RESPUESTAS:
Estudio Discípulo de Cristo: Lección 3: Identidad en Cristo
Propósito del estudio: Viva la vida como discípulo de Cristo e intencionalmente haga
discípulos para la gloria del trino Dios. Un discípulo es un "estudiante" o "seguidor" que
aprende, estudia y actúa de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Maestro.
CLI Discipulador: por favor ore y pida al Espíritu Santo que le guie en la lectura, comentarios y
notas a su discípulo. Que Dios sea siempre glorificado. Gracias por su servicio. Kathleen
Lección 3: Identidad en Cristo (Día Uno) Gracia e Identidad
Definición: La gracia es el poder divino de Dios en acción a las personas que no lo merecen. La
gracia de Dios puede aparecer en, a través, o para nosotros.
Llamado a la acción: Su misión es la de mostrar la gracia a una persona cada día durante
cinco días y estar dispuestos a compartir uno o dos de esos actos de gracia. Ore por la
mañana y pídale a Dios que le de oportunidades de ser como Él, y mostrar bondad y compasión
(preocupación) a alguien que no lo merece. Además, pida al Espíritu Santo para que pueda actuar
como Jesús en el amor y la misericordia. Elija a depender de la gracia de Dios con el fin de
mostrar la gracia a los demás.
1. Escribir y compartir acerca de una o dos de las situaciones en las que actuó en gracia para con
otros:
Respuesta Personal: CLI Discipulador, por favor comente y anime apropiadamente como el
Espiritu Santo le guie.
Definición: Relación es la forma en que dos o más personas (o grupos) hablan, se comportan, y
trata con el otro.
Terminamos la Lección 2 con unas palabras sobre las relaciones. La gracia de Dios es suficiente
para trabajar a través de cualquier ligadura maltratada o rota. Sin embargo, Él nos quiere hacer
algo de limpieza interior. Antes de comenzar este trabajo hacia adentro, es prudente tomar una
encuesta inicial y ver dónde estamos en nuestras relaciones.
Auto-Conciencia en las relaciones
Con el fin de discipular a otros, es importante que sigamos creciendo en todas las áreas de
nuestro caminar con el Señor. Una forma de hacerlo es tomar conciencia de las áreas que Dios
quisiera que crezcamos en preguntando y respondiendo preguntas sobre las áreas espirituales
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específicas. La auto-conciencia es conocernos y comprendernos a nosotros mismos para que
podamos orar y cooperar con el Espíritu Santo en llegar a ser como Jesús.

CLI Discipulador, Las Preguntas 2-7 seran respuestas personales. Comente y ofrezca orar
como el Espíritu Santo le guie. Tenga cuidado de hacer comentarios de juicio pero ofrezca
apoyo
2. ¿Qué necesito cambiar en relación con los demás?
3. ¿Cómo estoy fallando en mis relaciones con la familia, amigos y otras personas?
4. ¿Cómo estoy teniendo éxito en mis relaciones con la familia, amigos y otras personas?
5. ¿A quién culpo por mi actitud sin amor o la falta de amigos?
6. Por la gracia de Dios, que hay que cambiar en mi vida y personalidad a fin de tener más
saludable, realistas y morosas relaciones?
7. Piense en una relación que necesita un poco de trabajo. Ore y pídale a Dios lo que Él quiere
hacer o no hacer. Comparta los resultados:
Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos
cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 2 Corintios 10:5
8. Lea 2 Corintios 10: 5. No somos responsables de nuestros pensamientos. Verdadero Falso
(Marque Uno)
(Somos responsables de nuestros pensamientos. Por eso se nos dice que llevemos cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo)
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la
gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hebreos 4:16
9. Lea Hebreos 4:16. Dios nos ayudará a tener los pensamientos correctos. Verdadero Falso
(Marque Uno)
Definición: La identidad es el carácter distintivo o la personalidad de un individuo. Es el hecho
de ser quien o que una persona o cosa es. La condición de ser el mismo con algo descrito o
aseverado.
Definición: crisis de identidad es un sentimiento de infelicidad y confusión causada por no estar
seguro sobre qué tipo de persona realmente es o conocer su verdadero propósito en la vida.
Lea romanos 8:15-17 y responda las preguntas 10-13:
Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los
adopta como hijos y les permite clamar: « ¡Abba! ¡Padre!» 16 El Espíritu mismo le asegura a
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nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 17 Y si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios
y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su
gloria. Romanos 8:15-17
10. Llene los espacios (v. 15): “Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al
_______miedo ____, Sino el Espíritu que los ______adopta ________."

11. Que El Espíritu Santo nos hace llamar a Dios (v. 15c)?_______abba padre__________
Definición: Abba es la palabra aramea para padre. Aunque la palabra no aparece en el Antiguo
Testamento, su asociada hebrea ab (ba ') que también significa padre, ocurre con frecuencia. En
el Nuevo Testamento, Abba se traduce de la palabra griega abba (avbba,).
12. ¿Qué El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu (v. 16)?___que somos hijos de
Dios__
13. ¿Cómo la verdad de tener a Dios como su Padre cambia sus otras relaciones?
Respuesta Personal: Pero debe darse cuenta de que somos profundamente amados y cuidados por
nuestro Padre adoptivo y familia celestial. Esta verdad nos debe dar confianza y seguridad en
relación con los demás. Podemos llegar a los demás en el amor, porque pertenecemos a Dios y
somos apreciados.
Lección 3: Identidad en Cristo (Día Dos) La fe en la identidad
Lea Gálatas 3: 26-29 y conteste las preguntas 14-18:
Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, 27 porque todos los que han sido
bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. 28 Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni
mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. 29 Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la
descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3:26-29
26

14. ¿Cómo se convirtió en un hijo de Dios (v. 26)?
A través de la fe en Cristo Jesús
15. De acuerdo con v 27., ¿Cómo se explica la fe?
La fe es ser bautizado en Cristo y habiéndonos revestido con Cristo.
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16. ¿Qué significa ser bautizado en Cristo (v. 27)?
En el bautismo en agua estamos declarando que creemos en la muerte, sepultura y resurrección
de Jesús como el único camino de salvación. Estamos confiando en Jesús y profesando la muerte
de nuestra antigua vida y la identidad. La inmersión en el agua simboliza la muerte de nuestra
antigua vida de pecado.
Otros pueden contestar que es similar a la del bautismo del Espíritu Santo por el cual estamos
inmersos en Cristo. De cualquier manera, el bautismo en Cristo es una forma de mostrar al
mundo que somos sus discípulos y vivimos una vida de rectitud
17. ¿Qué significa estar revestidos de Cristo?
Una unión personal y espiritual con Jesús.
De la lección 3: La iglesia primitiva se ponía vestiduras blancas para significar su nueva vida. La
ropa blanca significaba que estaban tomando las características limpias, sin pecado de Cristo. Por
lo tanto, fueron entrando en una unión personal y espiritual con Jesús, el Hijo, y reclamando la
filiación en Su Nombre. Ser vestido de Cristo se refiere a este mismo concepto. 1
Definición: Uno se define simplemente como una sola unidad o cosa. También significa ser el
mismo en especie o calidad. Uno puede referirse a una entidad unificada (cuerpo) de dos o más
partes.
18. ¿Qué significa la afirmación "todos vosotros sois uno en Cristo Jesús" (v. 28)?
Compartimos nuestra identidad con otros que pertenecen a Jesús. No hay distinciones sociales o
de género étnicos que nos puede llevar a ser discriminados o separados el uno del otro.
Definición: La discriminación es el trato injusto o perjudicial de las diferentes categorías de
personas o cosas, sobre todo por motivos de raza, edad, sexo o condición social.
19. ¿Tiene usted pensamientos desagradables, o trata mal a los demás ya sea por raza, edad, sexo
o condición social? Explique su respuesta.
Respuesta personal. CLI Discipulador: Comente y ofrezca la oración como El Espíritu Santo le
guie. Tenga cuidado de no hacer declaraciones de juicio sino que ofrezca apoyo.
20. ¿Qué va a hacer para librarse de la más mínima discriminación?
Respuesta Personal
1

Hays, Richard B., The Letter to the Galatians, The New Interpreter's Bible, Volume XI, Abingdon Press,
Nashville, 2000. p.272
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21. ¿Cómo puede su CLI Discipulador orar por usted, para que pueda resistir la discriminación y
construir relaciones amorosas?
Respuesta personal. CLI Discipulador, por favor escriba la petición de oración de su discípulo y
preséntesela al Señor por lo menos una semana. Recuerde que no debe orar por cualquier cosa
que no sea constructivo, santo o bíblica en su naturaleza.
22. ¿Está usted siendo maltratado, ya sea en acciones o palabras? Sí No A veces (Escoja Una) En
caso afirmativo, explique la situación y cómo su CLI Discipulador puede orar por usted.
Respuesta personal. CLI Discipulador, por favor escriba la petición de oración de su discípulo y
preséntesela al Señor por lo menos una semana.
Definición: La envidia es la conciencia dolorosa o resentida de una ventaja disfrutada por otro
unido a un deseo de poseer la misma ventaja.
¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos! El mundo no
nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él. 2 Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios,
pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo
venga seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es. 1 Juan 3: 1-2.

23. Pídale a Dios que hable con usted mientras usted lee y medita en 1 Juan 3: 1-2. Comparta lo
que Dios le ha revelado:
Respuesta personal
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo
nuevo! 2 Corintios 5:17

24. Lea 2 Corintios 5:17. ¿Qué identidad en Cristo significa para usted?
Respuesta personal, pero debe estar conectada de alguna manera a 2 Corintios 5:17.
Lea Colosenses 3: 2-4 y responder a las preguntas 25 a 29:
Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, 3 pues ustedes han muerto y su vida
está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces
también ustedes serán manifestados con él en gloria. Colosenses 3:2-4

25. ¿Qué significa fijar su atención en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales (v. 2)?
Decidir vivir la vida de Dios y poner esfuerzo en el seguimiento de su voluntad y sus maneras.
No estar interesado en el mundo o los placeres terrenales.
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26. Como una nueva creación en Cristo, ¿dónde está escondida su vida (v. 3)?
Con Cristo en Dios.
27. Cuando Cristo regrese, ¿aparecerá usted con él en gloria (v. 4)? Sí No Tal vez (Marque uno)
¿Por qué o por qué no?
Respuesta personal, pero debe ser que sí, porque como creyentes la palabra de Dios (Colosenses
3: 2-4) nos dice que vamos a aparecer con Cristo en la gloria.
28. Para aquellos de nosotros que apareceremos con Cristo en la gloria, ¿cuáles son algunas de
las cosas que Él espera de nosotros (v. 5)?
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos
deseos y avaricia, que es idolatría.
29. ¿Cuál es otro nombre para la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y
la codicia (v. 5)?
Idolatría
Definición: La idolatría es la adoración de un objeto físico como un dios. También significa
excesivo apego o devoción a algo. Cualquier cosa o persona que se prefiere o es adorado antes
que el único y verdadero Dios vivo se puede considerar un ídolo.
Lección 3: Identidad en Cristo (Día Tres) Identidad e Índice de Aprobación
30. ¿Por qué cree que la gente se preocupa mucho por lo que otros piensan o dicen de ellos?
Buscando su aprobación. Mirando a los demás para el amor, la autoestima y valor.
Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, 2 pues por medio
de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:1-2

Definición: La condenación es una declaración o expresión de la crítica o la desaprobación muy
fuerte y definida. También significa el acto de condenar judicialmente. Se relaciona con la
palabra griega para la condena es la palabra pena, que se define como un castigo impuesto por
infringir una ley, norma o contrato.
31. Lea Romanos 8: 1-2. ¿Cómo esta promesa lo prepara para el éxito en la vida?
Como cristiano, su identidad es Cristo. Él es su carácter distintivo o de la personalidad. Usted
tiene la plenitud de Cristo y en Él tiene un índice de aprobación del 100 por ciento con respecto a
Dios. No se condena o desaprueba en la sangre del Cordero. Podría haber otras respuestas.
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Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo; 10 y en él, que es la cabeza de todo
poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Colosenses 2:9-10

32. Lea Colosenses 2: 9-10. Que se le ha dado a usted?
La plenitud en Cristo, quien es la cabeza de todo poder y autoridad. En otras palabras, nosotros
participamos de su naturaleza divina.
Lea Hechos 11:21 y conteste las preguntas 33-36:
Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 11:21

33. ¿Qué significa la expresión "La mano del Señor estaba con ellos"?
La mano del Señor indica o simboliza su poder. Tener la mano del Señor con o sobre alguien
marca su aprobación y bendición.
34. ¿Qué sucedió porque "la mano del Señor estaba con ellos"?
Porque la mano del Señor estaba con ellos y no contra ellos, Dios usó su poder para demostrar
favor, aprobación y bendición. Así, un gran número de personas creyó en Jesús. Dios ajito
corazones hacia El e hizo los discípulos fructíferos. (Si la mano de Dios está en contra de
alguien, esa persona puede experimentar el castigo divino de Dios y hasta su gran ira)
35. ¿Qué significa que "el pueblo creyó y se convirtió al Señor"?
Ellos confiaron en Jesús como Señor y Salvador. Se volvieron a Jesús para la vida y la salvación;
se alejaron del pecado.
36. ¿cree la gente y se convierte al Señor a causa de su testimonio (comentando de su fe)? Sí No
(Ore para que el poder del Señor este continuamente con usted para que otros crean.)
Respuesta personal
Lea Nehemías 2: 8 y responda a las preguntas 37 a 38:
Por favor ordene a su guarda bosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad y
del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición, porque Dios
estaba actuando a mi favor. Nehemías 2:8

37. Además de pedir permiso para ir a Jerusalén, ¿qué más pidió Nehemías?
Una carta a la guarda del bosque del rey para obtener madera para construir puertas, murallas de
la ciudad y la casa.
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38. ¿Por qué el rey concedió las solicitudes de Nehemías?
Debido a que la bondadosa mano de Dios estaba sobre él.
Lea Nehemías 2:18 y responda a las preguntas 39 a 40:
Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me
había dicho. Al oír esto, exclamaron: Manos a la obra! Y unieron la acción a la palabra. Nehemías

2:18
39. ¿Qué les dijo Nehemías a los judíos acerca de la mano de gracia de Dios?
Que estaba con él.
40. ¿Cómo respondieron?
Ellos le respondieron: Comencemos la reconstrucción.
41. Se desanima fácilmente cuando enfrenta a la oposición o resistencia a su fe? Sí No A veces
(Escoja Una) Explique su respuesta:
Respuesta personal. CLI Discipulador, Comente y ofrezca la oración como lo conduzca El
Espíritu Santo. Tenga cuidado al ofrecer apoyo y comprensión como la respuesta de su discípulo
requiera.
42. Lea el libro de Nehemías. ¿Qué lecciones ha aprendido y cómo va a aplicar estas lecciones a
su vida para estar animado incluso en la cara de las hostilidades (agresión)?
Respuesta personal. CLI Discipulador, Comente y ofrezca la oración como lo conduzca El
Espíritu Santo. Tenga cuidado al ofrecer apoyo y comprensión como la respuesta de su discípulo
requiera.
Lección 3: Identidad en Cristo (Día Cuatro) Identidad y Buenas Obras
Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis
discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa.» Mateo 10:42

43. Leer y meditar en Mateo 10:42. Como discípulo, ¿cómo se debe tratar a los demás discípulos
de Cristo de otras denominaciones?
Con amabilidad, ayuda y consideración.
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Medite en 1 Juan 3: 17-18 y conteste las preguntas 44-45:
Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión
de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? 18 Queridos hijos, no amemos de palabra ni
de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.1 Juan 3:17-18

44. Si usted sabe que otro cristiano está en necesidad económica (monetaria), ¿cuáles son
algunas maneras que usted puede ayudar con la acción y la verdad?
Ayúdele a conseguir un trabajo. Ayude a la persona a obtener la formación o la educación con el
fin de conseguir un trabajo. Comprar comida, ropa o lo que sea la necesidad. O dar los elementos
de su propia despensa o armario. Probablemente otras ideas.
45. ore y pida a Dios que le muestre a alguien con una necesidad física o financiera y cómo le
gustaría que usted ayude. Haga como El Señor le guie y comparta lo que sucedió:
Respuesta personal. CLI Discipulador: Comentar según corresponda.
Definición: espiritual se relaciona con el espíritu o el alma humana en contraposición a las cosas
materiales o físicas. El espíritu es la parte no física de una persona que es el asiento de las
emociones y el carácter.
46. Si usted sabe que otro cristiano está en necesidad espiritual, ¿cuáles son algunas maneras que
usted puede ayudar con acción y en la verdad?
Respuesta personal (oración, estudio de la Biblia)
47. Me gustaría ser voluntario y ayudar a otros con los estudios bíblicos de CLI. 1. Sí 2. No 3.
Ya soy CLI Voluntario (Circule Una de las tres opciones) Si su respuesta es sí, por favor llene el
formulario "CLI Discipulador y Voluntariado" en las páginas 24-25.
Respuesta personal
Lea Mateo 13:23 y responda a las preguntas 48 a 49:
Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Éste sí
produce una cosecha al treinta, al sesenta y hasta al ciento por uno. Mateo 13:23

48. ¿Por qué usted se considera una persona que tenga un buen terreno en esta parábola
(historia)?
Respuesta personal, pero debe incluir el hecho de que él o ella oye la palabra y la entiende. El
Espíritu Santo da la sabiduría y el entendimiento de la palabra de Dios. Y él o ella están
produciendo fruto
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49. ¿Cómo usted puede colaborar con Jesús para producir cien veces lo que se ha sembrado en su
vida?
Confía en Jesús para la salvación. Luego orar, leer y estudiar la Biblia, obedecer las enseñanzas
de Jesús y de la dirección del Espíritu Santo en las buenas obras o actividades fructíferas.
50. Pídale a Dios el Padre en el nombre de Jesús por diez personas del mismo sexo para
discipular. Escriba los nombres de los que El Señor ponga en su corazón.
Debería haber una lista de diez nombres del mismo sexo o al menos unos nombres. CLI
Discipulador: Si son diez nombres, ore para que sus corazones se abran a su discípulo y acepten
estudiar o ser discipulados. Si son menos de diez, orar a Dios para que revele otros para que él o
ella tengan un total de diez. El que está en la lista, orar por corazones abiertos a Jesús y crecer en
el discipulado.
Lección 3: Identidad en Cristo (Día Cinco) Identidad y Reclutamiento

Reclutar es una palabra que significa inscribir a alguien como trabajador o miembro. En
relación con los asuntos de la guerra, los hombres y las mujeres pueden dar de alta o de
inscribirse en el ejército o las fuerzas armadas. Para propósitos celestiales reclutar significa
inscribir a alguien como trabajador en el Reino. Estamos reclutando para levantar un ejército
para el Señor.
Lea Lucas 10: 1, 17-20 responda las preguntas 51-53:
Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de
él a todo pueblo y lugar adonde él pensaba ir. Lucas 10:1
17

Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos:

—Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.
—Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo —respondió él—. 19 Sí, les he dado autoridad a ustedes
para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer
daño. 20 Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus
nombres están escritos en el cielo. “Lucas 10:17-20 (algunas traducciones dicen setenta
18

trabajadores)2
51. ¿Cuántos trabajadores envió Jesús y cuántos regresaron con gozo (v. 1, 17)?
Setenta y dos o setenta. Todos regresaron con trabajo.

2

Evidencia de los manuscritos temprana es equilibrada entre las dos opciones, setenta o setenta y dos trabajadores.
No tenemos que ser dogmático (rígido) al respecto. Puede ser un número redondo para un grupo grande o puede
haber algún significado de las setenta naciones en Génesis 10 y Moisés nombra setenta ancianos en Éxodo 24: 1.
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52. ¿De qué estaban regocijados (v. 17)?
Los demonios que se les sometían en nombre de Jesús.
53. ¿Por qué dijo Jesús, " no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus
nombres están escritos en el cielo " (v. 20)?
La alegría viene de ser salvo y pasar la eternidad con Dios. Esta es la actitud los cristianos deben
tener todo el tiempo. El poder para vencer a Satanás es a corto plazo, porque Jesús ya lo ha
derrotado. Él está programado para el fuego eterno. La salvación es a largo plazo y más
importante que el poder terrenal en cualquier forma. Jesús dice que estemos contentos que El nos
conoce y nuestro nombre está escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero (Apocalipsis
21:27). Los discípulos tienen para recordar esta humilde actitud y practicarla a partir de ahora.
Lea Mateo 7: 21-23 y conteste las preguntas 54-56:
“No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace
la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22 Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos
milagros?” 23 Entonces les diré claramente: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de
maldad!”
Mateo 7:21-23
54. El que profetiza, expulsa a los demonios y hace milagros con el nombre de Jesús entrara en el
reino de los cielos cuando mueren? Sí No (Marque uno)
55. ¿Cómo llama Jesús a hombres y mujeres que no hacen la voluntad de Dios Padre (v. 23)?
Los malhechores; el mal o el pecado es lo opuesto a hacer la voluntad de Dios. Sólo se puede ser
un buen hacedor si se sigue a Jesús.
56. ¿Cuál sería mejor, espíritus sometidos a usted en la tierra o pasar la eternidad en el cielo?
Pasar la eternidad en el cielo
Lea Judas 1: 20-21 y conteste las preguntas 57-58:
Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de
su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su
misericordia, les conceda vida eterna. Judas 1:20-21

57. Judas, el hermano de Santiago, medio hermano de Jesús, llama a los piadosos a
_____edificarse _____ sobre la base de su santísima ______fe_____ y ____orando____ en el
Espíritu Santo (v. 20).
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58. Judas también le dice a hermanos en Cristo a ____mantenerse _____en el __amor de Dios
mientras espera la misericordia de nuestro ____Señor ____ Jesucristo para llevarnos a la vida
eterna (v. 21).
Próxima Lección 4: El Antiguo Pacto
Rev 5/25/2015
CLI Discipulador: Las dos últimas páginas de esta lección es una aplicación para su Discípulo
para convertirse en un CLI Discipulador. Si el (ella) no regresó el formulario, escríbale y
pregúntele por qué. Si lo hicieran de devolver el formulario completo, por favor, lea
cuidadosamente y póngase en contacto con las referencias personales. Se les puede pedir las
siguientes preguntas con respecto a su aplicación.

Preguntas para Referencias personales:
Las preguntas de esta página pueden ser copiadas y enviadas por correo o por correo
electrónico a las referencias. Reelaborar el párrafo primero, poniendo en los nombres
apropiados, etc. Si usted tiene el número de teléfono, simplemente puede llamar y grabar
sus respuestas. A su vez mande sus hojas de respuestas con su recomendación de aceptar o
no.
Introdúzcase como voluntario de CLI y su relación como Discipulador de la persona de quien
está llamando o escribiendo. Explique que la persona ha aplicado a discipular a otros y que le
gustaría hacer algunas preguntas.
1. ¿Cuánto tiempo hace que conoce al solicitante?

2. ¿Considera que el solicitante tiene una fuerte relación personal con Jesucristo?

3. ¿Cómo es el solicitante un buen testimonio de Cristo?

4. ¿Cómo se relaciona el solicitante con los demás?

5. ¿Por qué recomendaría este solicitante para enseñar y ayudar a otros a ser un cristiano más
fuerte?

6. ¿Hay algo que le gustaría compartir sobre el solicitante?
Rev 5/25/2015
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