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Principios Claves Del Proceso de Discipulado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Discipulado como Plantación:  
Creemos que plantación es un proceso de evangelismo a través de la cual resultan nuevos discípulos 
que, al juntarse, forman nuevas congregaciones y que hacen otros discípulos. Plantar una iglesia no 
es simplemente el desarrollo de nuevos cultos con discípulos pre-existentes de otras congregaciones.  
 

Definición de un Discípulo:  
Un discípulo es alguien que, al encontrarse con el profundo amor de Cristo, le dice “sí” a Jesús y “sí” a su 
familia, la iglesia. Un discípulo aprende y decide obedecer a Jesús y ser parte de la extensión de su reino, 
como una respuesta a su amor revelado en la intimidad por Cristo. Un discípulo no puede decirle “sí” a 
Jesús, pero “no” a la Iglesia. Ser discípulo conlleva “seguir a Jesús” y “ser pescador de hombres” (Marcos 
1:17).  Un discípulo en su esencia es un misionero.  
 

Centralidad del Bautismo en Misión y Plantación:  
Ser discípulo de Cristo implica una declaración pública del deseo de seguir a Jesús y ser parte de su iglesia. 
En el Nuevo Testamento y, a lo largo de la historia de la iglesia, en contextos misioneros, esta declaración 
pública ha sido el bautismo. El bautismo es la puerta de entrada a la iglesia, es decir, ser miembro de Cristo. 
En el mundo latino, donde muchos han sido bautizados de niños, pero en un contexto de religiosidad, sin 
discipulado en Cristo, es apropiado y esencial, proveer la oportunidad de hacer esta confesión pública a todo 
aquel que  está decidiendo seguir a Cristo. Puede realizarse, a través, de un rito de “renovación bautismal” 
o de “confirmación”, como se hacía en la iglesia primitiva. Es especialmente oprobiado, realizar bautismos 
y/o renovaciones bautismales en Semana Santa, después de un período de preparación y discipulado (fases 
1-3).  
 

Características de todo movimiento: 

Simple, Sencillo, Sorprendente. La idea es que este proceso pueda sea altamente reproducible.  

Énfasis y Contenido de Cada Fase 
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Fase 1: Evangelismo y Exploración 

 

Puntos de Entrada Evangelistico: 

 Alpha 

 Encuentro para Matrimonios. 

 Club de Preguntas. 

 Campamento niños. 

 Campamento jóvenes. 

 

Evangelismo Relacional: 

 Comidas 

 Fiestas y Celebraciones: cumpleaños, posadas, graduaciones, aniversarios, fiestas/asados con 

vecinos, etc.   

 

Preguntas Claves: ¿Dios es real? ¿Dios es bueno? ¿Se preocupa Dios de mí? ¿Puedo confiar en ti (el 

ministro/evangelista/misionero)? 

 

Fase 2: Fundamentos del Discipulado (~8 semanas)  

 

Comienzo de “Grupos de Vida” en casa  

Preguntas Claves: ¿Quién es Jesús? y ¿Qué es un discípulo? 

Libro: Marcos 

 

1) Arrepentimiento 

2) ¿Qué es un Discípulo?: Ven y Sígueme 

3) Obediencia y Autoridad 

4) Jesús Amigo de Pescadores 

5) ¿Religión o Relación? 

6) Jesús y Nuestras Familias 

7) Jesús ante Todo: Entrega Total a Cristo 

8) PRIMER RETIRO:  

  -Sanidad  

  -Libertad en Cristo  

- ¿Por qué la Cruz? Con invitación de aceptar a Cristo. 

 

Tarea de esta fase: Leer el libro de Marcos y responder a preguntas semanales 

 

 

FASE 3 Candidatura Bautismal (12 Semanas) – 
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Continúan “Grupos de Vida” en casa  

Preguntas Claves: ¿Quién es el Espíritu Santo? y ¿Qué es laIglesia? 

Libro: Hechos 

 

1) ¿Qué es el Espíritu Santo? 

2) Bautismo y Membrecía 

3) ¿Qué es la Iglesia? 

4) ¿Qué es la Misión de la Iglesia? 

5) Cómo Orar. (Por desarrollar)  

6) Compañerismo. (por desarrollar)  

7) Adoración. (por desarrollar) 

8) Mayordomía (por desarrollar) 

9) Servicio dentro de la iglesia (por desarrollar) 

10) Misión fuera de la iglesia (por desarrollar) 

11)  Plantación de Iglesias  

12) SEGUNDO RETIRO (Retiro pre-bautismal) 

13)  Culto de bautismo (buen momento para comenzar cultos semanales si hay tres o más grupos de 

vida)  

 

FASE 4 (12 Semanas) – Identidad Cristiana y Anglicana 

 

Se multiplican los “Grupos de Vida” en casa  

Preguntas Claves: ¿Qué es la Iglesia Anglicana? ¿Cuál es mi nueva identidad en Cristo? ¿Cuáles son mis 

dones?  

Libro: Efesios.  

 

 

FASE 5 (12 Semanas) – Multiplicación de Grupos y Formación de líderes  

 

Se comienza a discernir “aprendices” y comenzar el proceso de formación de líderes  
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Desarrollo de Fase 1 
 Evangelismo y Alcance: Aprendiendo A Pescar 
“vengan y síganme y yo les haré pescadores de hombres” 

 
 
Todo movimiento de discipulado comienza y se mantiene, a través del evangelismo: nuevos discípulos 
compartiendo con sus amigos, vecinos y familiares las buenas noticias de Cristo. Es tanto, el comienzo del 
proceso y la manera como se reproduce en una nueva generación de discípulos. Debemos poder enseñar 
a los nuevos como compartir su nueva fe inmediatamente. El momento de su conversión es el momento 
más propicio para acercar a otros a Cristo. A la vez, hay muchos cristianos “viejos” que tristemente nunca 
han sido entrenados a compartir su fe. A través de lo presente queremos exponer una manera sencilla y 
práctica de compartir el evangelio con otros.  
 
Proceso de evangelismo: 
 

1) Conocer 
a. Buscar oportunidades y relaciones  

2) Preguntar 
3) Compartir 

a. El mensaje de Jesús 
4) Invitar (¿Deseas decirle “sí” a Jesús hoy?) 
5) Seguir 

a. ¿Qué vas a hacer si dicen “sí”? 
 
Cuatro habilidades claves:  
 

1) Como conocer a no cristianos:  
a. Comer 
b. Hacer algo divertido 
c. Buscar necesidades  

2) Preguntas claves: 
i. ¿Cómo está tu relación con Dios?  
ii. ¿Piensas que vas al cielo?  
iii. ¿Cómo puedo orar por ti? 

3) Como compartir el evangelio: 
a. ¿Como resumirías el evangelio en una palabra? Jesús. 
b. Resumen del evangelio:  

i. Inicio (creación). 
ii. Fracaso (pecado).  
iii. Redención (Jesús y Cruz). 
iv. Esperanza (vida eterna).  
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 Desarrollo de Fases 2  
Grupos de Vida en Casa 

 
7 Reunió a sus doce discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar 

espíritus malignos.[a] 8 Les dijo que no llevaran nada para el viaje —ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero[b]— 

sino solo un bastón. 9 Les permitió llevar sandalias pero no una muda de ropa. 

10 Les dijo: «Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. 11 Pero si en 

algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que 

abandonan a esas personas a su suerte». 

12 Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a 

Dios. 13 También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite de 

oliva. 

(Marcos 6:7-13. Véase también: Lucas 10:1-7, NTV) 

 

Casa/Familia de Paz: Cada grupo de vida tendrá dos coordinadores (un líder y un aprendiz) y una casa 
anfitriona que no sea la del líder.  
 
Antes de comenzar un nuevo grupo es importante orar para encontrar una casa de paz (Lucas 10:5). Una 
casa de paz, es la casa o departamento de alguien que está abierto a escuchar el evangelio e invitar a sus 
conocidos, aunque esa persona todavía no sea un cristiano. Debe ser un lugar fijo donde el grupo se pueda 
juntar cada semana sin cambios de último momento. También debe ser un lugar donde no habrá muchas 
distracciones.  
 
Elementos esenciales de cada sesión: Es importante que cada encuentro sea sencillo para que se puede 
reproducir e imitar fácilmente. Es importante no dar demasiada información o lecciones muy complicadas. 
¡No es un tiempo para predicar! Se recomienda que cada encuentro,además de las tres miradas, tenga 
tiempo informal para convivir. Algo sencillo para comer y beber ayudan a crear un buen ambiente para el 
desarrollo de confianza y amistades. Se puede rotar quien trae esto cada semana para que no sea 
demasiada carga para el anfitrión.  
 
Tamaño de grupos: Los grupos pueden ser de entre 3 a 15 personas como máximo. Se debe evitar tener 
grupos de mas de 15 porque entonces el grupo ya empieza a sentirse como culto o servicio y se puede 
perder el ambiente de discipulado.  
 
Multiplicación: Muestra meta es la multiplicación en cada etapa y en cada nivel: Multiplicación de discípulos, 
de líderes, de grupos y de congregaciones. Cada elemento de discipulado y de cada reunión se hace con la 
intencionalidad de multiplicación. En general todo se hace lo más simple posible para que pueda ser imitado 
y reproducido por nuevos. Después de fase 2 los grupos se “cierran”  a nuevos y se enfatiza en vezel 
comienzo de nuevos grupos de fase 1 en vez de invitación a grupos existentes.  
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+6%3A7-13&version=NTV#fes-NTV-24388a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+6%3A7-13&version=NTV#fes-NTV-24389b
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Cuando hay 3 o más nuevos grupos en una ciudad o comunidad se pueden juntar ya semanalmente para 
un servicio o culto y se comienza una nueva congregación. Es importante que los grupos de vida sigan 
reuniéndose entre semana aparte del culto.  
 
La Lista Misionera: En la primera sesión de etapa 3 se les anima a que cada uno escriba todos los nombres 
de sus conocidos (familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo) que no conocen a Jesús. La primera 
meta que se les a los candidatos (etapa 2) es orar por estas personas diariamente, compartir el evangelio 
con ellos, y eventualmente invitarles a unirse a su grupo de vida que van a comenzar. En cada reunión se 
ora por los nombres de las personas en la lista y se revisa para ver quien está siendo alcanzado. 
 
 
Las 3 Miradas: Un método de discipulado para grupos (o para uso con individuos) 

 

1. Mirada hacia atrás: Corazón (15 Minutos)  

 
Esto es un tiempo para que el grupo comparta y se conozca entre si y también para ver lo que el Espíritu 
está haciendo en los corazones de cada individuo.  
 
También es un tiempo para un “rendir de cuentas” y dar testimonio de cómo les fue con el desafío asignado 
la semana anterior. Debemos esperar que se ponga en práctica lo que se enseña y para esto debemos 
preguntar para ver si lo han hecho y como les fue. A la vez es importante crear un ambiente de gracia dónde 
alguien no se sienta mal si no cumplió con algo asignado.  
 
Algunas preguntas que se pueden usar en este tiempo:  
 

 ¿Hay algo por lo que estás agradecido? 

 ¿Qué aprendiste en la última reunión? 

 ¿Cómo te ha ido con Jesús en esta semana? 

 ¿Cómo te fue poniendo en práctica el desafío de la semana anterior?  

 ¿Qué problemas has tenido? 

 ¿Qué ha hecho Dios en tu vida esta semana pasada? 

 ¿Qué consolación experimentaste la semana pasada? 

 ¿Cómo se siente Jesús acerca de ti hoy?  

 ¿Qué sientes al estar aquí hoy? 

 ¿Qué deseas recibir de Dios al venir hoy?  

 ¿Pudiste compartir con alguien lo aprendido la semana pasada? 

 

2. Mirada hacia abajo: Palabra (30 minutos)  

 

 Leer la historia. 

 Cuenta el pasaje en tus propias palabras. 

 ¿Qué sientes al escuchar este pasaje? 

 Imagínate dentro de la historia: ¿Con quién te identificas? 
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 ¿Qué nos enseña el pasaje acerca de Dios o Jesús? 

 ¿Qué nos enseña acerca de las personas? 

 ¿En qué has estado meditando? 

 ¿Cómo está trabajando el Señor en tu corazón al escuchar esta historia?  

 

3. Mirada hacia adelante:Aplicación (15 minutos)  

 

 ¿Hay un mandamiento a obedecer o algún ejemplo a seguir? 

 ¿Cómo puedes invitar a Jesús a tu vida la semana que viene? 

 ¿Cómo puedes responder a lo que Dios te ha mostrado hoy? 

 ¿Qué te gustaría hacer esta semana para poner en práctica lo aprendido? 

 ¿Cómo podemos orar por ti esta semana? 

 ¿Con quién te gustaría compartir la historia de esta semana? 

 

 
Desarrollo de Fase 3 

Candidatura Bautismal 
 

Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la 

costa, donde encontró a varios creyentes.[a] 2 —¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? —les 

preguntó. —No —contestaron—, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. 

3 —Entonces, ¿qué bautismo recibieron? —preguntó. Y ellos contestaron: —El bautismo de Juan. 

4 Pablo dijo: —El bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado; pero Juan mismo le dijo a la gente que 

creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. 

5 En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.6 Después, cuando Pablo les 

impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hablaron en otras lenguas[b] y 

profetizaron. 7 Había unos doce hombres en total. 

(Hechos 19:1-5) 

En la etapa dos de los grupos de vida misional, se estudia el libro de Hechos y es una preparación para el 
bautismo o renovación bautismal y los miembros empiezan a prepararse para compartir con otros de Cristo 
e iniciar sus propios grupos de vida. Ya se comienza a usar y orar por la “lista misionera” y hay un énfasis 
más fuerte en el discipulado con más desafíos cada semana. A los integrantes se les empieza a llamar 
“candidatos.” Los líderes ya deben empezar a esperar más de los miembros.  
 
Mientras que la etapa 1 de los grupos se enfoca en la persona de Jesucristo y lo que es seguirlo, basado en 
el libro de Marcos, esta etapa se enfoca en la persona del Espíritu Santo y la vida misionera que resulta de 
caminar con Él en la Iglesia, basado en el libro de Hechos. Las dos preguntas claves son: ¿Quién es el 
Espíritu Santo? y ¿Cuál es la misión de la Iglesia?  Al estudiar el libro de Hechos se anima a los miembros 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+19&version=NTV#fes-NTV-27550a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+19&version=NTV#fes-NTV-27555b
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del grupo a subrayar cada vez que aparezca mencionado al Espíritu Santo. A la vez, en esta etapa se 
empieza estudiar la tercera parte del Credo Niceno que habla del Espíritu Santo y de la Iglesia.  
 
Es especialmente apropiado que esta etapa coincida con cuaresma y para candidatos al bautismo o 
renovación bautismal en el sábado de gloria en la gran vigilia pascual. Esto es similar al proceso del 
catecumenado de la iglesia primitiva.  
 
 

Desarrollo de Fase 4 
Identidad Anglicana 

 
 

Elementos Claves:  

 Primero Cristiano y segundo Anglicano. 

 Historia de la Iglesia y de la Iglesia Anglicana. 

 Doctrina e Identidad Anglicana. 
 
Recursos Recomendados:  
-“Ser Cristiano” Catecismo de ACNA 
-Estudiar el Credo de los Apóstoles  
 

Desarrollo de Fase 5: 
 Multiplicación de Grupos y Formación de Líderes 

 
 

“Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo.” (1 Corintios 11:1) 
 
10 Esto continuó los siguientes dos años, de modo que gente de toda la provincia de Asia —tanto judíos 
como griegos— oyó la palabra del Señor. (Hechos 19:10)  
 
 
¿Tienes una vida digna de ser imitada? 
 
5 Pasos para la multiplicación de líderes  
 

1) Yo hago, tú observas, nosotros hablamos. 
2) Yo hago, tú me ayudas, nosotros hablamos. 
3) Tú haces, yo te ayudo, nosotros hablamos. 
4) Tú haces, yo observe, nosotros hablamos.  
5) Tú haces, él/ella observa, ustedes hablan.  

 
(Tomado de “Exponential” de Dave y Jon Furgeson)  
¿Que tipo de persona buscamos para ser un líder?  
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 Personas Disponibles. 

 Personas Fieles. 

 Personas Hambrientas/Sumisas. 
 
Educación, conocimiento, preparación son importantes, pero no lo más importante. A veces, con mucha 
preparación o conocimiento viene orgullo.  
 
¡Prepárate para ser sorprendido! Jesús no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. 
 
Lo que más impide el buen liderazgo: 

 Orgullo  

 Falta de sometimiento 
 
Nosotros no buscamos líderes, sino que formamos líderes. No puedes formar líderes, si no sabes hacer 
discípulos. No puedes hacer discípulos si no sabes como compartir el evangelio y hacer nuevos creyentes.  
 
Barreras Comunes en Comunidades Latinas: 
 

 Falta de confianza, sentimientos de incapacidad: “No estoy preparado!” 

 Pastorcitis: “Mejor haga lo usted.”  

 Tú!:  
 

- Lo haces todo. 
- Te da miedo delegar a otros responsabilidades. 
- Eres muy perfeccionista. 
- Sobre complicas el proceso de discipulado haciéndolo demasiado difícil de imitar.  

 
 
Toma un minuto para orar: ¿Señor, a quién (es) has puesto a mi alrededor que puedo empezar a capacitar 
como líder? Apunta algunos de los nombres que vienen a tu mente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Sesiones para Fase 2 

Sesión 1: Arrepentimiento 
 

Bienvenida: ¡Qué bueno que pudiste venir!, ¡Es bueno tenerte aquí! Eres muy bienvenido (a). 
 
Introducción: Vamos a estudiar el evangelio de Marcos. Marcos significa “Dios anuncia su siervo”, y fue 
escrito por Marcos entre los años 60 y 70 d. C., y contiene memorias del apóstol Pedro 

1) Mirada hacia atrás: ¿Qué te ha motivado a venir hoy? ¿Qué deseas recibir de Dios al participar en 
este grupo?  

. 
2) Mirada hacia abajo: Como grupo lean en voz alta el pasaje de hoy: Marcos 1:4-8, 14-15 

 
 
Contexto: A este evangelio se le considera el más antiguo de los 4, y fue escrito para los Romanos, Marcos, 
quien acompañó a Pedro en sus viajes, posiblemente le oyó predicar muchas veces. Marcos presenta a 
Cristo con todo Su poder y autoridad, enfático en sus obras. 
 

 ¿Qué predicaba Juan el bautista? (Lee el capítulo 1 versículo 4) 
 

 

 

 De acuerdo al versículo 15¿Cómo Jesús nos invita a responder a su mensaje? 
 

 

 

 En tu manera de pensar ¿Qué significa arrepentirse?  
 

 

 
Bíblicamente arrepentimiento viene de la palabra griega “Metanoia”, que significa cambio de mente, de 
mentalidad, y eso nos lleva a un cambio de rumbo, un cambio de dirección de vida, un cambio de 
corazón. Juan el Bautista les está diciendo e invitando a “pensar diferente”, de Dios, de la forma en que han 
vivido, de Jesús, del Salvador. 
 
El primer paso hacia la sanidad para el enfermo de cáncer, es darse cuenta que está enfermo y necesita un 
doctor. En los grupos de Alcohólicos Anónimos tienen 12 pasos hacia la sobriedad, el primer paso que debe 
tomar una persona con problemas con el alcohol, es reconocer que se tiene un problema, y que no puede 
solucionarlo por sí mismo. La persona debe pararse en frente del grupo y públicamente decir “Hola, me llamo 
Fulano de Tal y soy un alcohólico.” Es lo mismo en la vida espiritual. El primer paso es reconocer que  
tenemos un problema que se llama pecado y que  necesitamos de un doctor espiritual, Jesús. Romanos 
3:23 dice: “pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” ¿Estás dispuesto a arrepentirte de 
tu manera de vivir y acercarte a ese médico del alma, Jesús?  
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Conclusión: ¿Cómo podemos orar por ti?, ¿Por qué persona te gustaría que oremos? 
Oración de cierre. 
3) Mirada hacia adelante: Les animamos a leer dos párrafos cada día de Marcos. Al leer, deben tener  en 
mente las dos preguntas claves: ¿Quién es Jesús? y ¿Qué es un discípulo? y  responder a las siguientes 
preguntas. (Meta: leer Marcos 3-4)  
 
 

 ¿Lee de nuevo Marcos 2:15-16. ¿Te consideras más como Leví (un pecador) o como los Fariseos 
que criticaron a Jesús por juntarse con pecadores? ¿Por qué?  
 
 

 

 
 

 ¿Por qué se enojan los Fariseos con Jesús y deciden tratar de matarlo? (Lee 3:6) 
 

 

 

 

 ¿Qué aprendes de Jesús en esta lectura?  ¿Qué puedes aprender de lo que es un discípulo?  
 

 
 

 
 

 ¿Qué otras preguntas o dudas tienes al leer estos pasajes? 
 

 

 

 

 
En tus propias palabras, escribe a Jesús una oración simple de arrepentimiento. Si no estás listo para 
arrepentirte, dile el porqué.  
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Fase 2, Sesión 2: 
 ¿Qué es un discípulo?: Ven y Sígueme 

 
1) Mirada hacia atrás: ¿Qué sientes al estar aquí hoy?, ¿Qué deseas recibir de Dios al venir hoy?, 

¿Qué aprendiste en la última sesión? 

2) Mirada hacia abajo: Como grupo lean en voz alta: Marcos 1:9-20 (20 Minutos) 
 
Un poco de contexto 
El libro (o evangelio) de Marcos fue escrito por un testigo de la vida de Jesús. Esencialmente el libro se trata 
de dos preguntas: 1) ¿Quién es Jesús? 2) ¿Qué es un discípulo?  Son las dos preguntas más importantes 
que te puedes preguntar. Los estaremos usando las siguientes semanas cada vez que leamos de Marcos y 
tenlas en mente al leer Marcos en tu casa.  
 
Preguntas para la conversación: 
 

 ¿Quién es Jesús? ¿Cómo describen estos versículos a Jesús?  

 ¿Qué es un discípulo? De acuerdo al versículo 17. ¿Qué le pide Jesús a los pescadores? 

 ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? 
 

¿Qué es un discípulo?  

 

1) Seguidor: Sigue a su maestro. “Sígueme” 

 

a. Permanecer: Un discípulo es alguien que tiene un maestro al que sigue y con quien pasa 

mucho tiempo. Los doce discípulos pasaron tres años con Jesús, conociéndolo, 

compartiendo su vida. 

b. Es un Aprendiz: Un discípulo aprende de su maestro, camina junto a él, así es como lo 

hicieron sus 12 discípulos. Estos hombres estuvieron 3 años con Jesús en todo momento, 

iban donde él iba, y aprendieron no sólo de sus enseñanzas, sino que aprendieron “viendo” 

lo que Jesús hacía y cómo lo hacía. Y esto es lo que hizo Jesús también, él hizo todo lo que 

el Padre hacía. Este es el modelo que Jesús nos dejó. 

c. Obedecer: Cuando oímos la voz del Padre diciéndonos cuánto nos ama y vemos el sacrificio 

de Jesús para acercarnos al Padre, nuestra respuesta es obediencia, porque confiamos en 

su amor incondicional y eterno por nosotros. Por lo tanto, podemos caminar guiados por él, 

sabiendo que es lo mejor para nosotros. 

 

 
Para Reflexión: Vemos desde el principio de Marcos que Jesús nos invita a seguirle y aprender cómo hacer 
discípulos de otros. Esto es la esencia de un discípulo: alguien que se está acercando a Jesús para 
conocerlo mejor y alguien que está acercando a otros a Jesús.  
 
Jesús dijo en otro libro de la Biblia: 
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«Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20 Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer 
todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los 
tiempos». (Mateo 28:18)  
  

Jesús no busca creyentes, ni cristianos. En esencia lo que busca es discípulos. ¿Estás interesado en ser un 
discípulo de Jesús? 
 
 
 

3) Mirada hacia adelante: Les animamos a leer dos párrafos cada día de Marcos y de responder a 
las siguientes preguntas. (Meta: leer Marcos 1-2)  

 
 

 ¿Por qué algunas personas deciden no seguir a Jesús, a diferencia de los discípulos en (1:17)? 
 

 

 

 
 

 ¿Qué tipo de personas busca Jesús para ser sus discípulos? (2:16-17)  
 
 

 

 

 
 
 

 ¿Qué otras preguntas o dudas tienes al leer estos pasajes? 
 

 

 

 

 
 
Escribe una oración simple, en tus propias palabras, a Jesús orando por personas que sabes necesitan 
conocer más de Él:  
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Fase 2, Sesión3: Obediencia y Autoridad 

 
1) Mirada hacia atrás: (15 minutos) ¿Cómo les fue con el desafío de la  semana anterior? Repasar 

respuestas a preguntas de la lectura asignada. ¿Qué aprendieron la última sesión?, ¿Pudieron 
compartir lo aprendido con alguien?,  
 

¿Qué nos reúne hoy? El propósito de estos grupos es de obedecer el mandato de Jesús de hacer  discípulos que 
hacen discípulos.  
 

2) Mirada hacia abajo: Vamos a leer como grupo en voz alta: Marcos 1:21-28 y 3:31-34 (20 Minutos) 
 
 

 Lee 1:27 ¿Cómo responden los espíritus malos a Jesús?  
 

 

 

 ¿Cómo describe la gente a la enseñanza de Jesús? 
 

 

 

 Lee 3:35. ¿Cómo describe Jesús a un discípulo?  
 

 

 

 
¿Quién es Jesús? Vemos en estos pasajes que Jesús es Señor y quiere ser Señor de tu vida. Ser “Señor” 
significa tener autoridad. El es un líder quien merece ser escuchado, obedecido y seguido. Vemos que 
enseña con autoridad. (v.22) y que tiene autoridad sobre los espíritus malos y sobre el mal (v.27).  
¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que obedece a Jesús, alguien dispuesto a hacer lo que sea 
por él. Alguien que se somete completamente a la  autoridad de Jesús, alguien que lo escucha y lo  obedece. 
Hoy en día hay muchos que conocen de Jesús, o dicen creer en él, pero el cristiano, el que es 
verdaderamente un discípulo es alguien que se ha sometido completamente a Jesús y su autoridad. Esto 
es lo que significa aceptarlo como Señor de nuestras vidas.  
 

3) Mirada hacia arriba: ¿Cómo te gustaría responder a Jesús en oración por lo aprendido hoy?, 
¿Cómo podemos orar por ti hoy?, ¿Te gustaría que oremos por alguna persona en particular? 

 
 

4) Mirada hacia adelante: Desafío para la semana: Les animamos a leer dos párrafos cada día de 
Marcos. Al leer ten en mente las dos preguntas claves: ¿Quién es Jesús y qué es un discípulo? y  
responder a las siguientes preguntas. (Meta: leer Marcos 4-5)  
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 ¿Has conocido personas que dicen ser religioso, pero no se ven cambios en sus vidas?  
 

 

 
 

 ¿En qué área de tu vida te es difícil obedecer a Jesús? 
 

 

 

 

 ¿Qué aprendes de Jesús en esta lectura? , ¿Qué aprendes de lo que es un discípulo?  
 

 
 

 
 

 ¿Qué otras preguntas o dudas tienes al leer estos pasajes? 
 

 

 

 

 
 
 
Escribe una oración simple en tus propias palabras a Jesús de compromiso a obedecerlo. Si no estás listo 
para obedecerlo, dile el porqué.  
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Fase 2, Sesión 4:  
Jesús es Amigo de Pecadores 

 
 

1) Mirada hacia atrás: ¿Cómo te fue con la tarea de la semana pasada?, ¿Qué aprendiste en la sesión 
anterior?, ¿Pudiste compartir con alguna persona lo aprendido? 

 
Visión (re-enfocar la mirada): ¿Qué nos reúne hoy aquí? “El propósito de estos grupos es formar discípulos 
de Jesús que multiplican discípulos, abren nuevos grupos y plantan nuevas congregaciones. 
 

2) Mirada hacia abajo: Marcos 2:1-17 (20 minutos)  
 

Preguntas:  
 

¿Quién es Jesús? [Amigo de pecadores]  

 Jesús es alguien quien quiere y tiene autoridad para perdonar pecados (v.5, v.10)  

 Jesús as alguien que se acerca a malas personas y los llama a seguirlo (v.13 y v.15)  

 Jesús es un médico para los enfermos de corazón. (v.17)  
 

¿Qué es un discípulo? [Pecador arrepentido]  
No es una persona buena o perfecta, sino un pecador que se acerca a Jesús para que él lo perdone y 
para seguirlo. Todos, no importando lo malo que seamos, podemos seguirlo y ser perdonados. Como 
enfermos, yendo a un médico, no tenemos que estar bien, sólo tenemos que reconocer que estamos 
enfermos (arrepentirnos)  y que él tiene la medicina que necesitamos.  

 
¿Alguna vez has pensado que eres demasiado malo para que Dios te reciba o para acercarte a 
Él?  
¿Qué otras preguntas o dudas tienen? 

 
3) Mirada hacia adelante (desafíoío): Leer Marcos 8-12 en casa. La meta es de empezar a leer un 

capitulo por día.  Todavía se pueden invitar nuevos amigos a venir la siguiente semana.  
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Fase 2, Sesión 5:  
¿Religión o Relación? 

 
1) Mirada hacia atrás: ¿Cómo has llegado hoy?, ¿Qué aprendiste la semana pasada?, ¿Cómo te fue 

en la semana con lo que aprendiste?, ¿Pudiste compartir con alguien lo aprendido?¿Cómo podemos 
orar por ti hoy? 

 
2) Mirada hacia abajo: Leer en voz alta entre todos los participantes: Marcos 2:18-36 (20 Minutos) 

 
Preguntas:  

 ¿Quién es Jesús? [Vino nuevo]  
[Nota: No trabajar en sábado es uno de los 10 mandamientos dado por Dios. Tristemente los judíos en los 
tiempos de Jesús lo habían convertido en una tradición muy estricta agregando reglas y castigando a los 
que no lo seguían según su forma de interpretarlo. Jesús quiebra sus reglas religiosas para seguir las de 
Dios. ] 
 
Jesús se opone a tradiciones religiosas vacías que no traen vida. El hace las cosas de una forma nueva 
(vino nuevo) y trae alegría y vida abundante (v.22)   
Jesús es alguien más importante que las reglas religiosas del hombre. El tiene autoridad aún sobre ellas. 
(v.27)  
Alguien que hace enojar a los líder es religioso atados a tradiciones del pasado (3:6) 
 

 ¿Qué es un discípulo? [Es gozoso]  
 

No es una persona religiosa que sigue ciertas reglas religiosas, sino es alguien quien sigue a Jesús y está 
lleno de vida y alegría. Es muy posible ser religioso y estar en oposición a Jesús y sus enseñanzas. Muchas 
de nuestras tradiciones religiosas no vienen de Jesús y pueden contradecirlo.  Dan apariencia religiosa, pero 
por dentro no nos cambian. Alegría es marca del discípulo.  
 
Otras Preguntas:  
 

 ¿Cuáles son algunas tradiciones o reglas religiosas latina que, similar a los de los judíos, quizás nos 
distraen de la centralidad de seguir a Jesús? (Ej: Asistir a la iglesia sólo por tradición, la adoración 
de María y los santos, mandas/promesas, etc.)  

 ¿Qué otras preguntas o dudas tienen? 
 

3) Mirada hacia adelante: Leer Marcos 12-16 en casa. Orar a diario por las personas en su vida que 
sabes necesitan de Cristo.  
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Fase 2, Sesión 6: Jesús y Nuestras Familias 
 

  
1) Mirada hacia atrás: ¿Cómo estuvo tu semana?, ¿Cómo te sientes hoy?, ¿Qué aprendiste la 

semana pasada?, ¿Pudiste compartir con alguien lo aprendido? 
 
Visión (re-enfocar la mirada): ¿Qué nos reúne hoy aquí? “El propósito de estos grupos es de formar 
discípulos de Jesús que multiplican discípulos, abren nuevos grupos y plantan nuevas congregaciones. 

1) Mirada hacia arriba:(15 min) ¿Cómo podemos orar por ti? 
 

2) Mirada hacia abajo: Leer los siguientes capítulos en voz alta entre todos los participantes: Marcos 
3:20-35 (20 minutos) 

 
Preguntas:  

 ¿Quién es Jesús? [Familia] 
 

o Alguien malentendido por su propia familia humana. Pensaron que estaba loco.   (v.21)   
o Tenía hermanos. (Aquí se contradice la idea de que María siempre fue virgen) (v.32) 
o Jesús comienza una nueva familia espiritual basada en obediencia a su palabra y no basada en 

lazos familiares humanos (v.34) 
 

 ¿Qué es un discípulo? [Familia de Jesús] 
El discípulo es alguien, que aprende de Jesús, está dispuesto de ser rechazado y mal entendido aún por su 
propia familia, por seguir a Jesús. Un discípulo valora más la obediencia que el miedo al “que dirán.”   
El discípulo es un miembro de la familia de Dios por obediencia a Jesús. No todos son “hijos de Dios” como 
se dice comúnmente. Sólo los que lo obedecen son parte de su familia.  
 

 ¿Cómo piensan que se sintió Jesús cuando su familia lo vino a buscar porque pensaban que estaba 
loco? 

 ¿Qué cambios en sus vidas piensan que serán difíciles de aceptar para que sus familias?  

 ¿Qué otras preguntas o dudas tienen? 
 

3) Mirada hacia adelante: Terminar de leer San Marcos si no lo ha terminado. Orar a diario por las 
personas en su vida que sabes necesitan de Cristo.  
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Fase  2, Sesión 7: Jesús ante Todo 
  

 
1) Mirada hacia atrás: ¿Cómo te fue la semana pasada?, ¿Qué aprendiste la sesión anterior?, 

¿Pudiste compartir con alguien lo aprendido? 
2) Mirada hacia arriba:¿Cómo podemos orar por ti hoy?(15 min) 
3) Mirada hacia abajo: Leer en voz alta entre todos los participantes el siguiente pasaje de hoy. 

Marcos 8 
 

Un poco de contexto:(Nota de explicación: vv22-16: La sanidad de los ojos del hombre en dos etapas es 
un milagro simbólico. Los discípulos, aunque habían estado con Jesús por tanto tiempo y habían visto tantos 
milagros, todavía no veían claramente igual que este hombre. Necesitaban que Jesús les sanara sus ojos 
espirituales para que entendieran quien es Jesús. ) 

 

 ¿Quién es Jesús? [Tesoro]  
 

Pedro responde con la respuesta correcta: El Mesías. Mesías significa salvador o liberador, el que los judíos 
estaban esperando iba a venir a rescatarlos. El problema es que Pedro quería un Mesías sin cruz. Cuando 
Cristo les empieza a explicar claramente (v.31) que él iba a morir en una cruz, a Pedro no le gustó esto y 
llevó Jesús aparte a reprenderlo. El quería un Mesías victorioso, un guerrero, pero no uno que tendría que 
ser humillado y morir.  
 
Ver claramente a Jesús es de verlo como tesoro, alguien más valioso aun que la vida misma.  
 

 ¿Qué es un discípulo? [Buscador de Tesoro] 
Este pasaje nos recuerda que el discipulado es un proceso, en el cual, aprendemos a ver claramente quien 
es Jesús. Al ver a Jesús y lo valioso que es Él, el discípulo está dispuesto a hacer lo que sea, pagar cualquier 
costo para estar cerca de Él, como un buscador de tesoro.  

 
Un discípulo es alguien que (v.34) está dispuesto a olvidarse de sí mismo, tomar su cruz, y seguir a Jesús.  
Tomar nuestra cruz no significa cargar con nuestros pecados (porque Cristo ya hizo esto). Tampoco significa 
resignarnos al sufrimiento que experimentamos en la vida. Tomar nuestra cruz significa estar dispuestos a 
dejar todo por seguir a Cristo, a sufrir lo que sea por estar Jesús. Un discípulo no es simplemente un creyente 
en Cristo o un seguidor de conveniencia (esto es lo que Pedro quería). Un discípulo camina con Cristo hacia 
su cruz y está dispuesto a sufrir lo mismo que el sufrió.  
 
La historia de la iglesia nos cuenta que, después Pedro,  sí estuvo dispuesto a tomar su cruz. Como mucho 
de los primeros seguidores de Jesús, fue sentenciado a muerte, también en una cruz. En ese momento, 
pidió a los Romanos que le crucificaran cabeza abajo/pies arriba, porque decía que no era digo de morir 
como murió Cristo su salvador. Al fin vio claramente. Para nosotros hoy en día, un de los pasos más 
importantes a tomar, es nuestra cruz en el paso de bautismo o renovación bautismal, si están apenas 
decidiendo seguir a Cristo y fueron bautizados siendo niños.  
 

4) Mirada hacia adelante: Terminar de leer Marcos en casa y prepararse para el retiro. Se les debe 
decir que en el retiro habrá oportunidad para decidir si quieren ser discípulos de Jesús.  
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Primer Retiro: 
“Jesús es Sanador, Libertador y Salvador” 

 
 

Enfoque: Sanidad, Liberación y Salvación por la Cruz de Cristo 
Elementos Necesarios: 2 o 3 líder, comida, dinámicas  
 
Los retirosson aproximadamente cada 2 meses. En estos retiros todos los grupos de vida se juntan en un 
lugar apartado. Puede ser en el templo de la iglesia, en una casa o un parque. Generalmente son de 4 horas 
y hay tiempo para 1 o 2 platicas, oración de sanidad, alabanza y una comida. En un lugar donde se está 
abriendo una nueva iglesia, esto puede ser como un culto o un servicio que da la idea de cómo se puede 
ver un servicio o culto semanal cuando ya la nueva congregación esté establecida. Los retiros son 
sumamente importantes. Los coordinadores deben trabajar de antemano, invitando a los miembros de los 
grupos a participar, y enfatizando que es una parte esencial del proceso. Es muy importante orar, y se es 
posible, ayunar en preparación para el retiro.  
 
Este primer retiro consta de 3 temas y enfoques: 
 

1) Jesús es Sanador, discípulos entran a un proceso de sanidad. La primera charla se enfoca en 
la sanidad de heridas emocionales y/o de enfermedades físicas. Aquí no sólo se habla de la sanidad 
que trae Jesús usando el ejemplo de la mujer con derrame de sangre (Marcos 5:24-34), sino que 
también se da tiempo para que las personas lo puedan experimentar a través de la oración y la 
imposición de manos. Es bueno tener aceite disponible para ungir a las personas.  
 

2) Jesús es libertador. Discípulos son liberados. La segunda charla se enfoca en la liberación del 
mal. Mucha gente se ha encadenado al mal por practicar brujería, santería, curandería, idolatría, 
etc. En ignorancia se han sometido al mal por medio de muchas prácticas. Muchas veces estas 
cosas están evitando que alguna persona entregue su vida a Cristo. Este es un tiempo para invitar 
a la gente a practicar el arrepentimiento y la liberación. En algunas ocasiones habrá necesidad de 
hacer exorcismo. Aquí se le Marcos 5:1-20.  
 

3) Jesús es Salvador, discípulos son salvados. El retiro termina con una explicación clara del 
evangelio, del porqué Cristo vino al mundo y murió por nosotros. Se les da una invitación a todos a 
aceptar a Cristo y decidir ser sus discípulos. Aquí se lee Marcos 15. Para los que deciden ser 
discípulos se les anima a entrar a etapa 2 de candidatura y de preparación para el bautismo o 
renovación bautismal.  
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Retiro: 
Dinámicas: Masajes en Circulo, Túnel de Bendición, Juego de nombres, etc 
 
12:15-1:00- Comida 
1:00-1:15- Actividad Rompehielos: Juego de Nombres (nombre y nombre de un animal)  
1:15-1:30- Aquí Estoy Señor: Abriendo Los Corazones a Cristo 
1:15-1:45- Charla #1 – Recibiendo la Sanidad de Cristo -Marcos 5:24-34 
1:45-2:00- Oración  
2:00-2:15- Dinámica  
2:15-2:45- Charla #2 - Liberándonos de Toda Atadura del Mal – Marcos 5:1-20  
2:45-3:00- Oración  
3:00-3:15- Break 
3:15-3:45- Charla #3 ¿Por qué La Cruz? – Marcos 15 (Diferentes personas lean cada sección)  
3:45-4:00-Oración  
4:00-4:30-Dinámica #3  
 

Charla #1- Recibiendo la Sanidad De Cristo  
 
Ej: Infección o astilla en la mano. Con Tiempo no se mejora, sino que se empeora. Mentira común: el 
tiempo sana las heridas.   
 
Mala noticia y después buena noticia.  
 
Todos llevamos heridas (emocionales, físicas, espirituales)… Algunas las hemos tenido por años. Alguien 
nos hizo daño, alguien nos lastimó y ese daño y ese dolor, en vez de ir mejorando, se va empeorando con 
el paso de los años. Algunos tenemos corazones infectados.  
 
Puede ser por daño que se nos ha hecho: 

1) Abuso sexual o físico de niño o como adulto (por nuestros esposos/as) 
2) Rechazo de parte  de un ser querido. 
3) Injusticia en el trabajo. 
4) Papá o mamá alcohólico 
5) Infidelidad matrimonial (de parte de padres o de esposo/a) 

 
Falta de amor. Pecado de omisión. No es algo que nos dieron o hicieron, sino algo que no se nos dio: 

1) Papá o mamá ausente  
2) Abandono de uno de los padres. 
3) Quizás nunca te dijeron de niño/a: Te amo o te quiero 

 
-Necesitamos creer en lo mas profundo de nuestro ser que somos valiosos: 
“Eres mi hijo(a) amado(a) con quien estoy satisfecho” 
 
 
 
 
“Muchos Médicos” y “Se Puso Peor”:¿Cuáles son esas cosas que usamos para tratar de sanarnos? 



 

24 
 

 
-Guardando rencor/odio: quizás me sienta mejor si le puedo hacer daño  
-Vicios: Alcohol, drogas, fiesta/parranda, sexo. 
-Trabajo: Escape de los problemas dentro de uno.  
-Infidelidad (mujeriego):  
-Religiosidad: Convertimos a Dios en alguien a quien simplemente usamos para escaparnos de nosotros 
mismos.  
 
-Auto sanidad no funciona, sólo Jesús puede sanarnos.  
 
-Discusión en grupos pequeños: ¿Cuál es una herida de la cual no has sido sanado todavía? 
 
¿Qué Hacer?  
-Heridas que no se sanan se repiten. 
-Heridas que no se sanan nos dejan atados al pasado.  
-Cristo quiere traernos libertad y paz.   
 
Pasos Hacia La Sanidad: fe, acercamiento a Jesús, y  toque/presencia de Jesús. 
 

1) Invitamos a Cristo a traernos a la mente una memoria que el quiere sanar 

a. ¿Hay alguna persona a la que debas perdonar? Pide la ayuda de Dios y toma la decisión 

de perdonar. 

2) Invitamos a que su presencia se manifieste en esa memoria para sanarla 

a. Cristo nunca habla con recriminaciones o con regaños. Su presencia trae paz y sanidad.  

3) Le damos gracias a Jesús por sanarnos y tocarnos con su presencia  

Oración Sobre el Grupo:  

Señor Jesús, no nos atrevemos a enfrentar los dolores profundas que llevamos por dentro sin tu presencia 

y tu luz. Te pedimos que vengas a través del Espíritu Santo a nuestras mentes, corazones y memorias en 

este momento. Trae tu luz. Revela, ahora, cualquier memoria que tengamos que necesita tu toque y tu 

sanidad.  

(Dejar momento de silencio) 

Ahora, yo te pido presencia de Jesús, que te hagas presente en esta memoria. Demuestra la realidad de tu 

presencia. Revélate…ven, toca, y sana estos dolores que llevamos.  

(Dejar momento de silencio) 

Si alguien que debemos empezar a perdonar hoy, danos el poder de poder empezar a hacerlo.  

Gracias te damos, Jesús por tu gentil y amoroso toque y la sanidad que tus nos traes. Gracias por empezar 

a sanarme y por hacerte presente hoy.  

Charla #2- Libertad en Cristo  
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Mujer endemoniada en el retiro de sanidad del P. Sergio en Ft. Worth: Drogadicta, vivía en la calle. 
 
Las ratas vienen donde hay basura… 
 
Satanás/El Mal: Matar, robar, Destruir 
Jesús: Vida y vida en abundancia.  
 

1) Pérdida de control  
2) Violencia  (5:8)  
3) Deseo de hacerse daño a sí mismo (5:9)  

 
¿Cómo le hemos dado permiso al mal a entrar en nuestras vidas?: 
 

1) Películas (o videojuegos) de horror o muy violentas o sexuales. 
2) Cualquier objeto que tenga que ver con muerte y violencia: esqueletos, sangre, santa muerte, etc. 
3) Objetos supersticiosos (buscar protección, poder o ayuda en cualquier cosa espiritual que no sea 

Jesús): Herradura, cuerda en los brazos de un bebe para proteger del mal de ojo, imagen de san 
Martín caballero para que tu negocio vaya bien, usar una medalla o escapulario para protegerte, 
colgar ajo, quemar las palmas cuando hay una tormenta, etc.)   

4) Brujería/Curanderos/curandería. 
5) Botánicas. 
6) Lean las cartas/Astrología/Signos del Zodiaco. 
7) Mandas/Promesas: a cualquier cosa, persona, santo que no sea Dios padre, hijo y Espíritu Santo.   
8) Idolatría: orar, rezar, adorar, rendirle culto, venerar, ser devoto de cualquier cosa, persona, imagen, 

santo que no sea Jesús. Adorar lo creado y no el creador.  
9) Participación en lo maligno: guija y otros supuestos “juegos”.   
10) Pornografía  
11) Tatuajes: Ej. Tatuaje de la virgen de Guadalupe o de la santa muerte o de una ex-novia.  

 
¿Qué podemos hacer? 
 

1) Arrepentimiento.  
2) Romper toda manda/promesa en el nombre de Jesús.  
3) Destruir cualquier objeto de superstición, de idolatría o del mal.   

 
 

Oración de arrepentimiento y de Renuncia:  
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que 
hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón; no hemos amado 
a nuestro prójimo como a nosotros mismos.   
 
Hemos pecado contra ti al confiar en todo menos en tu hijo Jesucristo. Hemos buscado ayuda y protección 
donde no deberíamos. Perdónanos por toda participación en lo violento, en lo maligno, en lo que trae muerte 
y no vida. Perdónanos por toda devoción, toda oración, toda adoración a un santo o a cualquier cosa creada 
que no es tu hijo Jesucristo.  En el nombre de Jesús rompo toda atadura del mal en mi vida, quebró toda 
manda y promesa hecha en ignorancia y renuncio a todo mal.  
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Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y 
perdónanos; límpianos, sananos y libéranos por el poder de tus sangre vertida en la cruz, así tu voluntad 
será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén. 
 

Charla #3 – ¿Porque La Cruz? // Decidiendo Seguir a Cristo  
 
Leer Marcos 15 
Preguntar: ¿Por qué tuvo que morir Cristo?  
 
Si usted muere hoy y es llevado ante trono de Dios y él le preguntara: ‘¿Por qué debo permitir- te entrar 
al cielo?’ ¿Qué le respondería?” De un tiempo para que escriban susrespuestas. Cuando todos hayan 
terminado, muestre los dos sobres de tamaño oficio que preparó antes del Encuentro y diga: “Básicamente 
hay sólo dos respuestasque se pueden dar a esta pregunta –una es la respuesta correcta, la otraes una 
respuesta equivocada.” 
 
LA RESPUESTA INCORRECTA – Lo que YO he hecho: 
Consideremos LA RESPUESTA FALSA primero. 
Muestre el sobre que tiene las palabras Salvación por Obras adelante y la X atrás. Abra el sobre y , muestre 
la lista ‘Loque YO he hecho’. Explique que la mayoría de las personas hacen estas cosas para congraciarse 
con Dios, pero que ninguna de ellas nos habilitan para ir al cielo. Haga la pregunta (sin esperar respuesta): 
“¿Por qué las buenas obras nonos dan la entrada al cielo?” 
 
Porque nuestros pecados nos separan de Dios.  
 
Compartir Ilustración de Sustitución: Has que todos escriban la lista de sus pecados en una hoja. Después 
comparte ilustración.  
 
LA RESPUESTA CORRECTA: Lo que Cristo ha hecho 
Muestre el sobre con las palabras ‘Salvación por Gracia’ y pregunte: “¿Qué se entiende por gracia?” 
Que los participantes den sus respuestas y luego explica que GRACIA es unregalo no merecido. Abra el 
sobre y muestre el papel con la cruz y las palabras Lo que Cristo hahecho. Esto muestra lo que Cristo ha 
hecho a favor nuestro, es decir pagó nuestros pecados sobre la cruz. 
 
Lean Efesios 2:8-9 
Explique que solamente podemos ser salvos por gracia por medio de la fe. 
Esta salvación es regalo de Dios. Ponga lado a lado las dos listas: 
 
Es la obra completa de Cristo la que nos salva y tenemos que responderle por fe. 
 
Repaso: Hemos estado hablando estas últimas semanas de quien es Jesús y que es un discípulo. Hemos 
hablado de que Jesús es el hijo de Dios, que tiene autoridad, que es amigo de pecadores , que el se opone 
a la religiosidad falsa y que el inicio una nueva familia espiritual después de ser rechazado por su propia 
familia. Hemos hablado que un discípulo es alguien que lo obedece, que se somete a el, que está dispuesto 
a sufrir rechazo de su familia y amigos por su causa y ahora por ultimo vemos que un discípulo es alguien 
que cree y pone su fe en su muerte y resurrección, es creer el evangelio.  
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¿Está usted 100% seguro que tiene vida eterna? Si hoy se muere tiene plena seguridad de que estaría con 
Dios?  Escriba su respuesta en una hoja.  

 
Pero todo comienza con creer y confesar. El primer paso de un discípulo, lo que comienza el proceso de 
transformación es el decir “sí” con tu boca y con tu corazón.  Hoy puedes salir de aquí una nueva persona.  
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, 
serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo 
con tu boca que eres salvo. (Romanos 10:9, NTV). 
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2 Ilustraciones Claves:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA HISTORIA DE BLONDIN 
Esta ilustración muestra que es posible creer en el evangelio en una 
manera teórica sin hacer un compromiso personal con Jesucristo. 
Blondin, un acróbata famoso que caminaba por un cable extendido sobre las Cataratas de Niagara 
anunció que iba a llevar a un hombre en una carretilla sobre el cable de un 
extremo al otro. Un periodista adulador exclamó: “¡Eres el mejor acróbata de nuestros tiempos y yo 
CREO que podrás llevar a un hombre en la carretilla hasta el otro lado!” 
“¡Excelente - respondió Blondín! - Si 
usted lo cree, ¡suba a la carretilla! “ 
El periodista, pálido de espanto se 
alejó. Hay una gran diferencia entre 
creer intelectualmente en algo o alguien, y estar dispuesto y entregar 
su vida en manos de esa persona. 
(Tomado de Cristianismo Explicado)  

Extienda su mano izquierda, palma hacia arriba, y diga: 
“Supongamos que esta mano representa a usted y que el cielo represente a Dios. La Biblia dice que entre nosotros 
y Dios hay un registro de nuestra deuda. “Lea Colosenses 2:14 (Dios Habla Hoy), Ponga el libro encima de su 

palma extendida y manténgalo durante 
la siguiente aplicación. Explique que nuestros pecados nos 
separan de Dios. Las Escrituras dicen que Dios es tan santo que un solo pecado, escrito en este libro, sería 
suficiente para separarnos de Él. Sin embargo, el pecado es mucho más que hacer lo malo, decir lo malo o aún 
pensar lo malo. Es una actitud de rebeldía y autosuficiencia en la cual no le hacemos caso a Dios y dirigimos 
nuestra vida según nuestra propia voluntad. Pero hay más. La Biblia dice que aunque Dios es amor, también es un 
juez justo (1 Juan 4:8; Romanos 2:16; Santiago 4:12). Dios aborrece todo mal y tiene que castigarlo. Un profeta de 
la Biblia describe a Dios en la manera siguiente: “Tú eres demasiado puro para consentir el mal, para 
contemplar con agrado la iniquidad” (Habacuc 1:13). Entonces hay 2 problemas. Primero, todos tenemos 
demasiado mal escrito en nuestros libros, y segundo, Dios tiene que castigar nuestro mal. Diga: “Ahora, quiero 
ilustrar lo que sucedió mientras Jesús estuvo colgado en la cruz. Supongamos que mi mano derecha representa a 
Jesús”. Extienda su mano derecha con la palma hacia arriba, manteniendo el libro encima de su mano izquierda. 

Otra vez el cielo representa a Dios. No hubo un “libro del mal” entre Jesús y Dios porque el cumplió perfectamente 
la voluntad de Dios y siempre agradó a su Padre. Pero, sobre la cruz, Dios tomó los pecados de la gente en cada 
época de la historia humana y los puso sobre Jesús. Ahora, transfiera el libro de la mano izquierda a la derecha. 
San Pedro lo explica de esta manera: “Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz” (1 
Pedro 2:24), y San Pablo dice: “Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo trató como 
al pecado mismo, para así, por medio de Cristo, librarnos de culpa” (2 Corintios 5:21). Se dice que en la cruz, 
Jesús llegó a ser el peor pecador en toda la historia de la humanidad, porque los pecados de la humanidad entera 
fueron puestos sobre él. En ese momento sucedió algo muy sorprendente, Dios el Padre puso sobre su Hijo la ira y 
el castigo que debió haber caído sobre nosotros. Jesús murió como resultado del castigo de Dios contra nosotros. 

Pero, para demostrar que con ese acto de sacrificio todo estaba pagado, Dios lo resucitó al tercer día. Vuelva 
la mano izquierda, ahora vacía, con la palma hacia arriba. Pregunte: “¿Cuánto pecado queda entre Dios 
y la persona que ha encontrado a Cristo? “Siga preguntando hasta que alguien conteste “Ninguno. 
“Entonces, diga: “Cuando una persona cree en Cristo y pone toda su confianza en él, Dios lo considera 
como persona sin pecado, es decir, santo 
y perfecto ante la vista de Dios, tal como Jesús es perfecto”. 
Se debe enfatizar que este perdón no se da automáticamente a todos sino solamente a los que aceptan 
la gracia de Dios y reciben a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas (Juan 1:12). 
(Tomado de Cristianismo Explicado)  
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Fase 3 “Candidatura Bautismal” 
 
Sesiones de Fase 3: 

 
1) Sesión 1.  Lectura: Hechos 1:1-11. Resumen: El Espíritu Santo es el poder y la presencia de Dios 

con el pueblo de Dios para cumplir sus propósitos. La misión de la iglesia es ser testigos de Jesús 
en todo el mundo por el poder del Espíritu Santo.  

a. Tarea adicional: Folleto: El Bautismo y Membrecía 
 

2) Sesión 2. Lectura: Hechos 2:1-14, 38-41. Resumen: El Espíritu Santo es un divino traductor 
multilingüe. La misión de la Iglesia es predicar arrepentimiento y bautismo a todas las naciones.   

a. Tarea adicional: Visitar una iglesia de otra cultura o idioma. 
 

3) Sesión  3. Lectura: Hechos 2:41-47. El Espíritu Santo es el Espíritu de adopción que nos hace una 
nueva familia. La misión de la iglesia es enseñar la palabra, practicar comunión, compartir, orar, y 
experimentar señales y milagros.  

a. Tarea adicional: Practicar hospitalidad, Leer: La Comunión. 
 

4) Sesión 4: El Espíritu nos da valentía para proclamar a Cristo. La misión de la Iglesia es de testificar 
valientemente de Jesús- Hechos 4:1-13, 18-22, 23-31 

a. Tarea adicional: Folleto: El Credo Niceno  
 

5) Sesión 5: Lectura: Hechos 4:32-35, 5:12-16. Resumen: El Espíritu da unidad de propósito. La misión 
de la Iglesia es de proclamar, demostrar y comprobar el mensaje de Cristo.  
 

6) Sesión 6: Hechos 6:1-15. Resumen: El Espíritu Une a Una Comunidad Multiétnica-  
a. Tarea adicional: ¿Qué es la Iglesia Anglicana?  

 
7) Sesión 7: Persecución Expande la Misión de la Iglesia- 7:54-8:8 

a. Tarea: Historia de la Iglesia Anglicana  
 

8) Sesión 8: Conversión de Saulo- 9:1-19 
 

9) Sesión 9. Lectura: Hechos 13:1-12. Resumen: El Espíritu Santo llama y nos aparta para su misión. 
La misión de la iglesia es discernir y enviar a los que el Espíritu llama.  Primer Viaje Misionero de 
Pablo – 13:1-12 
 

10) Sesión 11: Plantación de la Iglesia de Éfeso- 19:1-31 La misión de la Iglesia es Plantación y 
Multiplicación.  
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Folletos:  
1) El Bautismo y Membrecía  
2) La Santa Comunión  
3) El Credo Niceno  
4) ¿Qué es la Iglesia Anglicana? 
5) Evangelismo  

 

Desafíos:  
1 ) Una salida evangelística de dos en dos. 
2) Memorizar los nombres de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. 
3) Experimentar alabanza multiétnica. 
4) Practicar Hospitalidad (el romper el pan juntos). 
5) Comenzar la práctica del diezmo/ofrenda. 
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Fase 3, Sesión 1 
Hechos 1:1-11 

 
 

1. Visión y Mirada hacia atrás: ¿Qué nos reúne hoy aquí?”El propósito de estos grupos es de formar 
discípulos de Jesús que multiplican discípulos, abren nuevos grupos y plantan nuevas 
congregaciones. 

 

Estas sesiones de etapa 2 son en preparación para los que se van a bautizar o renovar sus votos 
bautismales. Al terminar estas semanas y haberte bautizado ya estarás listo para comenzar un 
grupo de vida etapa 1. Durante estas semanas estaremos orando para que el Señor vaya tocando 
los corazones de loes que están en su lista misionera preparándoles para recibir su palabra y ser 
parte de un grupo de vida.   

 

2. Mirada hacia abajo: Lectura del pasaje de hoy. En este primer encuentro de etapa 2 se les da a 
todos “el Manual” incluyendo Etapa 1 con una carpeta y les pide a todos que llenen la lista misionera 
en ella. Tomen tiempo de empezar a orar por los nombres en la lista.  
 

 
Preguntas:  
 
¿Quién es el Espíritu Santo?  
El Espíritu Santo es el poder y la presencia de Dios con el pueblo de Dios para cumplir sus propósitos. 
 
-Poder: Hechos 1:8 es el versículo clave para entender todo el libro de Hechos. En si nos da un resumen 
de lo que trata todo el libro. Jesús promete a sus discípulos de donde recibirán verdadera autoridad y poder 
para extender y traer el Reino de Dios a este mundo.  
 
-Presencia de Dios con su pueblo:  Ahora que Jesús está en el cielo el nos ha mandado al Espíritu para 
estar cono nosotros.   
 
-El es un don de Dios (v.4).  Dios da su Espíritu a los bautizados. (Credo: “procede del Padre…”) 
 
¿Cuál es la misión de la Iglesia?  
La misión de la iglesia es ser testigos de Jesús en todo el mundo por el poder del Espíritu Santo. 
 
¿Qué es la Misión? – Ser Testigos de Jesús 
¿Dónde? – Jerusalén, Judea, Samaria y “las partes más lejanas de la tierra”    
¿Cómo? – Por el poder del Espíritu Santo  
La Iglesia es una comunidad esencialmente misionera. El credo Niceno habla de que la iglesia es 
“apostólica.”  Apostólica significa “enviada.” La Iglesia es una familia que ha sido mandando a hacer una 
misión.  
 
El Bautismo (v.5) es esencial para la vida en el Espíritu. Es abrirnos al Espíritu Santo. La Iglesia es una 
comunidad bautismal. Repasar Marcos 1:4 
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3. Mirada hacia adelante: 
 a) Leer Hechos 1 y 2 en casa.  
b) Escribir nombres de personas que necesitan de Cristo y orar diariamente por ellos (llenar la “lista 
misionera”) 
 c) Leer folleto: “Bautismo y Membrecía.”     
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Fase 3, Sesión2 
Hechos 2:1-14, 38-41 

 
 

1. Mirada hacia atrás: Reportes y Testimonios Misioneros: ¿Cómo les fue con el desafío de la  
semana pasada? Repasar folleto: Bautismo y Membrecía.  
 

2. Mirada hacia abajo: Lectura del pasaje de hoy. 
 

 ¿Quién es el Espíritu Santo?  
 

El Espíritu Santo es un divino traductor multilingüe. Aquí vemos que el rompe toda barrera y división 
cultural, geográfica y lingüística. Vemos la unificación de las naciones a través del don de lenguas que se 
les da a los discípulos. Es el revés de lo que pasó en la torre de Babel en Génesis 11.   
 
Hay dos tipos de don de lenguas que vemos en la Biblia (véase: 1 Corintios 13:1). El asombroso que el 
primer don dado a la iglesia es un don misionero de hablar milagrosamente un idioma terrenal para que 
todos escuchara de Cristo. El segundo tipo de don de lenguas es hablar un idioma celestial con el fin de 
alabar a Dios de una manera íntima y personal. (véase 1 Corintios 14).  
 

 ¿Cuál es la Misión de la Iglesia? 
 

La misión de la Iglesia es predicar arrepentimiento y bautismo a todas las naciones. La lista de 
naciones presente en esta página es representativa de todas las naciones del mundo conocidas en ese 
entonces. Profecías como el de Isaías 56:7 habían profetizado la venida de las naciones a Jerusalén. Aquí 
vemos los primeros frutos de lo que se cumple en el regreso de Cristo y la sanidad de la división entre 
naciones (Apocalipsis 22:2). En el Credo decimos que creemos en la Iglesia que es “una, santa, católica y 
apostólica.” Católica no se refiere a la iglesia Católica Romana sino a que la iglesia es “universal.” Es una 
iglesia para todos no importando raza, cultura o idioma.  
 

3. Mirada hacia adelante:  
 
a) Leer Hechos 3 y 4 en casa.  
b) Orar diariamente por los en la lista misionera. 
c) Memorizar nombres de primeros 5 libros de la Biblia. 
d) Visitar una iglesia de otra lengua o cultura. 
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Fase 3, Sesión3 
Hechos 2:41-47 

 
 

1. Mirada hacia atrás: ¿Cómo le fue la semana pasada?, ¿Qué aprendieron en la sesión anterior?, 
¿Pudieron compartir con alguien lo aprendido?,¿Cómo les fue con el desafío de la  semana pasada? 
Repasen como les fue en su visita a una iglesia de otra cultura 
 

2. Mirada hacia arriba: Orar por las necesidades del grupo y por los de sus listas misioneras.  
Lean juntos en vos alta una o dos veces los libros del Antiguo Testamento.  

 
2 Mirada hacia abajo: Lectura del pasaje de hoy. 

 

 ¿Quién es el Espíritu Santo?  
 
El Espíritu Santo es el Espíritu de adopción que nos hace una nueva familia. Romanos 8:11-18 describe 
el “Espíritu de adopción” que nos hace hijos de Dios. Aquí en estos versículos vemos la vida en común de 
la nueva familia que resulta de tres mil personas que se arrepienten, se bautizan y son llenos del Espíritu. 
En el Credo decimos que el Espíritu es el “Señor y dador de vida.” Aquí vemos que esta vida no es sólo 
individual,  sino que Él nos da vida en el contexto de una nueva familia. Nuestra primera identidad ya no es 
de ser un “Rodríguez” o de la familia “Gálvez” sino de la familia de Cristo, la Iglesia.  
 
El Espíritu Santo trae comunión. Une a los creyentes en una nueva familia, la iglesia.  
Donde el Espíritu Santo está presente hay  1) Unidad (v42, 44-45) 2) Señales y Milagros (v 43) 3) Alegría 
(v.46)  4) Misión y Crecimiento (v 47)   
 

 ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 
Vemos 5 elementos o marcas de la vida en común, la vida interior de una iglesia en crecimiento.  
 

1) Enseñanza (2:42): La iglesia primitiva se mantenía fiel a la enseñanza de los apóstoles. 
Recordemos que debemos siempre de dudar de “nuevas doctrinas.” Nuestra fe es una que pasa de 
generación en generación y es basada en la palabra de Dios.  

2) Compartir (2:42,44-45): La palabra en griego “koinonia” a veces se traduce “compañerismo” pero 
implica mucho más que esto. Aquí se ve una convivencia radical, en la cual, la iglesia como una 
familia, comparte todo  y se cuidan entre si.   

3) Comunión (2:42,46): La iglesia se juntaba diariamente para comer juntos y celebrar la Santa 
Comunión en obediencia al mandato de Cristo. Para la iglesia primitiva, la Santa Comunión o Santa 
Cena era una parte de una cena o comida. Todos sentados comían juntos y en medio de la cena un 
líder se paraba y se comía de un pan y una copa en memoria de Cristo.   

4) Oración (2:42,47): La oración era una parte integra de la vida de los primeros cristianos.  
5) Señales y Milagros (2:43): Milagros y señales eran una parte normal y regular de la vida de los 

primeros cristianos.   
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El resultado de esta vida en familia es (2:47): crecimiento y expansión continua. 
 

3. Mirada hacia adelante:  
a) Leer hasta el fin de Hechos 6 en casa.  
b) b) Seguir orando diariamente por los en su lista misionera  
c) Leer el folleto “Comunión”  
d) Invitar a un miembro de la iglesia a su casa para comer o practicar un acto de 

generosidad con alguien dentro de la iglesia.  
e) Memorizar primeros nombres de primeros 10 libros de la Biblia 
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Fase 3, Sesión 4 
Hechos 4:1-13, 18-22, 23-31 

 
 

1. Mirada hacia atrás: Comparta la visión de discipulado y multiplicación de otra manera el día de 
hoy. Quizás con una anécdota o testimonio. Es importante seguir sembrando esta semilla, diciendo, 
por ejemplo: “recuerden que al terminar esta etapa les va a tocar comenzar sus propios grupos.”  
 

2. Repasen el folleto “La Santa Comunión”. Lean juntos en vos alta una o dos veces los libros del 
Antiguo Testamento y del Nuevo. Vean si alguien ya tiene memorizado los del viejo testamento. 
Pregúntenles como les fue con su acto de generosidad o hospitalidad.  

 
3. Mirada hacia abajo: Lectura del pasaje de hoy. 

 

 ¿Quién es el Espíritu Santo?  
 

-Da la habilidad de poder hablar (v.8) y valentía para testificar (v.13), especialmente en situaciones difíciles. 
Jesús había prometido que persecución iba a venir pero que el Espíritu Santo les ayudaría a saber que decir.  
Lucas 12:11-12   11 »Cuando los lleven a ustedes a las sinagogas, o ante los jueces y las autoridades, no 
se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir,12 porque cuando les llegue el momento de 
hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir.» No debemos confiar en títulos, diplomas o 
educación formal para hablar de Jesús, sino en el poder del Espíritu.  
 

 ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 
 

Como discípulos de Cristo nosotros, tenemos la responsabilidad de continuar haciendo lo que Cristo hizo 
cuando Él estaba aquí en la tierra. Al hablar, al sanar el mundo, reconoció la presencia de Jesús en sus 
discípulos (4:13). Al estar con Jesús y ser llenos del Espíritu, el mundo debe reconocer su presencia, sus 
cualidades en nosotros. Imitando a Cristo nuestra misión es de también estar dispuestos a testificar 
valientemente de Cristo, de compartir el evangelio, no importando lo que nos cueste y la persecución que 
puede venir (v.19).   
 
Preguntas adicionales: 

1) ¿En qué área de tu vida necesitas valentía para poder hablar de Cristo? 
2) ¿Has tenido que sufrir por empezar a seguir a Cristo? 
3) ¿Cuándo has experimentado el Espíritu ayudarte a testificar de Cristo?  

 
4. Mirada hacia adelante: 

 a) Leer hasta el fin de Hechos 9 en casa.  
b) Seguir orando diariamente por los en su lista misionera  
c) Hablaro compartir de alguna manera con una persona dela lista misionera de Jesús  
d) Memorizar nombres de primeros 15 libros de la Biblia  

 Leer folleto: “El Evangelismo” 
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Fase 3, Sesión 5 
Hechos 4:32-35, 5:12-16 

 
1 Mirada hacia atrás: ¿Cómo fue tu semana?, ¿Cómo ha afectado la enseñanza de la semana 

pasada tu vida?, ¿Has podido compartir con alguien lo aprendido? 
Reportes y Testimonios Misioneros: Repasen el folleto “Evangelismo” y pregúntenles como les 
fue compartiendo de Cristo con alguna persona de la lista misionera. Repasen los libros del Antiguo 
y Nuevo Testamento.  

 
2 Mirada hacia abajo: Lectura del pasaje de hoy. 

 

 ¿Quién es el Espíritu Santo?  
El Inspira generosidad en la iglesia y da poder a la iglesia para hacer señales milagrosas. Trae sanidad y da 
poder a la proclamación del evangelio.  
 

 ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 
La iglesia es un pueblo misionero que continúa la misión que Jesús comenzó. La misión de Jesús, al igual 
que la de la iglesia, es una misión integral que tiene 3 partes esenciales: proclamar, comprobar y 
demostrar el evangelio.  
 

1) Proclamación del evangelio: Es con palabra hablar acerca de Jesús (4:31). Como Jesús lo hizo, 
nuestra tarea, como la Iglesia, es de predicar de Cristo.  

2) Comprobación del evangelio: Dios comprueba el mensaje que predicamos trayendo señales y 
milagrosas en el nombre de Jesús. (4:32-37). Como Iglesia debemos orar regularmente por sanidad 
física y emocional y esperar que el Espíritu Santo haga milagros entre nosotros.  Estas señales 
apuntan hacia Cristo.   

3) Demostración del evangelio: Esto es con hechos de amor y generosidad hechos en nombre de 
Jesús demostrando la verdad de nuestro mensaje. (5:12-16). No sólo predicamos un mensaje, lo 
vivimos. La iglesia demuestra el evangelio cuando vive una comunidad de amor y generosidad 
radical. El amor a Dios y el amor al prójimo están íntimamente vinculadas.  

 
Los tres se hacen en nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo.  
 
En 4:34 (“No había entre ellos ningún necesitado”) vemos que por el Espíritu se  realiza la comunidad que 
a la cual la ley del Antiguo Testamento apuntaba pero no podía realizar (Deuteronomio 15:4) el resultado es 
que la reputación de la iglesia era muy buena y el número de creyentes crecía. Si viviéramos este tipo de 
generosidad y de amor hoy en día la reputación de la Iglesia cambiaría. Tristemente lo que el mundo más 
escucha acerca de la Iglesia es de violaciones, polémicas y robos.  
 

5. Mirada hacia adelante:  
 
a) Leer hasta el fin de Hechos 15 en casa.  
b) Seguir orando diariamente por los en su lista misionera  
c) Orar para que el Espíritu Santo de valentía  
d) memorizar nombres de primeros 20 libros de la Biblia  
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Fase 3, Sesión 6  
 

1. Mirada hacia atrás: ¿Cómo te fue la semana pasada?, ¿Cómo pudiste experimentar más la 
presencia de Dios?, ¿Cómo te fue compartiendo de Jesús? 

2. Mirada hacia abajo: Hechos 6:1-15 
 

 ¿Quién es el Espíritu Santo?  
-El Espíritu Santo  trae unidad y reconciliación entre razas y culturas dentro de la iglesia, formando una comunidad 
multiétnica y multicultural desde el comienzo. Es interesante que el primer conflicto en la Iglesia surge alrededor del 
uso de dinero (la falta de generosidad y honestidad de Ananías y Safira) y el segundo conflicto que surge es entre dos 
grupos culturales y lingüísticos relacionado a la comida. Estos son dos temas de conflicto común en la mayoría de 
familias.  
 

 ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 
Traer reconciliación  entre culturas y razas.  Dada la realidad de inmigración global la mayoría de nuestros países 
viven una situación multicultural y multirracial. El Espíritu es uno sólo y desea reconciliación y unidad entre las razas, 
idiomas y culturas que componen su Iglesia.  
 

3. Mirada hacia delante: 
 
a) Leer hasta el fin de Hechos 22 en casa.  
b) Seguir orando diariamente por los en su lista misionera  
c) memorizar nombres de primeros 25 libros de la Biblia  
d) Leer “Que es la Iglesia Anglicana” y versículos de la Biblia que los contradicen.  
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Fase 3, Sesión 7: 
Persecución Expande la Misión de la Iglesia 

Hechos 7:54-8:8 
 
 
1) Mirada hacia atrás:Orar por las Necesidades del Grupo y los en su lista misionera (15 min)y 
Reportes (¿Cómo les fue con su tarea?): 
 

2) Mirada hacia abajo:  Lectura del pasaje de hoy. 
 
 
8:1 dice que un resultado de la gran persecución que comenzó es que la iglesia fue a fuerzas esparcida por 
“Galilea” y “Samaria.” La misión original dado a la iglesia por Cristo en Hechos 1:8 era de ira a Galilea, 
Samaria y hasta los confines de la tierra, pero los discípulos no habían ido. Normalmente como seguidores 
de Cristo se nos es fácil quedarnos inmóviles, en nuestro lugar de confort, pero Cristo quiere que vayamos. 
Cristo quiere que a través del poder del Espíritu Santo, llevemos su mensaje a todos y a todo lugar. El 
requiere que estemos en marcha. A veces, el usa la persecución para despertarnos y hacer que cumplamos 
la misión que nos da. El resultado es (v.8) mucho gozo.  
 

3) Mirada hacia delante: 
 

a) Terminar de leer el libro de Hechos en casa. 
 b) Seguir orando diariamente por los en su lista misionera. 
c) memorizar nombres de primeros 30 libros de la Biblia. 
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Fase 3, Sesión 8:  
Conversión de Pablo “de Terrorista a Misionero” 

Hechos 9:1-19 
 

1) Mirada hacia atrás: Orar por las Necesidades del Grupo y por las personas de su lista misionera, 
¿Cómo les fue con su tarea? 

 
Estas 5 sesiones del etapa 2 son de preparativo para los que se van a bautizar o renovar sus votos 
bautismales. Al terminar estas semanas y haberte bautizado ya estarás listo para comenzar un grupo de 
vida etapa 1. Durante estas semanas estaremos orando para que el Señor vaya tocando los corazones de 
los que están en su lista misionera, preparándoles para recibir su palabra y ser parte de un grupo de vida.  
(1-2 minutos)  
 

2) Mirada hacia abajo: Lectura del pasaje de hoy. 
 

¿Qué es la Iglesia?  
9:4- ¿por qué Jesús le dice que  a Saulo que el lo estaba persiguiendo a el? El perseguir a la iglesia, el 
cuerpo de Cristo, era igual que perseguir a Jesús mismo. La iglesia es el representante físico de Jesús en 
este mundo. Amarla y servirla es igual que amar y servir a Jesús mismo (véase Mateo 25). Lo contrario 
también es cierto. Hacerle mal es hacerle mal a Jesús mismo. Amar a Jesús es amar a su iglesia.  
 
¿Quién es el Espíritu Santo?  
Dios nos habla a través del Espíritu Santo de manera que nosotros como humanos lo podamos sentir con 
nuestros sentidos. Vemos que le habla tanto a Saulo como a Ananías. ¿Cuáles sentidos ven que usa?  
9:11 (Escuchar al hablarles de una manera que podían oír), 9:10 (Vista con visiones), 9:17 (tacto con 
“imposición de manos”) 
 
Preguntas para la conversación: 
 
¿Cómo te ha hablado a ti el Espíritu Santo? 
¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Qué puedes hacer para poder mejor escucharlo?  
 

3) Mirada hacia adelante:  
 
a) Terminar de leer el libro de Hechos en casa.  
b) Seguir orando todos los nombres de los libros del Antiguo Testamento. 
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Fase 3 Sesión 9: 
Primer Viaje Misionero de Pablo 

Hechos 13:1-12 
 

1) Mirada hacia atrás: ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo has podido experimentar la presencia 
de Dios en tu vida? 

2) Mirada hacia abajo: Lectura en voz alta del pasaje de hoy.  
 
¿Quién es el Espíritu Santo?  
 

 El Espíritu Santo nos llama y nos aparta para su misión.   

 El Espíritu Santo escoge , llama y aparta personas para misiones o propósitos especiales (v.2)   

 El Espíritu Santo ayuda a discernir entre el bien y el mal (v.9)  
 
¿Cuál es la  Misión de la Iglesia?  
 
La misión de la Iglesia es discernir y enviar a los que el Espíritu llama.  
 
Una comunidad misionera que, comisiona orando, ayunando y después imponiendo manos a testificar, 
siguiendo el ejemplo de Jesús quien envió a sus discípulos de dos en dos. (v.3)  
 
La iglesia es una comunidad misionera que se multiplica y se expande en nuevas regiones. Vemos aquí el 
comienzo de la misión de Pablo y Bernabé de plantar iglesias por todo el mundo.  
 
Una comunidad que siempre va a encontrarse con oposición espiritual al cumplir la misión de Cristo (v.8) 
 
 

3) Mirada hacia adelante:  
 
a) Terminar de leer el libro de Hechos en casa.  
b) Repasar todos los nombres de los libros de Antiguo Testamento y comenzar a aprender los 
primeros 5 del Nuevo Testamento.  
c) Seguir orando por los en su lista misionera   
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Fase 3, Sesión 11: 
Formación de la Iglesia en Éfeso 

Hechos  13:1-12 
 
 

1) Bienvenida  
2) Alabanza: (15 minutos)  
3) Orar por las Necesidades del Grupo y los en su lista misionera (15 min) 
4) Reportes (¿Cómo les fue con su tarea?): (5 minutos)  
5) Visión: El propósito de estos grupos es de formar discípulos, personas que experimentan la vida 

abundante que Jesús vino a traernos. Deseamos fomentar un despertar en la comunidad latina  en 
_________ multiplicando iglesias, grupos y discípulos que caminan con Cristo, son cambiados por 
él y cambian el mundo.   

 
Estas 5 sesiones del etapa 2 son de preparativo para los que se van a bautizar o renovar sus votos 
bautismales. Al terminar estas semanas y haberte bautizado ya estarás listo para comenzar un grupo de 
vida etapa 1. Durante estas semanas estaremos orando para que el Señor vaya tocando los corazones de 
los que están en su lista misionera preparándoles para recibir su palabra y ser parte de un grupo de vida.  
(1-2 minutos)  
 

6) Nueva Lección: (20 Minutos) 
 
Mirada hacia abajo: Lectura en voz alta: 
 
Lección:  
 
¿Qué es la Iglesia?  
 
 
 
¿Quién es el Espíritu Santo?  
 
 
 
Metas/Tarea para la semana: 
 

a) Leer todo el Libro de Efesios (recordando tener un tiempo diario de lectura de la Biblia y oración.  
b) Repasar todos los nombres de los libros de Antiguo Testamento y comenzar a aprender los 
primeros 5  del Nuevo Testamento.  
c) Seguir orando por los en su lista misionera. 

 

 


