RESPUESTAS: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 7 Adoración 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.
Lección 7: La adoración en Cristo (Día Uno) Culto en alta mar
1. ¿Cómo se sentiría acerca de viajar todo un año para llegar a su campo misionero?
Respuesta Personal
2. ¿Cómo se sentiría usted acerca de ir a las islas con guerreros y caníbales feroces?
Respuesta Personal
3. ¿Cómo está orando por los misioneros o la necesidad de más?
Respuesta personal. Anime a su discípulo a continuar si ellos están orando por los misioneros y
si no, fomente de una manera positiva para que comiencen a orar.
Definición: En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa con mayor frecuencia para la
adoración es proskuneo (proskune, w). Significa expresar en la actitud o la dependencia de un
solo gesto completo o sumisión a una figura de alta autoridad. Significa también (postrado)
adoración, hacer una reverencia, postrarse ante, hacer reverencia hacia y para dar la bienvenida
con respeto. Obediencia se define como el movimiento del cuerpo en una manera de mostrar
reverencia o respeto, como haciendo una reverencia.
El discípulo en la adoración es completamente dependiente de Dios y se somete a su alta
autoridad. Otra palabra griega, latreuo (latreu, w), que también se traduce adoración significa
servir y ministrar. En su dependencia y sumisión a Dios, usted sirve de acuerdo a su voluntad.
Definición: el termino zona de confort es un sustantivo que significa un lugar, situación o nivel
en el que alguien se siente seguro y cómodo.
4. ¿Qué Dios lo está llamando a hacer?
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Respuesta personal. Favor comente en apoyo del llamado de Dios. A menos, por supuesto, que
no está de acuerdo con las formas y la palabra de Dios. Preguntar cuidadosamente preguntas para
ayudar a los estudiantes a llegar a la verdad del llamado de Dios en su vida.
5. ¿Está excitado o indeciso (excesivamente prudente) acerca de la tarea o misión que Dios tiene
para usted?
Respuesta personal
6. Si usted está indeciso sobre el llamado de Dios en su vida, ¿qué va a hacer para aumentar su
entusiasmo (celo)?
Respuesta personal
Lección 7: La adoración en Cristo (segundo día) Más cerca de Dios
Lea Juan 14: 6-7 y responder a las preguntas 7-11:
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 7 Si me
conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto." Juan
14:6-7 (Jesús hablando a sus discípulos)
7. ¿Cómo se llega a conocer a Dios el Padre?
A través de o en Jesucristo.
8. ¿Puede obedecer, depender de, o servir a alguien que no conoce? ¿Por qué o por qué no?
Respuesta Personal: Pero ciertamente no se puede servir a alguien que no conoce. No
entenderíamos lo que esperaban o deseaban de nosotros.
9. ¿Qué tan bien conoce usted a Jesús y Dios el Padre?
Respuesta Personal
10. ¿Le gustaría conocer a Dios de una manera más profunda y significativa? Sí No (Marque
uno)
Respuesta personal. Ministro ore y pida a Dios cómo puede ayudar a su discípulo a crecer más
cerca de él. Si Dios le da algunas ideas para su discípulo, escribir una nota para él o ella.
También dígale a su hijo que usted está orando por él para que pueda conocer a Dios de una
manera más profunda y significativa.
11. ¿Qué cree que le impide una relación más estrecha con Dios trino?
Respuesta personal. CLI ministro, mismo consejo que en el # 10 arriba.
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Lea Santiago 4: 7-8 y responda a las preguntas 12 a 14:
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.8 Acercaos a Dios, y él se
acercará a vosotros. Santiago 4:7-8a (también lea Juan 14:21)
7

12. Enumerar los dos comandos que se nos da en el versículo 7:
1. someteos a Dios. 2. resistid al diablo
13. Después de someternos a Dios y resistir al diablo, que se nos manda hacer (v. 8a)?
Acercaos a Dios
Cercano está JEHOVA a todos los que le invocan, A todos los que le invocan de veras. Salmos
145:18
14. Cuando usted clama a JEHOVA en verdad, ¿qué promesa se le da (v. 18)?
El SEÑOR está cerca
Lea hebreos 10: 19-23 y conteste las preguntas 15-17:
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de
Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
21

y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos con corazón sincero, en
plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos
con agua pura. 23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque
fiel es el que prometió. Hebreos 10:19-23
15. Que le da la confianza para entrar en la presencia de Dios (v. 19)?
La sangre de Jesucristo
16. ¿Quién es nuestro gran sacerdote sobre la casa de Dios (v. 21)?
Jesus
17. A causa de la muerte y resurrección de Jesús, ¿qué podemos hacer ahora (v. 22)?
Acercaos a Dios. También nos acercamos, en plena certidumbre de fe y purificados de una
conciencia culpable.
18. Ore cada mañana esta semana para acercarse a Dios, El Padre. Búsquelo con todo su corazón
y alma. Comparta cómo Dios está respondiendo sus oraciones:
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Respuesta personal. CLI ministro, favor comentar adecuadamente.
19. Ore cada mañana esta semana para acercarse a Dios, El Hijo. Búsquelo con todo su corazón y
alma. Comparta cómo Dios está respondiendo sus oraciones:
Respuesta personal. CLI ministro, favor comentar adecuadamente.
20. Ore cada mañana esta semana para acercarse a Dios, El Espíritu Santo. Búsquelo con todo su
corazón y alma. Comparta cómo Dios está respondiendo sus oraciones:
Respuesta personal. CLI ministro, favor comentar adecuadamente.
Lección 7: La adoración en Cristo (Día Tres) Jesús es la Resurrección y la Vida
Definición: La resurrección es el cuerpo, la apariencia de Jesús de Nazaret viviendo después que
murió y fue sepultado. También es la doctrina, de eventos, y actuar de las personas que se trajo
de la muerte a la vida sin fin en el fin del mundo. El término griego anastaatis (AnAV, stasij)
significa "subir" o "para presentarse de nuevo."
Lea Juan 11:25 y responder a las preguntas 21 a 23:
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Juan 11:25 (Hablando a Marta en la tumba de Lázaro)
25

21. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: "Yo soy la resurrección y la vida"?
Jesús estaba diciendo que él es la fuente tanto para la resurrección como para la vida. No hay
vida eterna o existencia aparte de Jesús. Además, Jesús estaba diciendo que Él tiene una
naturaleza divina; Él es Dios. Él tiene el poder para hacer que alguien viva para siempre. La
muerte no tiene poder sobre Jesús.
22. ¿Cómo puede vivir, a pesar de que se muera?
Cuando los cuerpos físicos de los creyentes mueren, sus espíritus viven. De esta manera, los
creyentes van al cielo. Los cuerpos de los creyentes se vuelven a conectar con sus espíritus
cuando Jesús regrese.
23. Usando Juan 11:25 como referencia, ¿dónde está John Williams hoy?
Él está en el cielo.
Lea romanos 1: 4-5 y responder a las preguntas 24 a 27:
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Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de
entre los muertos, 5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en
todas las naciones por amor de su nombre; Romanos 1:4-5
Definiciones: Apóstol viene de apóstolos palabra griega (VPO, stoloj). Significa un enviado o
mensajero. Buque en el final de una palabra (sufijo) significa el estado de la condición del ser.
Gentiles es un sustantivo plural para describir a las personas que no son judíos, no creyentes,
paganos o las naciones.
24. ¿Quién es el Espíritu de santidad (v. 4)?
El espíritu santo. El Espíritu de Dios. Espíritu de Jesús.
25. ¿Quién fue Jesús declarado por su resurrección de entre los muertos (v. 4)?
El Hijo de Dios
26. ¿Qué hemos recibido a través de Jesús y por amor de su nombre (v. 5a)?
A través de él y por amor de su nombre, recibimos la gracia y el apostolado,
27. ¿Por qué hemos recibido la gracia y una misión de Dios (v 5b.)?
Para llamar a la gente de entre todas las naciones a la obediencia que viene de la fe.
Simplemente, para compartir el evangelio con los no creyentes.
Lección 7: La adoración en Cristo (Día Cuatro) Nuestra posición en Cristo
Lea romanos 6: 8-11 y responda las preguntas 28 a 30:
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 9 sabiendo que Cristo, habiendo
resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. 10 Porque en
cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; más en cuanto vive, para Dios vive. 11 Así
también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Romanos 6:8-11
28. ¿Cómo usted murió con Cristo (v. 9, 10-11)?
Nos morimos con Cristo al pecado. Estamos vivos en el nuevo sindicato o unión con él.
(Bautismo representa esto)
29. ¿Puede Jesús morir de nuevo (v. 10)?
No
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30. Jesús esta muerto al pecado, pero vive para Dios. ¿Qué le fue mandado a hacer a usted (v.
11)?
Hemos de considerarnos muertos al pecado y vivir en Cristo Jesús para Dios.
31. Ore: Cristo Jesús, te pido para poder entender lo que significa “estar en ti “No sólo para
entender el significado de estar "en Cristo", le pido a vivir el significado día a día, hora a hora y
minuto a minuto. Gracias, mi Señor. Amén.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17
32. Lea 2 Corintios 5:17. ¿Por qué es una nueva creación?
Respuesta personal, pero debe decir algo acerca de nacer de nuevo en Cristo Jesús por medio del
Espíritu Santo. O que él o ella están en Cristo.
33. Ore: Santo Padre, ayúdame a conocer a su hijo de manera tan personal e íntima que voy a ser
capaz de enseñar y mostrar a otros discípulos el significado y la realidad de la vida "en Jesús".
Gire mis ojos hacia Cristo, oh Dios, para que Él pueda convertir mi corazón para ti. Espíritu
Santo, guíenos en una vida recta y nos ilumine a la verdad de Dios en su Palabra. Gracias. Amén
Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar
a Cristo, 9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por
la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; Filipenses 3:8-9
34. Leer y meditar en Filipenses 3: 8-9. ¿Cómo su vida refleja estos versos?
Respuesta personal. CLI ministro, favor comentar adecuadamente.
Definición: Unión tiene varias definiciones, pero para nuestros propósitos significa el acto y el
resultado de la unión. Por la unión también nos referimos acuerdo o unidad de intereses y
opiniones. Sinónimos de unión se están uniendo, unificación, mezcla, combinación y fusión.
Definiciones: Prueba significa para comprobar la fiabilidad de algo. Significa examinar,
interpretar o discernir. Espíritus, con "e “minúscula, se refieren a las personas y los seres
espirituales. No muchos de nosotros tendrá un encuentro con un ser angelical, pero si lo
hacemos, tenemos que examinar lo que se comunica. Probamos los espíritus mediante la
comparación de lo que se dice en contra de lo que la Biblia dice sobre ese tema. Si no hay un
tema específico en la Biblia, hacemos un juicio basado en cómo se manejan otros temas. Con la
guía del Espíritu, podemos llegar a la verdad.
Lea romanos 16: 7 y responda a las preguntas 35 a 37:
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Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son
muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Romanos 16:7
35. Pablo escribe en su carta a los Romanos que saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes
que han estado en la cárcel conmigo. Qué preposición (palabra) usa Pablo en este versículo para
mostrar su ubicación en el mundo físico?
En
36. Pablo también dice que Andrónico y Junias "eran __en ____ Cristo."
37. ¿Cómo estar corresponden "en Cristo" (similar o igual) a adorar?
Respuesta personal. Cuando confiamos y obedecemos a Dios, lo estamos adorando. Ser uno con
Cristo nos da la confianza de saber que estamos en la voluntad de nuestro Padre. Estamos
caminando de acuerdo a sus propósitos y formas. Estamos utilizando nuestros corazones y
cuerpos para honrar y servir a Dios. Cristo, siendo el Hijo de Dios, nos está llevando.
38. Conoce a Jesucristo como una persona real? Sí No No estoy seguro (Marque uno) Explique
su respuesta:
Respuesta personal. CLI ministro, Si la respuesta es no, orar y pedirle a Dios cómo puede ayudar
a su discípulo a conocer a Jesús como una persona real. Si Dios le da algunas ideas para su
discípulo, escribir una nota para él o ella. También dígale a su estudiante que usted está orando
para que él conozca a Jesús como una persona real.
39. ¿Ora usted diariamente (hablar y escuchar a Dios)? Sí No A veces (Escoja Una) ¿Por qué o
por qué no?
Respuesta personal. CLI ministro, animar y orar por su discípulo si no están orando diariamente.
"En" - Palabra pequeña pero importante
A. “En” puede definirse como un marcador (indicador, muestra, puntero) de una posición.
Leer y meditar en Efesios 1: 3 y responder a las preguntas 40 a 43:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3
40. ¿Qué causo al apóstol Pablo a alabar a Dios?
Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo
41. ¿Qué palabra (adjetivo) usa Pablo para describir el grado de sus bendiciones espirituales en
los lugares celestiales?
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Toda
42. ¿De qué manera la verdad de este versículo lo vincula en tiempo y el espacio con el Hijo de
Dios?
Estamos unidos a Jesús en el cielo en todo momento y también con sus bendiciones.
43. ¿Cómo la verdad de este versículo cambiara su manera de pensar y servir a Cristo?
Respuesta personal. CLI ministro, favor comentar adecuadamente.
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin
mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, Efesios 1:4-6
44. Lea Efesios 1: 4-6. Quién usted nació (de nuevo) a ser?
Respuesta personal, pero debe incluir: Nacido para ser "nacido de nuevo" en Cristo, para que
fuésemos santos y sin mancha, hijos adoptivos por medio de Jesucristo.
y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:6-7
45. Lea Efesios 2: 6-7. ¿Dónde está su posición espiritual y ubicación "en Cristo"?
Los creyentes están sentados con Dios en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Notas de la lección: De Efesios 1: 4 y 2: 6, usted sabe que "en Cristo," somos santos y sin
mancha y sentados en los lugares celestiales como hijos adoptivos de Dios. Esa es nuestra
posición espiritual. No es una posición física porque nuestros cuerpos están aquí en la tierra, pero
es oficial y auténtico. Se convierte en oficial cuando uno confía en Jesús como Salvador y Señor.
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su
gracia, 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9 dándonos a
conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
10

de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las
que están en los cielos, como las que están en la tierra. 11 En él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el
designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que
©Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

8

Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Leccion7
primeramente esperábamos en Cristo. 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la
posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1:7-14
46. Lea Efesios 1: 7-14 y liste tres marcadores (indicador o señal) que también son bendiciones
que apuntan a su posición exacta en Cristo:
1. La redención a través de la sangre 2. Perdón de los pecados 3. Espíritu Santo 4. Autoridad de
Cristo 5. Fe para creer.
47. ¿Cómo vivir de acuerdo con su posición en Cristo honra a Dios y expresa la verdadera
adoración?
Respuesta personal. La idea es que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y santificados a
los ojos de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios para mostrar que somos Su posesión e hijos
(derechos de herencia). Todo esto se traduce en un verdadero servicio y adoración - para
alabanza de su gloria.
Lección 7: La adoración en Cristo (Quinto día) Rendición
B. “En” también se define como el marcador (indicador, signo, puntero) de una estrecha
asociación o relación en la que el referente es visto como el poder de control. Referente es la
persona o cosa que un símbolo (como una palabra o signo) representa.
Definición: Crucificar significa poner a alguien a muerte por clavar o atándolos a una cruz.
Lea Gálatas 2: 20-21 y conteste las preguntas 48-51:
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí.21 No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió
Cristo. Gálatas 2:20-21 (también vea Gálatas 5:24-25 abajo)
48. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; (v. 20a)?
Mis deseos pecaminosos son reemplazados por los deseos piadosos. Confío en Jesús.
49. ¿Cómo estos versículos confirman que Jesús es el poder de control en su relación con Él?
Respuesta personal. Pero debería decir algo acerca de la fe y de la gracia. O algo en el sentido de
que los pensamientos pecaminosos, hábitos y acciones se han detenido y sustituido por los
santos.
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50. ¿Cómo un discípulo vive en relación con Jesús (v.20b)?
Por la fe o confianza en Jesús.
51. ¿Cómo obtenemos justicia (v. 21)?
A través de nuestra fe y confianza en Jesucristo.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25 Si vivimos por
el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:24-25
52. Lea Gálatas 5: 24-25. ¿Hay alguna parte de su cuerpo o de la naturaleza pecaminosa que
usted no está crucificando? Explicar.
Respuesta personal. CLI ministro, Por favor, ore y comentar adecuadamente.
53. Concéntrese en su unión con Cristo meditando en Romanos 6: 1-14. ¿Qué reveló Dios a
través de este pasaje?
Respuesta personal
54. Escriba un breve resumen de lo que significa ser "en Cristo."
Respuesta Personal: Aquí esta una manera de expresarlo. Significa que hemos puesto nuestra fe
y confianza en Jesús tener una relación personal y la comunión con Dios. Somos hijos adoptivos
santos y sin mancha sentados en los lugares celestiales con toda bendición espiritual y ponemos
dispuestos a nosotros mismos bajo el gobierno de Cristo y el mandamiento de Dios
55. Pida a cada uno de sus discípulos lo que significa para él o ella estar "en Cristo." ¿Que fue
interesante sobre sus respuestas?
Respuesta personal. CLI ministro, Por favor, fomentar y comentar adecuadamente.
56. Pídale a Dios todas las mañanas de esta semana: "¿Cómo puedo glorificarlo el día de hoy? Y
ore, 'Oh Dios, glorifícate a sí mismo a través de mí el día de hoy. No dejes que olvide tu gracia
para honrar y agradarte. ‘¿Cómo Dios se glorifica a sí mismo a través de usted?
Respuesta personal. CLI ministro, Por favor, fomentar y comentar adecuadamente.
57. ¿Qué es una cosa interesante o personal que usted ha aprendido acerca de cada uno de sus
discípulos?
Respuesta personal. CLI ministro, Por favor, fomentar y comentar adecuadamente.
Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así que ni el que planta es algo,
ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 8 Y el que planta y el que riega son una misma
cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 1 Corintios 3:6-8
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58. Lea 1 Corintios 3: 6-8. Explique lo que significan estos versículos para usted como
discipulador:
Un ministro debe permanecer fiel en obedecer a Dios y enseñar a otros. Dios es responsable de
hacer que nuestros discípulos crezcan y maduren en la fe.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31
59. Lea Juan 8:31. ¿Cómo podemos ser realmente discípulos de Jesús?
Si nos atenemos a la enseñanza de Jesús
Siguiente: Lección 8: Santo es el Señor
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