lugar santísimo sobre la tapa del propiciatorio estaban los 
querubines, donde se manifestaba la Gloria de Dios, el Arca del Pacto, copia de la del cielo. 
 Apocalipsis 11:19, Juan vio el arca del pacto en el cielo, la realidad de la que está en la 
tierra. 
 ¿Qué se encontraba dentro del arca del pacto? Deuteronomio 10:1, 2. Los diez 
mandamientos se encontraban en el  Arca en el santuario celestial, igual al arca del terrenal. 
A cada lado del Arca un Querubín Cubridor, este personaje estaba en el lugar más Santo, en 
la misma presencia de Dios. Pero se hallo en el maldad, se rebeló contra el gobierno de Dios, 
Ezequiel 28:16. Pecaste, en el cielo. 
 1 Juan 3:8, ¿Desde cuándo peca? peca desde el principio en el cielo. ¿Qué es entonces 
pecado? No cumplir con la sagrada ley de Dios, 1Juan 3:4, Satanás peca desde el cielo, 
quebranto la ley allí, se rebeló contra la ley de Dios, y después de ser echado del cielo 
porque perdió la batalla, vino a parar a la tierra; le hablo a Eva “No es cierto, no van a morir” 
llegaran a ser como Dios. Al desobedecer deshonraron a su Padre, y el pecado trajo la 
muerte. 
 Génesis 3:4, 5. Habla la serpiente el Querubín, que quebranto la ley en el cielo, “no 
moriréis”, Dios es un mentiroso, no cumplan la ley de Dios. Tú crees que a Dios hay que 
preguntarle lo que es bueno o malo, ella dio a su marido y comió, desobedeciendo la ley de 
Dios. Todo el conflicto tiene que ver con la ley de Dios. 
 El pecado no es solo una lista de prohibiciones, fue dada para: 
Proteger relaciones entre los seres humanos, su felicidad. 
 La esencia del pecado es el egoísmo, los 10 mandamientos son para proteger las 
relaciones entre seres humanos y seres humanos y Dios. 
Isaías 14:14, “Subiré a la cresta de la mas altas nubes” su problema el Yo, es su esencia 
egoísmo. La ley protege las relaciones humanas y con Dios.  
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 Romanos 13: 8-10, la ley nos insta amar al prójimo como a ti mismo, si amas a tu 
prójimo, no le hare daño, Matarlo, robarle ni falsos testimonio, sus mandamientos son de 
amor. 
Amar a Dios significa guardar su ley. 
 El séptimo mandamiento  protege contra las relaciones ilícitas fuera del Matrimonio, 
fomenta la unidad familiar y el amor existente entre cónyuges. Quien lo viola rompe 
relaciones con su esposa o esposo, es no amarse egoísmo. Lo opuesto al egoísmo es el amor, 
pecado es querer todo para mí. Garantiza una relación de amor. 
 Mateo22: 34-40. Dos grandes mandamientos, amar a Dios y al prójimo. Satanás quería 
amarse a sí mismo. Isaías 59:2 
 Satanás no cayo solo, Apocalipsis 12:4, con la cola arrastro la tercera parte de las 
estrellas Apocalipsis 12:7-9, Arrastro con su cola un tercio de los Ángeles Apocalipsis  5:11 
cuantos Ángeles, su ruina será junto con los seres humanos, son egoístas. En griego 10x10 y 
miles de miles, billones de Ángeles, quiere decir que hay muchos demonios en la tierra. Pero 
la buena nueva  es que por cada uno malo hay dos buenos. 
Como convenció los ángeles, Ezequiel 28:16, “contrataciones”, contrato, trato, convenio, 
Ezequiel 22:9, la misma palabra traduce calumniadores, contrataciones, calumniando a 
Dios, Levíticos 19:16 Traduce chismeando, contrataciones. Que métodos uso Satanás, 
Calumnia y chisme; creen que Dios los ama, son unos esclavos, serán libres haciendo lo que 
quieren 
 Con su Cola Isaías 9:15, “Profetas que enseñan mentiras”, con la cola los arrastro 
echando mentira contra Dios. Decía la ley es muy estricta, no hay quien la obedezca. Juan 
8:44 “Satanás padre de mentira” Quien anuncia que no hay que cumplir la ley no es voz de 
Dios. Apocalipsis 12:17-14:12 El Diablo esta airado contra los que guardan la ley de Dios, 
quiere pisotear la ley, saben si todos guárdesenos la ley este mundo fuera un paraíso. 
 Será que existirá este enemigo para siempre, no, tendrá su final. Ezequiel 28:18, 19 “te 
puse en ceniza”, será reducido a cenizas para siempre. 
 En la antigüedad existía la tradición entre los Babilonios, que una estrella al salir el sol 
continuaba brillando en el amanecer o el anochecer, se pensaba que era una estrella 
usurpadora, que quería gobernar cuando el sol ya había salido, cuanta entonces que el sol 
toma la estrella y la echa al abismo, para que el sol gobernase, sabemos que científicamente 
no tiene lógica, pero miremos este pasaje Isaías 14:12, habla de dos estrellas Satanás y Jesús 
Apocalipsis 22:16, Satanás el usurpador, estrella rebelde, será echada al fondo del abismo.  
 Se manifiesta dos grupos de personas, los que siguen a Satanás pisotean la ley de Dios y 
los hijos de Dios que se deleitan en guardar su ley.  1Juan 3:10, dos simientes la del Diablo y 
la de la mujer, hijos del enemigo  e hijos de Dios, los que pisotean la ley no aman al prójimo, 
los hijos de Dios hacen justicia al prójimo. 
 1Juan 2:3-5 “el que no guarda los mandamientos el tal es un mentiroso y la verdad no 
está en él”  la mayor evidencia de ser hijos de Dios si guardamos los mandamientos. 
 Juan 14:15; 1 Juan 5:2, 3. “en esto consiste el amor de Dios; en que guardemos sus 
mandamientos”. El Diablo odia la ley, esta airado contra quienes guardan sus 
mandamientos. 
 
Conclusión 

• Apocalipsis 12:17; Génesis 3:15. Hoy encontramos dos grupos de personas. 
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• Los que son egoístas, mentirosos, son los que pisotean la ley de Dios y los que aman 
a Dios, que hacen justicia al prójimo, guardan su ley. 

• No guardamos la ley para ganarnos la salvación, es consecuencia de la salvación. 
• Guardamos la ley porque amamos a Jesús, cuando miramos la cruz odiamos el 

pecado. 
• No estemos mas al lado de Lucifer, escojamos seguir a Jesús y guardar su santa ley 

por amor. 
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Sección 37 

Un discípulo practica la gratitud 
  
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: Regalos  (10 Min.) 
o Objetivos: Propiciar la reflexión sobre la gratitud. 
o Desarrollo:  
I. El Líder indica a los participantes que aquel que quiera darle un regalo 

simbólico, que puede ser una idea o un deseo, a otra persona, lo podrá hacer 
escribiéndolo en una de estas tarjetas.  

II. El Líder solicita a los participantes que se pongan de pie y formen un círculo.  
III. Las tarjetas y lápices se colocarán en el centro del círculo.  
IV. El Líder informa a los participantes que: "Si alguien desea agradecer a todos el 

regalo recibido, puede hacerlo, pero sin expresión verbal".  
V. Los participantes tomarán los materiales, elaborarán las tarjetas y se las 

entregarán a quien escogieron. La persona que recibe el regalo leerá la tarjeta y 
reflexionará sobre lo que dice y no hará ningún comentario. 

VI. Con todo el grupo el Líder analiza la vivencia haciendo preguntas como: a) 
¿Cómo se sienten? b) ¿De qué se han dado cuenta? c) ¿Cómo valoran ese regalo? 
d) ¿Qué utilidad piensa darle?  

VII. En caso de no haber espontaneidad en la participación, el Líder modelará.  
VIII. El Líder guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida 
o Aplicación: Como discípulos, la gratitud debe ser la autentica moneda con que 

retribuyamos los bienes que recibimos de todos aquellos que nos rodean, y 
principalmente de Dios.  

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Consolidación 
• Autor: Areli Huérfano C. 



 Grupos Pequeños /               Discípulos    / 120 

 

 
Texto Clave 
 Lucas 17:11, 19 
 
Introducción 
 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria Galilea. Y entrando en una aldea, 
vinieron al encuentro diez, leprosos, los cuales se pararon lejos. Y alzaron la voz, diciendo: 
Jesús, Maestro ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: Id, mostraos a los 
sacerdotes. Y aconteció, que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos como vio 
que estaba limpio, volvió, Glorificando a Dios a Gran voz. Y cayó sobre el rostro a sus pies, 
dando gracias; y este era samaritano. 
 La gratitud es una planta olvidada que rara vez crece en el jardín de muchos corazones. 
Al afrontar victoriosamente los tremendos desafíos de la vida, muchos desarrollan un 
espíritu de autosuficiencia, atribuyendo el éxito de su esfuerzo personal. En contadas 
ocasiones se reconoce  que todos tenemos una deuda de gratitud para con Dios y los demás. 
La realidad es que no somos islas en este vasto universo, sino que somos parte de una gran 
hermandad amparada por el Padre Celestial. Por eso la gratitud debería ser una virtud 
innata en nuestro corazón. Debería brotar con espontaneidad, como el agua de una fuente. 
Decía el filosofo  La Bruyere “No más en el mundo más que un exceso recomendable; el de la 
gratitud”. 
 La hermosura de un corazón agradecido se destaca en un relato inmortal del evangelio, 
en el que Lucas describe el caso de diez leprosos que fueron sanados por Jesús. Con voces 
quebrantadas por el dolor y el sufrimiento, estos enfermos le dijeron. “Jesús, maestro, ten 
misericordia de nosotros!” (Lucas 17:13). El problema que afligía a esos dolientes eran los 
más graves que un ser humano podía afrontar. Estaban heridos de lepra, la más temida de 
las enfermedades  en el oriente; ninguna dolencia estaba rodeada de una atmósfera tan 
sombría y penosa.  
 El mal que sufrían no solo afectaba su salud física, sino también su condición moral. 
Estaban obligados a vivir lejos del contacto con la sociedad; usando el término bíblico, eran 
considerados “inmundos”. De ahí que la lepra fuera un símbolo de cuerpos arruinados, 
hogares deshechos e ideales marchitos. El único consuelo que les quedaba era unirse con 
otros enfermos del mismo azote para hermanarse en dolores y angustias semejantes. 
 
Desarrollo del Mensaje 

1. Jesús sanó 10 leprosos 
  Los diez leprosos del relato recibieron con profunda alegría la noticia de que Jesús de 
Nazaret pasaría cerca de donde ellos moraban. No les quedaba otra esperanza; nada podían 
hacer los parientes y amigos, sino compadecerlos. Y cuando vieron que el Señor de los 
milagros  se acercaba, desde lejos clamaron a gran voz diciendo: “Jesús, hijo de David, ten 
misericordia de nosotros”. Y Jesús que es toda compasión y amor, les devolvió la salud. En 
esta oportunidad no fue necesario que sus manos se posaran sobre las carnes enfermas. Al 
conjuro de su palabra poderosa, los leprosos fueron sanados. Cuando se presentaron ante 
los sacerdotes hebreos a fin de que estos verificaran su condición, se comprobó que la 
enfermedad no había dejado el menor rastro, había desaparecido completamente. 
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2. Jesús hace un milagro de sanidad 
 Objetos de una curación tan extraordinaria, ¿cuál debería haber sido la  primera 
reacción de estos ex leprosos? Pues volver aquel que les había devuelto milagrosamente  la 
salud, para agradecerle semejante beneficio. Sin embargo nueve de ellos se olvidaron 
completamente de Jesús. Les resulto más fácil  acordarse de Cristo en su gran necesidad 
que volver a él para agradecerle su bendición. Sin embargo, hubo uno que regreso para 
expresar su gratitud. Era un extranjero, un samaritano.   
 Lo primero que hizo fue arrodillarse a los pies del salvador y darle gracias por el bien 
que le había otorgado. Fue entonces cuando Jesús formulo una pregunta muy significativa,    
al decir: “¿No son diez los que fueron limpiados? y los nueves, ¿Dónde están?”(Lucas 17:17). 
Estas palabras, teñidas de tristeza, implican una condenación para quienes, en su egoísmo, 
habían ahogado una expresión de gratitud. A pesar de ello, el Señor Jesús no le retiro el don 
de la salud que les había dado. Pero eso fue todo lo que recibieron. En cambio, el samaritano 
agradecido recibió movilidad. “Levántate, vete; tu fe te ha salvado” (verso 19). 
 
3. Debemos ser agradecidos. 
 La gratitud debe ser la autentica moneda con que retribuyamos los bienes que 
recibimos de todos aquellos que nos rodean, y principalmente de Dios. ¡Tenemos tantos 
motivos por los cuales estar agradecidos! En cierta ocasión, un niño dijo a su padre que 
intentaría contar las estrellas. Para ello escogieron una noche oscura en que las estrellas 
brillaban nítidamente en el firmamento. El niño comenzó a contar pero al llegar a el numero 
221, se desanimo. “Papá –dijo el pequeño- son muchas las estrellas, no se pueden contar. No  
imagine que serian tantas”. En forma semejante, resultaría imposible para cualquiera de 
nosotros enumerar las bendiciones de Dios.  
 Jamás podremos contar los favores recibidos de su mano tierna y amorosa. No nos 
queda otro recurso sino el de unir nuestras voces en un himno de gratitud al Creador y 
decir  como el salmista David: “Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo 
nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien 
perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de hoyo tu 
vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que 
te rejuvenezcas como el águila” (Salmo 103:1, 5). 
 Es triste reconocer,  que al igual que los nueve leprosos sanados por Jesús, hay infinidad 
de personas que se olvidan de rendir su ofrenda de gratitud a Dios. En muchos lugares a 
desaparecido por completo la costumbre de dar gracias a Dios a la hora de la comida. Tanto 
padres como hijos parecen olvidarse que solo en virtud de la misericordia  divina pueden 
satisfacer su apetito. Ingieren sus alimentos sin elevar sus pensamientos el autor de todo 
bien.  
 ¡Con cuanta frecuencia nos atribuimos a nosotros mismos los meritos de la prosperidad 
de que gozamos!  Como lo decía Abraham Lincoln en una proclama del día de Acción de 
Gracias: “nosotros nos hemos olvidado de Dios, hemos olvidado la mano misericordiosa que 
nos ha guardado en paz y multiplicado nuestros bienes. Y nos hemos imaginado en 
nuestros corazones engañosos que todas estas bendiciones han sido producidas por 
nuestra superior sabiduría. Intoxicados por el éxito de nuestra nación, nos hemos creído 
autosuficientes  y no hemos sentido la necesidad de perseverar en acción de gracias. Hemos 
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venido a ser demasiados orgullosos para orar al Dios que nos ha dado tanto con mano 
generosa”. 
 Nunca debemos olvidar el ejemplo sublime del Señor Jesús, quien siempre daba gracias 
a Dios por el pan cotidiano. Al relatar la multiplicación milagrosa de unos panes para que 
fuese alimentada una multitud, el evangelista San Juan indica que “tomo Jesús aquellos 
panes, y habiendo dado gracias, repartió a sus discípulos  y a los que estaban recostados” 
(S. Juan 6:11).  
 Los alimentos provistos por el Señor no se repartieran hasta que Jesús  hubo dado 
gracias a Dios por ellos.  
 
4. Mantengamos un Espíritu de agradecimiento 
 Es nuestro privilegio manifestar un espíritu de agradecimiento en toda circunstancia: 
en los días luminosos cuando la vida  nos sonríe y también en los días oscuros y nublados, 
cuando el dolor llama con insistencia a nuestra puerta. Si nos sentimos tentados a llorar 
nuestra desgracia como si fuera la más grande y única en el mundo, sería bueno que 
echáramos una mirada a nuestro alrededor  para descubrir que hay otros seres que cargan 
cruces más pesadas que las nuestras. 
 Cuenta una leyenda, que había una vez un peregrino que cargaba una cruz hacía mucho 
tiempo y que estaba a punto de morir agobiado  bajo su peso. En cierta ocasión se encontró 
con otro viajero que cargaba una cruz más pequeña al preguntar la razón, este le dio la 
buena noticia de que más adelante podía cambiar su  pesada cruz por otra más liviana. El 
lugar se llamaba “Mercado de Cambios” en ese sitio encontraría una numerosa colección 
de cruces de los más variados tipos y tamaños. La única obligación que tendría al 
seleccionar  una nueva cruz,  sería dejar en su lugar  la que ahora llevaba.  
 Por fin llego al lugar mencionado; a la puerta del “Mercado de Cabios” le permitieron 
bajar su cruz y buscar en el interior una que  fuera de su agrado. Se canso de buscar, pues 
era difícil de hacer selecciones: Unas era demasiado grande, otras muy pesadas o 
extremadamente  incomodas para llevar… Había miles de cruces, pero ninguna de ella le 
servía. Ya decepcionado estaba por retirarse, cuando vio una cruz junto a la puerta, que era 
exactamente como la que él buscaba. Apresuradamente la tomo antes que otro la escogiera 
y contento la cargo en su espalda. El peregrino camino muy feliz con la cruz que había 
encontrado; sin embargo, cuando  en la noche se detuvo para descansar, noto con gran 
sorpresa que la cruz que tenía era la misma que siempre había llevado.  
 Ante toda circunstancia siempre debemos dar gracias a Dios, por el don inefable de la 
salvación ganada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del calvario. El Monte Calvario 
debería conmover nuestro corazón hasta las mismas lágrimas, y constreñirnos a darle a 
Dios todos nuestros días, todas nuestras obras, todo nuestro corazón y toda nuestra vida. 
Que la gratitud sea una actitud triunfante en nuestro diario vivir, de  manera que podamos 
ser agradecidos; así lo expreso en este poema: 

Te agradezco Señor 
Señor yo te agradezco por todos tus favores 

Porque en tu inmenso amor. Nos das la gratitud, 
Permite que agradezca tus muchas bendiciones, 
Que al ser persona amable resalte esa virtud. 
Te agradezco Señor por la lluvia y los mares. 
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Por el sol, por el aire, por la vida en quietud; 
Por la fauna, la flora, los peces y los valles, 
Por la hermosa natura pues lo creaste tú. 
Permite ser feliz por todos los lugares. 

Que al recibir favores, responda en gratitud; 
Que mis palabras tengan la expresión en bondades, 

e irradie la alegría, la paz y la quietud. 
                                         Pr. Areli Huérfano C. 
Conclusión 
 Propongámonos ser mas agradecidos, seamos mejores hermanos, mejores patriotas y 
mejores candidatos para el reino de los cielos. 
Te gustaría ser una persona agradecida. Te invito a realizar un compromiso con Dios. 
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Sección 38 

Un discípulo vive en comunión con Él 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: Cosas que me encanta hacer. (10 Min.) 
o Objetivos: Concienciar a los miembros del grupo que los valores y principios de 

Dios deben ser parte de nuestro día a día.  
o Desarrollo:  
I. El Líder pedirá a los participantes que hagan una lista con Diez  cosas que les 
encante hacer en su vida, anotando al margen el número por interés. Del mayor interés 
(1) al menor interés (10). 
II. El Líder pedirá a los participantes que se dividan en grupos de tres a cuatro 
personas, que compartan las cosas más deseadas y las menos deseadas y sigan el 
proceso de valoración que afirma sus valores, basándose en las siguientes preguntas: 
A) ¿Aprecio lo que hago y hago lo que aprecio? 
B) ¿Lo afirmó en público cuándo hay oportunidad de hacerlo? 
C) ¿Lo elegí entre varias alternativas? 
D) ¿Lo elegí después de considerar y aceptar las consecuencias? 
E) ¿Lo elegí libremente? 
F) ¿Mi conducta está de acuerdo con lo que pienso y digo? 
G) ¿Mis patrones de conducta son constantes y repetidos? 
III. El Líder pide a los participantes sus experiencias con base a las siguientes 
preguntas: 
¿Qué reacción tuvieron al ver que los valores de los demás, son diferentes a los suyos? 
¿Tendieron a criticar o enjuiciar? 
¿Trataron de modificar los valores de otro creyendo que el suyo es el correcto? 
¿Hubo cambios en su escala de valores? 
IV. El Líder guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 
aprendido en su vida. 
o Aplicación: Todo lo que nosotros hacemos debe ir en sintonía con los valores y 

principios de Dios.  
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
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• Realizar las oraciones intercesoras. 
Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 

• Etapa: Consolidación 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto Clave  
 Marcos 3:13 
 
Introducción 
 “No podemos mantener a Cristo tan apartado de nuestra vida como lo hacemos, y sin 
embargo ser idóneos para su compañerismo en el cielo” (Palabras de Vida del Gran Maestro 
p. 340). 
 
Estudia 
1. ¿Qué llamado hace Cristo a sus discípulos? Juan 15:4 
______________________________________________________________________ 
 
2. Luego de leer el pasaje anterior comenta con tu grupo pequeño la siguiente pregunta: 

¿Por qué Cristo nos invita a permanecer en Él? 
____________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuánto podemos hacer separados del Señor Jesucristo? Juan 15:5 
____________________________________________________________________________ 

 
 El discípulo debe permanecer unido a su Señor Jesucristo, para poder llevar una vida de 
victoria en el mundo. La Palabra de Dios revela que debemos hacer para permanecer unidos 
al Señor. 
 
 De acuerdo a los siguientes versículos ¿Qué debemos hacer? 
a. Juan 5:39; Apocalipsis 1:3; Colosenses 3:16 _____________________ 
b. Efesios 6:18; Mateo 26: 4___________________________________________ 
c. Mateo 6:33; Lucas 10:41-42 ____________________________________ 
 Discute con los miembros de tu grupo, que otras cosas nos ayudan a estar unidos a 
nuestro Salvador Jesucristo. (Compartan experiencias) 
 
7.  Lee Oseas 2:14,  ¿Qué sienten al escuchar a Dios, decirte la clase de intimidad que desea 
tener contigo? (Discute este versículo con tu grupo pequeño) 
 
Comenta con tu Clase: 
1. Si tuvieras que identificar dos obstáculos comunes en tu comunión con Dios, ¿Cuáles 

serian? 
 
El trabajo. ___ Los estudios. ____ La televisión. ____ Otro:_________ 
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Conclusión 
 Entrega una pequeña hoja de papel en blanco donde cada integrante del grupo pequeño 
escribirá una resolución de consagrarse diariamente y llevar una intima comunión de vida 
con Dios. 
Culmina con una oración de consagración 
 
Practica 
 Juana soñó con un hermoso hogar, se casó, Todo parecía marchar bien, pero un día su 
esposo abandonó el hogar,  Ahora, lejos de sus parientes, tiene salir adelante y trabaja 
durante todo el día. Llega a su casa tan agotada, que cae desplomada en su cama para 
descansar un poco. Todos los días antes de levantarse a entregar a sus hijos en otro 
apartamento vecino donde se los cuidan. Ella recientemente entregó su vida a Cristo, y 
desea saber qué hacer para entrar a una comunión más intima con Dios, en medio de una 
vida de carreras interminables que la aceleran locamente todos los días. ¿Qué consejos le 
darías? 
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Sección 39 

Un discípulo es como Él 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: Obituario (10 Min.) 
o Objetivos: Tomar conciencia de la importancia que tiene para el discípulo seguir e 

imitar a Jesús. 
o Desarrollo:  
El coordinador pide que cada uno escriba para la prensa su obituario anunciando su 
propia muerte según este modelo: 
· NN murió ayer... 
· Era... 
· En el tiempo de su muerte estaba trabajando para... 
· Será recordado por... 
· Se sentirá su pérdida especialmente en... 
· Él quiso... pero jamás consiguió... 
· El cuerpo debe ser... 
· El lugar de flores se pide que... 
· En su tumba se pondrá el siguiente epitafio... 
Se presentan al grupo estas propuestas y se escuchan los por qué, y comentarios de sus 
compañeros 
o Aplicación: ¿Cómo eres realmente? ¿Cómo te recordarán? Recuerda un Discípulo 

debe ser un imitador de su Maestro Cristo Jesús. 
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Consolidación 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto Clave  
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 Mateo 10:2  
 
Introducción 
 Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras 
súplicas; pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. 
(Deseado de toda la Gentes. p. 115). 
 
Estudia 
1. Comenta con los integrantes de tu grupo pequeño, ¿Cual es debe ser la mayor 

aspiración de un discípulo de Jesucristo? Luego lee Mateo  10:25. (La mayor aspiración 
de un discípulo de Cristo es llegar a ser como Él).  

 
2. Para que un discípulo de Cristo llegue a ser igual a Él, es necesario que conozca a su 
Maestro, analicemos los siguientes versículos: 
 
a. De acuerdo con Mateo 11:29 ¿Cómo es el carácter del Señor Jesús?  
_____________________________________________________________________________________ 
b. El apóstol Pedro nos dice que hizo el Señor Jesús ante la provocación. Lee y discute con 

tu grupo pequeño que nos enseña 1 Pedro 1:21-23. 
 
3. El Señor Jesucristo expresó que sus discípulos poseerían una característica que al verla 
los demás los identificaría como sus discípulos. Comenta con los integrantes de tu grupo 
¿Cuál debería ser? (anota las respuestas) 
____________________________________________________________________________________________  
 
Lee Juan 13:35 de acuerdo a este versículo, ¿Qué identifica a los discípulos transformados 

por Jesucristo? 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Lee 2 Corintios 3:18 y discute con tu grupo, ¿Qué hace Jesucristo en nuestros caracteres 
para asemejarnos a Él? 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Es claro que Jesús nuestro Salvador desea que todos seamos transformados y que seamos 
semejantes a Él. Comenta con tu grupo Pequeño la siguiente pregunta: ¿Somos 
transformados en un momento, o es un proceso? Proverbios 4:18. 
6. ¿A quién necesitamos contemplar para ser transformados? Hebreos 12:2. 
 
Conclusión 
 Piensa en los sufrimientos de Cristo en a cruz, y contémplalo resistiendo toda forma de 
insultos profanos. ¿Qué rasgos del carácter de Cristo necesitas más en ti? 
 
____Su paciencia. ____ Su misericordia. ____ Su humildad. ____ Otro: 
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Practica 
2. Juan jefe de una carpintería durante la semana, y los sábados es maestro en una clase en 

su iglesia. Sus compañeros de trabajo se quejan porque él es muy impaciente y es grita 
abusivamente cuando ellos cometen errores. El hermano Juan sabe que su manera de ser 
no es la misma en la iglesia y en el trabajo, y esto le incomoda. Ha venido a buscar ayuda 
a nuestra reunión. ¿Qué necesita comprender para cambiar? ¿Cómo podemos ayudarlo? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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Sección 40 

El discípulo le pertenece a Jesucristo 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Estimular a cada uno de los miembros del grupo a estar atentos a la voz 

de Dios. 
o Desarrollo: Prepara una tarjeta con las siguientes palabras: llevar, traer, ven, toma, 

u otras palabras que puedan representar (puede escoger palabras más difíciles 
para forzar al grupo a estar atentos).  Se divide el grupo en dos equipos,  a un  
equipo se les entrega una tarjeta con una de las palabras seleccionadas, (El otro 
equipo no debe conocer de que palabra se trata) y cada miembro del equipo debe 
expresarla sin pronunciar palabra alguna, cada uno de una forma diferente,  puede 
ser con la mirada, otro con las manos, con los pies,  con la cabeza, o con cualquier 
otra cosa que usted  considere apropiado.  El otro equipo servirá de espectador 
para adivinar  que palabra están representando ellos.  Al finalizar  la participación 
comenten qué tuvieron que hacer para comprender el mensaje. 

o Aplicación: Perteneces a Jesús, Él te está llamando a ser un discípulo 
comprometido,  debes estar atento a su voz para comprender su mensaje.   

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Consolidación 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto clave:  
 2 Corintios 8:9 
 
Introducción: 
 “Con toda confianza podemos decir que Dios es nuestro Padre. Ya sea que vivamos o 
muramos, pertenecemos al Señor. Su Espíritu nos hace semejantes a Cristo Jesús en 
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temperamento y disposición, y representamos a Cristo ante los demás. Cuando él mora en 
el alma, no es posible ocultar este hecho, porque es como una luz que ilumina en la 
oscuridad.   
 No podemos dejar de representar la semejanza de Jesús en nuestro carácter, y nuestras 
obras, nuestro comportamiento, producen en otros un amor profundo y permanente hacia 
Jesús, y manifestamos... que somos conformados a la imagen de Jesucristo.” (Dios nos Cuida, 
“Nos alegramos en el Señor” 28 de Enero). 
 
Estudia 
1. Isaías menciona dos razones por las que los discípulos le pertenece a Dios. ¿Cuáles? Isaías 
43:1. 
a. _______________________________________ 
b. _______________________________________ 
 
2. Comenta con tu grupo pequeño Lucas 14:26. ¿Qué relaciones pasan a segundo lugar al ser 
un discípulo de Cristo? 
____________________________________________________________________________  
 
3. ¿A qué debe renunciar el discípulo de Jesús? Discute con tu grupo esta pregunta. Luego 
lee Lucas 14:33. 
 
4. El apóstol Pablo lo dio todo por Jesús Cristo, De acuerdo a su experiencia ¿Qué siente un 
discípulo cuando está dispuesto a darlo todo por Cristo?  2 Corintios 12:15.  
 
5.  ¿Qué principio mueve a un discípulo a dar todo por Jesús Cristo? 1 Juan 4:19. 
 
6.  Antes de entregarse por completo al cumplimiento de la misión de la iglesia. Comenta 
con tu grupo ¿Cuál debe ser la primera entrega de todo discípulo? 2 Corintios 8:3-5. 
 
Aplica 
1, Además de trabajar durante el día. María estudia por las noches. Cuando en su iglesia su 
nombre fue propuesto para ser la líder de un grupo pequeño. Ella dijo que no tenía tiempo; 
que apenas disponía de algunas horas para asuntos personales. Un día, después de escuchar 
un mensaje sobre el discipulado, tuvo la duda si habla hecho a mejor decisión. ¿Qué debe 
hacer ella si desea ser un discípulo de Jesús, y no sólo miembro de una religión? ¿Por qué? 
 
Conclusión 

Dios te está llamando para que seas un discípulo comprometido, que le respondes a Él. 
¿Qué te detiene? Discute con tu grupo pequeño cuales son los obstáculos para ser un 
discípulo comprometido con Cristo. 

1. La Familia 
2. El Trabajo 
3. Un Pasatiempo 
4. Los estudios 
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5. Otro 
  

Luego de meditar y leer Filipenses 3:8. (Concluye con una oración de entrega al Señor). 
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Sección 41 

El discipulado y la Misión de una Madre 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Vivenciar situaciones que nos recuerdan nuestra misión como madres.  
o Desarrollo: Divide el grupo en tres equipo, entregue a cada equipo una de las 

siguientes preguntas ¿Qué cosas debo hacer para formar una buena base espiritual 
en mis hijos? ¿Qué puedo hacer si mi hijo ya  no quiere ir a la iglesia? ¿Hay alguna 
promesa para las madres que cumplen su misión?  Cada equipo comente durante 4 
minutos, terminado el tiempo el líder  invita a un miembro de cada equipo a 
exponer la respuesta de su grupo 

o Aplicación: Dios promete a cada madre fiel una recompensa eterna.  
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Consolidación 
• Autor: Beny de Rodríguez 

 
Texto Clave 
 Salmos 144:12 
 
Objetivo 
 Enfatizar el ministerio de la familia como un agente evangelizador y rescatar los valores 
bíblicos en cuanto a la influencia de la madre en la salvación de sus hijos. 
  
Introducción 
 En una ocasión se le preguntó a un personaje de la historia: ¿Cuál es la mayor necesidad 
del mundo?  Y él respondió: ¡Madres!  La declaración anterior tiene un gran mensaje.  Este 
mundo ha visto levantarse hombres y mujeres de influencia para el bien y la eternidad 
debido a mujeres que supieron entregarse en manos de Dios para que él guiara sus vidas y 
les enseñara como cumplir la bella misión que había dejado en sus manos. 
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¿Cuál es la misión de la madre?  
 “Y amarás a Jehová tu Dios de, todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas. Y estas palabras que Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón.  Y las repetirás a 
tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y 
cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus 
ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas”  (Deuteronomio 6:5-9). 
  
Comentario:   “Conducirlos a Jesús no es todo lo que se requiere… los niños han de ser 
educados y preparados para llegar a ser discípulos de Cristo, para que nuestros hijos como 
plantas crecidas en su juventud; nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de las 
de un palacio. A la madre incumbe esta obra de modelado, refinamiento y pulimento. La madre 
debe grabar en las tablillas del corazón lecciones tan perdurables como la eternidad” (HC 
208, 209). 
   
 ¿Qué espera Dios de las Madres?   
 “Trajeron unos niños a Jesús para que los tocara… Y él tomó a los niños en sus brazos, 
puso las manos sobre ellos, y los bendijo”  (Marcos 10: 13 y 16). 
  
Comentario:   “… Ella debe llevar a sus hijos a Jesús para que los bendiga. Debe apreciar 
las palabras de Cristo y enseñarlas a sus hijos. Desde la infancia de éstos debe enseñarles a 
ejercer dominio propio y abnegación, así como hábitos de aseo y orden. El señor necesita 
madres que en todo ramo de la vida hogareña aprovechen los talentos que Él les dio y 
preparen a sus hijos para la familia del cielo.” (HC 210). 
  
3.      ¿Cuáles son las madres que cumplen el propósito divino?  

• Madres que Oran y están conectadas con Dios  
• Madres que Forman (Modales, Obediencia, Respeto, Hábitos y Trabajo). 
• Madres que Educan para la eternidad 

  “Es imposible evaluar el poder que ejerce la influencia de una madre que ora… El poder 
de las oraciones de una madre no puede estimarse. La que se arrodilla al lado de su hijo y de 
su hija a través de las vicisitudes de la infancia y de los peligros de la juventud, no sabrá 
jamás antes del día del juicio qué influencia ejercieron sus oraciones sobre la vida de sus 
hijos”  (H.A. 241). 
  
44..            ¿¿QQuuéé  pprroommeessaa  ttiieennee  rreesseerrvvaaddaa  DDiiooss  ppaarraa  ttooddaa  MMaaddrree  qquuee  hhaa  ccuummpplliiddoo  ssuu  mmiissiióónn?? 
 “Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos 
vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos”  (Isaías 60: 4). 
   
Conclusión                                             
 “Hay un Dios en lo alto y la luz y gloria de su trono iluminan a la madre fiel que procura 
educar a sus hijos para que resistan a la influencia del mal” 
 (Promesas para los últimos Días p. 98). 
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Aplicación 
 ¿Deseas cumplir la misión que Dios dejó en tus manos al hacerte madre?  ¿Te gustaría 
responder en el día final: aquí estoy yo y los hijos que me diste? 
  
Actividades de Refuerzo 
  Elabore una bolsa de tela de color claro y dentro coloque los nombres de los hijos de 
cada madre del grupo pequeño.  Escojan 3 nombres y oren en forma específica por ellos así 
como por los demás.  
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Sección 42 

Un discípulo administra con eficiencia los recursos 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Estimular el uso eficiente de los recursos.  
o Desarrollo: Divida el grupo en tres equipos.  El líder les indica que deben elaborar 

una publicidad de algún producto en 4 minutos, (Pancartas u otros de su 
creatividad) al finalizar el tiempo  propuesto cada equipo comentan como lo 
hicieron. Al mismo tiempo el resto del grupo dan sugerencias de otras cosas que se 
pueden hacer, con esos mismos materiales según su criterio. Así cada grupo 
expone y luego los otros aportan nuevas ideas. 

o Aplicación: Cada discípulo debe ser un administrador eficiente de los recursos. 
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Consolidación 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto clave:  
 2 Tesalonicenses 3:10-12 
 
Introducción 
 Los cristianos están seguros tan sólo al adquirir dinero en la forma en que Dios lo indica, 
y al usarlo en las maneras en que él los puede bendecir.  Dios nos permite usar sus bienes 
con el único propósito de glorificarlo, a fin de que sean una bendición para nosotros, de 
manera que seamos una bendición para los demás. (Consejo Sobre la Mayordomía 
Cristiana, p. 147). 
 
Estudia 
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       El discípulo de Cristo debe ser un modelo en todo incluyendo su forma de trabajar, 
debe reflejar a su Señor en todos sus actos. Continuamente se esfuerza por hacer mejor su 
trabajo. 
 
1.  Estudia los siguientes versículos y mencionen algunas de las características del buen 
trabajador reflejadas allí.  
a. Mateo 6:33,7:12 ___________________________________________________ 
b. Proverbios 22:29 __________________________________________________ 
c. Efesio 6:5-8 _______________________________________________________ 
e. Éxodo 20:15 _______________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál debiera ser la actitud del cristiano al recibir recursos por su trabajo o negocio? 
Proverbios 3:5-10. 
______________________________________________________________________ 
       
       El discípulo que honra a su Señor con todos sus bienes, debe administrar los recursos 
de manera eficiente. Discute con tu grupo pequeño ¿Cómo podemos administrar bien los 
recursos? 
 
Aspectos que debemos tomar en cuenta para con los recursos. 
 
3. La Biblia dice que es necesario un presupuesto, analiza con tu grupo pequeño la 
importancia del ¿por qué? tener uno.  Lucas 14:28-30. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
4. El sabio Salomón observador de la naturaleza dejo una ilustración que nos da una 
profunda lección financiera, lee Proverbios 30:23; 20:13  y discute con tu grupo ¿Qué lección 
financiera nos enseñan las hormigas?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
5. Lee los siguientes puntos  y selecciona con tu grupo los que consideren, son los 
principios de un buen administrador: 

• Trabajar diligentemente 
• Honrar a Dios con los frutos del trabajo 
• Mantener la mano abierta para recibir y dar 
• Que en el matrimonio, el hombre administre siempre las finanzas 
• Tener un presupuesto 
• Evitar las deudas 
• Ahorrar 
• Tener un plan para lo inesperado 
• Enseñar a los niños el uso sabio del dinero 
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Conclusión 
1. El trabajo eficiente y la producción de riquezas son aprobados y motivados por la 
Biblia. Recuerda que no es el dinero la raíz do todos los males, sino el amor al dinero. Dios 
ha dado capacidades especiales a hombres y mujeres para hacer mayores riquezas que el 
común de las personas. Si tú eres uno o una de ellos, no olvides que Dios te ha dado eso 
como un don para ponerlo al servicio de su obra en este mundo. 
 
2. Si el matrimonio es un equipo, debiera entonces administrar el dinero quien posee 
mayores cualidades para ello. El mito de que es el hombre quien debe siempre administrar 
el dinero, ha sido el motivo del fracaso financiero en muchas familias. 
 
3. Un presupuesto familiar es un plan a través del cual tú le dices al dinero a donde debe 
dirigirse en lugar de que sea él quien te diga qué hacer con tu vida. Analiza con tu pareja los 
ingresos y egresos de ambos, y prepara un plan realista del uso del dinero, donde el primer 
lugar en la lista siempre sea dado al Señor. 
 
Practica 
1. Crea en tu presupuesto familiar un renglón dedicado al ahorro.  
2. Ahorra por lo menos el 5%-10% de tus ingresos. El ahorro te ayudará a enfrentar 
emergencias, aprovechar buenas oportunidades y alcanzar metas sin necesidad de 
endeudarte. 
3. ¿Tienes un plan para enfrentar lo inesperado? ¿Sabría tu pareja cómo están tus finanzas? 
¿Dejarías algo para el futuro de tus hijos? ¡Realiza un plan sistemático, si es que aún no lo 
tienes! 
 
Oremos para que Dios nos ayude a ser buenos administradores de los recursos que Él nos 
ha confiado. 
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Sección 43 

El discípulo y las deudas 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: Solución creativa de un problema (10 minutos.) 
o Objetivos: Reflexionar sobre las deudas y motivar a tomar decisiones correctas.  
o Desarrollo:  
o  
o Aplicación: Debemos tomar decisiones correctas ante las deudas.   

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Consolidación 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto clave  
 Deuteronomio 15:6 
 
Introducción: 
 La deuda es un problema que afecta la vida de miles de personas incluyendo a los 
cristianos fieles, en este estudio trataremos este problema y los pasos de fe que debemos 
dar para salir de esta terrible situación, iniciemos con el siguiente pensamiento. 
 
 “Resuelva que nunca se volverá a endeudar.  Niéguese mil cosas antes que endeudarse.  El 
contraer deudas ha sido la maldición de su vida.  Evítelo como evitaría la viruela.  Haga un 
solemne pacto con Dios, de que por su bendición pagará sus deudas y no volverá a deber 
cosa alguna a nadie…  Cuídense los centavos, y se ahorrarán pesos.  Niéguese algo, por lo 
menos mientras le acosan las deudas.... No vacile, no se desanime ni retroceda.  Sacrifique 
sus gustos, rehúse satisfacer sus apetitos, ahorre sus centavos y pague sus deudas.  
Liquídelas cuanto antes.  Cuando pueda erguirse nuevamente como hombre libre, que no 
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deba a nadie nada, habrá obtenido una gran victoria.” (El Hogar Cristiano, p. 358). 
 
Estudia 
1. Analiza con tu grupo pequeño qué dice Dios con respecto a la deuda y cuál es el plan para 
su pueblo. 
a. Deuteronomio 15:6____________________________________  
b. Proverbios 22:7________________________________________ 
c. Salmo 37:21_____________________________________________ 
 
2. Alguno manifiestan que han incurrido en una deuda para ayudar a otros, ¿Es correcto 
hacer esto? Comenta con tu grupo y anota sus respuestas, luego lee Proverbios 22:26-27; 
6:1-5. 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
3. La deuda esclaviza la vida del que la contrajo, pero, ¿cómo esta deuda puede afectar al 
resto de los integrantes de la familia? Discute con tu grupo. Lee 2 Reyes 4:1-2 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Algunas personas que adquieren deudas, huyen y se esconden de los prestamistas, 
incluso hay personas que nunca piensan pagar sus deudas, y olvidan sus compromisos. 
Generalmente cuando le cobran se enojan, pero no hacen lo más mínimo por salir de esa 
situación. ¿Qué recomienda el apóstol Pablo a los que tienen deudas? Romanos 13:7-8 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Marca las declaraciones que crees que son correctas acerca de las deudas: 

• Dan una falsa sensación de riqueza. 
• Muchas veces van acompañadas de la codicia 
• Fomentan el materialismo. 
• Elevan el costo del producto. 
• Nos colocan a merced del acreedor. 
• Traen intranquilidad mental. 
• Son una forma do abusar del futuro. 
• Limitan o anulan las contribuciones a la causa do Dios. 
• Nos dan prestigio. 

 
Conclusión 
1.  La manera como nos conducimos en nuestras finanzas es un testimonio para los 
que nos rodean. Por favor, comenta con tu grupo esta declaración: “El mundo tiene derecho 
a esperar estricta integridad de aquellos que profesan ser cristianos de acuerdo con la 
Biblia. Por la indiferencia de un hombre en cuanto a pagar sus justas deudas, los cristianos 
están en peligro de ser considerados como deshonestos”. (2 Joyas de los Testimonios. pp. 
46, 47). 
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2. En una sociedad en la que el crédito es un estilo de vida, el discípulo de Cristo debe 
considerar seriamente y con oración qué deuda o deudas son aceptables, manteniendo los 
principios bíblicos. Comenta con el grupo si la deuda de una casa o un carro es aceptable y 
porqué. 
 
3. Si tú vives con deudas y quieres salir de ellas, es necesario tener voluntad para cambiar 
tus hábitos, así como un plan. Además, puedes estar seguro de tener la bendición de Dios, 
pues como ya vimos, él quiere que tengas, y no que debas. 
 
Practica 
1. El consejero en finanzas, Dave Ramsey, propone el plan para salir de deudas llamado “El 
plan de la bola de nieve”. Anota en un papel todas tus deudas, considera el saldo total y el 
pago mensual de cada una. Ponlas en orden de la más pequeña a la más grande. Haz todo 
esfuerzo que puedas para pagar la deuda más pequeña, si tienes que vender cosas para 
lograrlo, hazlo. Una vez que hayas pagado esa pequeña, ahora agrega el pago mensual que le 
dabas a la segunda en orden, así el pago mensual será mayor. Cuando termines ésta, hazlo 
con la tercera, agregando los pagos que dabas a las dos anteriores, al pago de la tercera 
deuda, y así sucesivamente. 
 
2. Eliminar deudas no será efectivo si tus hábitos de gastar el dinero siguen siendo los 
mismos. Eliminar deudas implica no adquirir nuevas deudas.  
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Sección 44 

Un discípulo mantiene un pacto de fe 
 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: (10 Min.) 
o Objetivos: Estimular al grupo a mantenernos firmes en nuestro pacto con Dios. 
o Desarrollo: Elabore una serie de preguntas enfocadas en los siguientes temas: Dar, 

administración de los recursos que poseemos, diezmo, uso de los talentos, entre 
otros. Marque en el suelo la forma de dos caminos,  y una meta donde deben llegar. 
El camino debe estar marcados un mínimo de seis escalones. Divida el grupo en 
dos equipos y coloque a cada equipo al principio de cada camino. Comience a 
lanzar las preguntas  y el grupo que conteste correctamente este debe avanzar un  
escalón y si su respuesta no fue correcta se le concederá el turno al otro grupo. El 
grupo que primero llegue a la meta este  será el ganador.  (Motive al grupo ganador 
con algún detalle, tarjetas , dulces u otros) 

o Aplicación: Los que nos mantengamos firme en nuestro pacto de fe  son los que 
alcanzaremos la meta. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Consolidación 
• Autor: Ney Devis 

 
Texto Clave 
 1 Crónicas 29:14 
 
Introducción 
 Lee y comenta con tu grupo las siguientes declaraciones: 
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“La acción de dar como fruto de la abnegación constituye una ayuda maravillosa para el 
dador… al dar de lo que recibe, aumenta su capacidad para recibir... El que recibe pero 
nunca da, pronto deja de recibir…  los hombres no se empobrecen al dar a Dios lo que es 
suyo; a pobreza sobreviene cuando se retienen los recursos”. (El Ministerio de Curación, p. 
40) 
 “El egoísmo es el impulso humano más poderoso y más generalizado, y debido a esto la 
lucha del alma entre la simpatía y la codicia constituye una prueba desigual; porque 
mientras el egoísmo es la pasión más fuerte, el amor y la benevolencia son con mucha 
frecuencia los sentimientos más débiles, y por regla general el maligno gana la victoria.  Por 
lo tanto, al dar nuestro trabajo y nuestros dones a la causa de Dios, es peligroso dejarse 
controlar por los sentimientos o el impulso.” (Consejo sobre la Mayordomía Cristiana p. 
28) 
 
Estudia 
1. Comenta con tu grupo pequeño los siguiente versículos Salmos 24:1; Ageo 2:8. Dios es el 
dueño de todo, al saber esto ¿En qué forma debemos administrar los recursos que 
poseemos? 
 
2. Dios ha sido misericordioso al compartir con nosotros sus recursos, todo los que tenemos 
proviene de Dios, lee 1 Crónicas 29:14-17 y comenta este versículo con los miembros de tu 
grupo. 
 
3. Todo lo que poseemos viene de Dios, sin embargo hay una parte que le corresponde a 
Dios. De acuerdo con Génesis 28:20-22 ¿Qué parte de nuestras entradas económicas le 
corresponde a Dios? Génesis 28:20-22. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Lee Deuteronomio 16:16; Malaquías 3:10 y discute con tu grupo pequeño. ¿Qué bendición 
se pronuncia al que devuelve el diezmo?  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
5.  Lee Proverbios 23:26  ¿Qué otra cosa pide Dios de sus hijos?  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Conclusión 
1. Dios te da bendiciones para que las compartas con los demás. “A Jehová presta el que 
da al pobre”. (Proverbios 19:17) 
2. Es mejor dar que recibir. Dale tu corazón a Jesús. Es la mayor ofrenda que le puedes 
ofrecer. Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos” (Efesios 3:20). 
3. Dios promete suplir todo lo que falte, conforme a “las riquezas de su Gloria” Filipenses 
4:19. Al dar vas a recibir, esa es la promesa de Dios. Pero debes dar con gozo, “porque Dios 
ama al dador alegre” ¿Quieres recibir? Da sin esperar nada a cambio. “De gracia recibiste, 
dad de gracia”. (2 Corintios 9:6-11). 
 
Practica 
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 Establece un pacto de fidelidad y compromiso con Dios. 
 Coloca en las manos de Dios toda tu vida, entrégate y entrégale todo a Dios. El te promete 
“cien veces más; y en el mundo venidero, la vida eterna”. (Mateo 19:29) 
 
Realicemos un Compromiso de fe 
Ser fieles en devolver a Él sus: 

• Diezmos 
• Ofrendas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 Grupos Pequeños /               Discípulos    / 145 

 
Sección 45 

Discípulos Organizados para el Trabajo 
 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: Reconstrucción (10 Min.) 
o Objetivos: Analizar la capacidad de organización de un grupo y analiza el papel 

del liderazgo en el trabajo. 
o Materiales: Papel y lápiz para cada participante 
o Desarrollo: 
1. Se forman dos o tres equipos 
2. El Líder da una explicación. 
3. Los participantes tienen 5 minutos para organizar un buen evento, Para 
presentarlo en la comunidad. 
4. Una vez agotado el tiempo, se pasa al plenario, donde cada uno expone las 
conclusiones a las que llegaron, escritas.  
5. No es necesario entrar a discutir el contenido de las conclusiones lo central de 
esta técnica es reflexionar sobre: 
· Como se organizaron para trabajar 
· Dificultades para llegar a tomar las decisiones 

. Cuáles fueron las bases para la organización de dicho evento. 
o Aplicación: Debemos planificar como nuestro Dios para ser exitosos, en todos los 

aspectos de nuestra vida esto debe ser una realidad. 
• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 

Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Consolidación 
• Autor: Marco Salas 

 
Texto Clave 
 Isaías28:23–29 
 
Objetivo General 
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 Establecer los parámetros básicos de la planificación estratégica en el grupo pequeño 
 
Introducción 
 Con mucho esfuerzo y oración los líderes de una iglesia convencidos del beneficio que 
aporta han organizado a la hermandad en varios grupos pequeños. Reparten materiales, se 
reúnen con los líderes y dividen los objetivos entre los grupos pequeños. En las primeras 
reuniones se encuentran un buen número de miembros en los diferentes lugares y tratan de 
hacer lo mejor, pero poco a poco comienza en algunos de ellos la deserción de un sector de 
los integrantes.  
 Esto preocupa al liderazgo, tratan de animar por diferentes medios pero parece que 
nada ayuda; es posible que se repita cada año este fenómeno, condición que ha llevado a 
algunos miembros a no involucrarse más en los grupos pequeños porque no les gusta esta 
forma de vivir su cristianismo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Será que grupo pequeño funciona 
para un grupo especial de hermanos? 
 En esta ocasión nos adentraremos en aspectos que en la mayoría de los casos 
presentados en el párrafo anterior se han descuidado, la planificación. 
 
1. ¿Cómo expresa el salmista la forma como Dios trabaja y los resultados que obtiene? 

Salmo 33:1–12.    
_____________________________________________________________________________________________ 
 
La expresión “consejo” del versículo 11 es traducida en otras versiones como “plan”, ambas 
presentan la idea de un Ser organizado, planificar perfecto y que ningún detalle pasa por alto; así 
es el Dios a quien servimos y debemos imitar en nuestros grupos pequeños. 

 
2. ¿Discute con tu grupo pequeño, ¿Cómo quiere Dios que su pueblo trabaje? Isaías28:23–

29.      
______________________________________________________________________________________________
 Por estar hablando a una cultura fundamentada en la agricultura, Dios explica la forma 
como debe trabajar su pueblo en ese contexto. Nótese que Dios presenta una secuencia lógica en 
la labor, no se ara todo el tiempo o se coloca el grano sin haber igualado la superficie; cada 
especie requiere un tratamiento particular.  

 Así es como Dios enseña a su pueblo a trabajar, planificación, ejecución lógica de tal 
manera que recojamos los frutos de nuestra labor.  

 
3. Dios el Hijo en Mateo 9 y 10 nos presentó su planificación para cumplir con su grupo 

pequeño la misión, salvar a la raza humana. Escriban en los espacios en blanco los pasos 
de esta planificación y discútanlos. 
 

o Misión _______________________________________ 9:35 
o Visión ____________________________________9:35, 36; 10:7 
o Análisis de los Recursos. 

� Recursos humanos __________________  9:37; 10:2 – 4. 
� Recursos Financieros__________________ 10:9, 10. 
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� Territorio________________________________10:5, 6. 
o Análisis D.O.F.A  

� Debilidades ______________________________  9:37 
� Oportunidades ___________________________  9:36 
� Fortalezas ___________________________  9:38; 10:1 
� Amenazas _______________________ 10: 11 – 14, 16. 

o Plan de Trabajo. 
� Objetivo_________________________________10:7, 8. 
� Metas _____________________________ 10:6, 11 – 14. 
� Calendario de actividades. 
� Presupuesto________________________ 10:40 – 42. 

 
Conclusión. 
 Debemos planificar como nuestro Dios para ser exitosos, en todos los aspectos de 
nuestra vida esto debe ser una realidad; nuestros hijos deben concebir su existencia bajo los 
parámetros organizativos establecidos por Dios.  
 En nuestro grupo pequeño debemos seguir el consejo inspirado, todo lo que el hombre 
sembrare segará, no debemos hacer las cosas por hacerlas; primero se siembra, luego se 
cosecha para luego consolidar.  
 
Practica 

1. Evalúa con los integrantes de tu grupo pequeño los objetivos planteados para este 
año. 

2. Repasa las estrategias a Seguir. 
3. Si aún no tienen un plan estratégico a seguir, Solicita al pastor la planificación del 

distrito, los objetivos para tu grupo pequeño, Toma en cuenta las tres etapas 
siembra, cosecha y consolidación, elabora un plan para alcanzar los objetivos 
durante cada etapa. Tomar en cuenta que nuestra meta final es hacer discípulos 
para el Señor. (Lee el libro Ejercito Imponente allí se presentan estrategias a seguir 
en la planificación) 
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Sección 46 

Un discípulo alcanza a otros con las buenas nuevas de 
Salvación 

 
Confraternización: (10-15 Min.) 

• Recepción 
• Dinámica Sugerente: Vamos a hablarnos (10 Min.) 
o Objetivos: Demostrar que la predicación del mensaje de salvación debe ser más 

que palabras, es necesario vivir los que se predica. 
o Desarrollo:  
I. El Líder le dice al grupo que los siguientes minutos se dedicarán a una actividad 
sencilla en la cual volverán el rostro hacia una persona que esté sentada cerca y sólo 
hablará durante dos o tres minutos. El tema carece de importancia; lo importante es 
que las dos personas de un grupo conversen con otras unos cuantos minutos. 
II. Después de dos o tres minutos, se pide que se detenga el ejercicio y digan a sus 
compañeros lo que notaron en el comportamiento no verbal de los demás; por 
ejemplo, una persona estuvo jugueteando con un lápiz o estaba moviendo los dedos 
sin cesar, otros. Después de haber identificado estos gestos, reconozca que la mayor 
parte de las personas hacen esos movimientos en forma inconsciente. 
III. Después de que cada persona haya recibido una crítica de su compañero, se 
le dice al grupo que reanude sus conversaciones, pero ahora deben hacer un 
esfuerzo consciente para no hacer ningún movimiento, excepto hablar. Continúan 
sus conversaciones otros dos o tres minutos. 

Preguntas para discusión: 
1. ¿La mayor parte de ustedes pudo reconocer o estar consciente de sus movimientos 
no verbales en la primera conversación? 
2. ¿Encontró que alguno de los gestos de su compañero lo distraía e incluso era 
molesto? 
3. ¿Qué "sintió" cuando se vio obligado a sostener una conversación estrictamente de 
palabra? ¿Fue la comunicación igual de efectiva que sin emplear gestos? 
IV. El Líder guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 
aprendido en la predicación de la palabra de Dios. 
o Aplicación: Dios nos llama a ser participantes del maravilloso plan de la salvación, 

y somos responsables de llevar la buenas nuevas de gozo a otros en palabras y en 
testimonio. 

• Momento de Alabanza: (5 min.) 
• Oración 

Misión (15-25 Min.) 
• Llenar el informe. 
• Llevar el registro de Estudios Bíblicos. 
• Uno o dos testimonios del trabajo misionero. 
• Capacitar y Planificar para el trabajo misionero. (10-15 Min.) 
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Oración: (5 a 10 Min.) 
• Presentar los Pedidos de oración 
• Informar las respuestas a las oraciones. 
• Realizar las oraciones intercesoras. 

Estudio de la Palabra de Dios: (10-30 Min.) 
• Etapa: Consolidación  
• Adaptado por: Ney Devis 

•  

Texto Clave 
 Mateo 25:40 
 
Introducción 
  “Solo el  método de Cristo dará el verdadero éxito  para llegar a la gente. El Salvador 
trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía 
a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: ‘Seguidme” (El Ministerio 
de Curación, p. 102) 
 Discute con los miembros de tu grupo el método de Cristo y cómo podemos aplicar esa 
estrategia en el trabajo con la comunidad. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 Dios nos llama a ser participantes del maravilloso plan de la salvación, y somos 
responsables de llevar la buenas nuevas de gozo a otros. 
 
1. ¿En qué aspecto de la vida de nuestro hermano, debemos estar interesados? Isaías 58:6, 7. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Lee Mateo 25:33-40 y analiza con tu grupo pequeño ¿Qué relación tendrán aquellos que 
reciban la herencia dada por Dios? Mateo 25:33-40. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
3.  La vida de nuestro divino Maestro fue un ejemplo vivo para nosotros en el trabajo 
misionero. Discute con tu grupo  ¿Cuál era la prioridad de Jesús cuando visitaba pueblos y 
aldeas? Mateo 14:14. 
 
4. Analiza con tu grupo pequeño Mateo 25:41-46. ¿Qué diferencia hace el ignorar a nuestra 
hermano, o atender sus necesidades? Mateo 25:41-46. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Lucas 4:18 describe de forma clara la misión de Cristo y cómo alcanzaba a las personas. 
Enumera las estrategias: 
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_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Conclusión 
1. Jesús no solo se preocupa por nuestro bienestar espiritual. El se preocupa por nuestra 
bienestar completo. Es decir, los aspectos físicos, mentales, financieros y emocionales 
también son importantes para él. De igual manera, para poder alcanzar a nuestro prójimo 
debemos acercarnos a él como lo hizo Jesús. Lucas 4:18. 
 
2. Cuando nos interesemos sinceramente en las necesidades de nuestros prójimos, ellos se 
interesarán en conocer lo que tenemos que decirles acerca de nuestra experiencia religiosa. 
Lucas 6:27-36. 
 
3. Los discípulos de Cristo no debemos sentarnos a esperar que la sociedad nos sirva por 
el hecho de que somos cristianos, sino que debemos seguir el ejemplo de Jesús al servir 
incondicionalmente a nuestras comunidades. Mateo 20:28. 
 
Practica: 
1. ¿Qué necesidades puedes identificar en tu comunidad? (comida, educación, recreación, 
enfermedad, otros). 

a. ____________________________________________ 

b.  ____________________________________________ 

c.  ____________________________________________ 

 
2. ¿De qué manera tu grupo pequeño puede involucrase en la comunidad para satisfacer 
las necesidades existentes? (trabajo comunitario, bancos de comida, cuidado de niños, 
lectura, otros). 
a.  _____________________________________________________ 

b. _____________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________ 
3. Planifica con tu grupo pequeño las actividades comunitarias que realizaran durante la 
siembra y aplica las estrategias a seguir del libro de la siembra. 
4. Desarrolla y ejecuta las actividades comunitarias en la etapa de siembra, haciendo 
amigos, supliendo sus necesidades y luego invitándolos a conocer la fuente de la vida por 
medio de los estudios bíblicos.   
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