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
Entender el Nuevo Pacto trae la verdad, vitalidad y poder en nuestras vidas. Esperamos que
tenga las páginas de la lección del Nuevo Pacto (Lección 6) metida en su Biblia para facilitar la
consulta y la fuerza de cada nuevo día. Cristo quiere que sea fuerte en la mente y el espíritu para
hacer discípulos y expandir el reino de Dios.
La expansión del reino significa aumentar adoradores en espíritu y en verdad. Significa que las
personas son libres de sus pecados y pueden vivir una vida buena y útil. Tienen la oportunidad de
apoderarse del Nuevo Pacto con Jesús como su Rey, y todas las promesas que vienen a través de
Él.
John Williams (1796-1839) se unió a Cristo en la expansión del reino en un campo misionero
singular y peligroso. Creció en Londres, Inglaterra, pero su área de servicio fue el viaje de un
barco todo un año de distancia. En su juventud, él nunca habría imaginado su vida en alta mar
sirviendo a Jesús. Pensó, aburrida "religión". Su madre lo había llevado a la iglesia todos los
domingos, pero tan pronto como él tenía 17 años, y por su cuenta, no tenía ninguna intención de
regresar.
Un domingo que estaba esperando a unos amigos para ir a un bar al aire libre. La esposa de su
empleador entro y lo invitó a la iglesia. Él sirvió como aprendiz en las obras de hierro, y en esos
días los empleadores tenían poco control sobre sus empleados. No quería ofender a la señora por
su negativa a ir, ni quería hablarle de la cerveza. Por lo tanto, a regañadientes accedió a
acompañarla.
Más tarde, decía que era la mejor hora de su vida. Fue especialmente conmovido por Marcos
8:36-37: Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?
37
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
El Espíritu Santo se movió en su corazón y él tomó la decisión de seguir a Cristo.
Estudió la Biblia, asistió a la iglesia y visitaba a los enfermos. Aunque sus compañeros de trabajo
se burlaban de su nueva fe y el comportamiento, a John no le importaba. Había encontrado a
Jesús y una razón para vivir.
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Un par de años más tarde, su pastor estaba hablando de la Sociedad Misionera de Londres
(LMS). Él estaba compartiendo cómo habían enviado un grupo de 30 misioneros a una de las
regiones más remotas y desconocidas en la tierra: las islas del Pacífico Sur. Estas islas son
Nuevas Hébridas, Fiji, Samoa, Islas Cook, Tahití y cientos de otros.
A partir de los 30 misioneros que fueron enviados a estas islas, el asesinato, la enfermedad y el
desaliento redujeron su número a sólo tres. A pesar de que idealizamos estas islas ahora, estaban
llenas de guerreros feroces y adoradores de ídolos. Ellos regularmente cocinaban y comían a sus
enemigos, así como sacrificar sus hijos a sus dioses. Este fue un campo de misión peligrosa. Y,
sin embargo, la necesidad de misioneros agitó el corazón de John.
Comenzó simplemente a orar por estas personas. Pero cada vez que oraba, el Espíritu Santo
agitaba su corazón con la urgencia y el deseo de llevar el evangelio él mismo a las islas. Aunque
había muchos obstáculos a su marcha, Dios obró y quito cada uno de ellos y a la edad de 20, él y
su nueva esposa se subieron a un barco para el Pacífico Sur.
1. ¿Cómo se sentiría acerca de viajar todo un año para llegar a su campo misionero?
** Ver final de la lección para la repetición de las preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas.
2. ¿Cómo se sentiría usted acerca de ir a las islas con guerreros y caníbales feroces?
3. ¿Cómo está orando por los misioneros o la necesidad de más?
John iba a un lugar donde no podía depender de encontrarse a otros cristianos en necesidad de
discipulado. Su primer paso fue aprender el idioma y convertir adoradores de ídolos en
verdaderos adoradores en verdad y espíritu. El suyo era un proceso que conduciría a un
programa de discipulado fuerte. Mientras tanto, John era adorar a Dios obedeciendo su llamado
al Pacífico Sur.
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.
John Williams creyó que Dios lo llamaba para llevar el evangelio a los indígenas en el Pacífico
Sur y El obedeció. Él se sometió a la voluntad de Dios y por lo tanto adoró al Señor. La
adoración es en realidad una forma de vida. Comienza el momento en que aceptamos la
invitación de Jesús a creer en Él y seguir el plan de Dios para nuestras vidas.
© 2015 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

2

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 7
En el caso de John, Dios había movido su corazón a esta peligrosa misión. John quería ir a estas
islas infestadas diabólicas. Sin embargo, a veces podemos sentir que Dios nos llama a hacer algo
y vacilante. La tarea puede parecer poner nuestra vida en juego, y podemos tener miedo o
ansiedad.
También es posible que dudemos por miedo al fracaso. Esto significa que nos preocupamos más
por nuestra reputación de lo que nos preocupamos por los planes de Dios. También significa que
no confiamos en Dios lo suficiente para dar un paso de fe.
Otra razón es que podemos dudar en la dificultad de la tarea o misión. Dios nos está llamando a
salir de nuestras zonas de comodidad. Él quiere que crezcamos y confiemos en Él en situaciones
nuevas y únicas. Él quiere que confiemos en Él y no nuestras propias habilidades, personalidades
o talentos.
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?
5. ¿Está excitado o indeciso (excesivamente prudente) acerca de la tarea o misión que Dios tiene
para usted?
6. Si usted está indeciso sobre el llamado de Dios en su vida, ¿qué va a hacer para aumentar su
entusiasmo (celo)?
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?
8. ¿Puede obedecer, depender de, o servir a alguien que no conoce? ¿Por qué o por qué no?
9. ¿Qué tan bien conoce usted a Jesús y Dios el Padre?
10. ¿Le gustaría conocer a Dios de una manera más profunda y significativa? Sí No (Marque
uno)
11. ¿Qué cree que le impide una relación más estrecha con Dios trino?
Aunque he estado caminando con el Señor por 20 años, todavía estoy buscando a conocerle
mejor. Tengo muchas ganas de conocer a Dios, a Jesús y el Espíritu Santo más profunda y
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plenamente. Sin embargo, al igual que nuestra santificación (hacer santo), es un proceso. No
vamos a ser perfectos ni vamos perfectamente conocer nuestro Dios trino hasta que alcancemos
el cielo y verlo cara a cara.
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:
13. Después de someternos a Dios y resistir al diablo, que se nos manda hacer (v. 8a)?
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)?
Podemos invocar al Señor en cualquier momento. Podría ser cuando estamos solos o en una
multitud. Podría ser cuando estamos seguros o en una situación peligrosa. Dios promete estar
cerca. Él puede estar cerca para salvarnos de una muerte terrenal o Él puede estar cerca de
llamarnos a nuestro hogar eterno en el cielo.
John Williams enfrentó muchos peligros. En julio de 1832, por error aterrizó en la isla de Atiu.
Esta isla fue el hogar de algunos de los más feroces guerreros en las Islas Cook. Ordenaban
regularmente que los niños fueran sacrificados y allanaron otros pueblos de la isla. Ellos
cocinaban sus enemigos y se los comían en honor a los muchos dioses que adoraban.
Sorprendentemente, Dios abrió su corazón al evangelio. El jefe dio su vida al Señor y los demás
siguieron. Después de unos años, llamaron a su isla Lotu - dado a Dios.
John no se quedó mucho tiempo en una sola isla, pero visitaba como podía. En una visita a la isla
de Atiu, una enorme ola gigante barrió sobre su bote de remos. John fue arrojado a las aguas
crecientes y aladas a lo más profundo por la corriente subterránea.
Clamo a Dios. "No puedo ahogarme! No puedo ahogarme! Hay demasiadas islas para ir! Tengo
que llegar a todos!"
Dio una patada y otra más fuerte, y poco a poco comenzó a subir. Finalmente la cabeza entró por
la superficie del agua, y era capaz de respirar. Algunas respiraciones profundas y ¡zas! Él fue
golpeado por otra poderosa ola que lo arrojó sobre el arrecife de coral. Su pierna izquierda estaba
desgarrada por el fuerte coral. Muchas personas, incluyendo marineros polinesios expertos,
habían muerto en los arrecifes.
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Una vez más, le gritó: "Dios ayúdeme!" Él luchó para alejarse del arrecife hasta que no tuvo
fuerzas. De repente, dos hombres aitu lo agarraron y nadaron con él lejos del arrecife y lo
pusieron a salvo.
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)?
16. ¿Quién es nuestro gran sacerdote sobre la casa de Dios (v. 21)?
17. A causa de la muerte y resurrección de Jesús, ¿qué podemos hacer ahora (v. 22)?
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:
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:
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:
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."
Bill y Gloria Gaither escribieron su primera canción juntos hace unos 40 años. Ahora han escrito
más de 600 canciones y producido más de 60 grabaciones y varios musicales. Su género musical
(tipo) es conocido como Southern Gospel. Pero al igual que nosotros, ellos han tenido desafíos.
"Durante la década de 1960, mientras esperaba su tercer hijo, pasaron por un tiempo traumático.
Mientras Bill se estaba recuperando de un ataque de la mononucleosis, él y Gloria y otros
miembros de su familia de la iglesia eran los objetos de falsas acusaciones y menosprecio. Fue
un momento especial de miedo y tormento para Gloria. Con toda la locura que rodeaba a su
familia, la idea de traer otro niño al mundo fue haciendo mella en ella.
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Ella recuerda haber estado sentada en su sala en agonía y miedo en la víspera del Año Nuevo. En
todo el país, el sistema educativo estaba siendo infiltrado con la idea de "Dios ha muerto",
mientras que el abuso de drogas y las tensiones raciales estaban aumentando. Entonces, de
repente y de forma inesperada, ella estaba llena de una paz y dulce calma. Como una madre
inclinada sobre su bebé, era su Padre celestial, vio Su Gloria y vino a su rescate. Su pánico dio
paso a una calma y una garantía de que sólo el Señor puede dar. Ella se aseguró de que el futuro
estaría bien, y lo dejó en manos de Dios.
Tanto Bill y Gloria se acordaron de el poder del Espíritu Santo, parecía venir en su ayuda. El
poder de la resurrección de Cristo se reafirmó en sus vidas y en sus pensamientos. Para Gloria,
era "la vida venciendo a la muerte", como la alegría impregnaba una vez más las circunstancias
terribles de su vida.
Todo esto dio lugar a una de las canciones más famosas del Sur del Evangelio de nuestro tiempo,
"porque él vive." El primer verso es una presentación del evangelio de Cristo, que nos recuerda
de Su muerte, sepultura y resurrección. A medida que nos damos cuenta de que Dios nos depara
el futuro y hace que la vida valga la pena vivir para todos los que confían en Él, podemos
enfrentar el mañana con toda la incertidumbre que trae”.
La resurrección de Cristo provee la razón y la esperanza de nuestra propia resurrección. La
muerte no pudo contener a Jesús, y no nos puede contener. Tenemos un rey vivo, que es digno de
nuestra adoración y alabanza.
Porque El vive:
Dios nos envió a su hijo, Cristo
El es salud paz y perdón
Vivió y murió por mi pecado
Vacía está la tumba porque el triunfó
(coro)
Porque él vive triunfaré mañana
Porque él vive ya no hay temor
Porque yo sé que el futuro es suyo
La vida vale más y más sólo por El
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"?
22. ¿Cómo puede vivir, a pesar de que se muera?
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El 20 de noviembre de 1839, la nave misionera de John William estaba haciendo sus rondas
visitando islas establecidas y nuevas. En una de las nuevas islas, Erromanga, echó el ancla y
observó como una canoa con tres hombres remaban hacia fuera de la costa.
Tras un breve debate, John y varios de sus hombres decidieron remar hasta la orilla. Aunque los
hombres Erromangan parecían particularmente tímidos, todo parecía ir bien cuando John y otro
de sus hombres, decidieron ir a dar un paseo. No habían ido demasiado lejos cuando uno de sus
hombres, James, le gritó “corre para el barco”.
John se precipitó en el mar, pero los clubes de tres nativos armados estaban pisándole los talones.
Lo golpearon en la parte posterior de la cabeza y desnudaron su cuerpo ensangrentado. Él y
James fueron arrastrados hacia los arbustos y nunca fueron vistos de nuevo.
La misión de John William fue de paz y, por lo tanto, había poca gente alrededor del bote o
barco para hacer algo. Con gran tristeza, la tripulación volvió y siguió navegando a Sydney.
Ellos solicitaron que un buque de la Armada se enviará a recuperar los cuerpos de los dos
hombres. Sin embargo, los cuerpos nunca fueron recuperados y se determinó más tarde que tanto
John y James habían sido comidos por los Erromangans.
23. Usando Juan 11:25 como referencia, ¿dónde está John Williams hoy?
La resurrección de Jesús es la fuente de una vida con propósito en la tierra y una vida eterna en el
cielo. John Williams no está muerto. Sí, su cuerpo se ha ido de la tierra, pero él está vivo en el
cielo.
La vida es oscura sin el Señor Jesús. John Williams había recibido la luz de la vida y desea que
otros también lo reciban. Él aceptó su llamado y se fue a una tierra muy oscura, una tierra llena
de caníbales salvajes para llevarles la "Resurrección y la Vida."
Al igual que el Señor Jesús, él estaba dispuesto a dar su vida. Lea algunas de sus últimas palabras
en su diario: "Ere (antes) de lejos algún amigo le comunicará a los familiares sobrevivientes de la
información de nuestra muerte. La gran preocupación debe ser vivir en un estado constante de
preparación. Soy todo ansiedad (sensación de.. Problemas), pero deseo, prudencia y fidelidad en
la gestión del intento de impartir (transmitir) el evangelio a estas (tinieblas morales) personas
ignorantes y dejar el evento a Dios. (Las palabras en paréntesis son por el autor del estudio)
Lea romanos 1: 4-5 y responder a las preguntas 24 a 27:
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.
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24. ¿Quién es el Espíritu de santidad (v. 4)?
25. ¿Quién fue Jesús declarado por su resurrección de entre los muertos (v. 4)?
26. ¿Qué hemos recibido a través de Jesús y por amor de su nombre (v. 5a)?
27. ¿Por qué hemos recibido la gracia y una misión de Dios (v 5b.)?
Hoy en día, la palabra apóstol se utiliza sobre todo para referirse a los doce discípulos de Jesús y
Pablo. Sin embargo, el sentido de la palabra se aplica a nosotros como discípulos de Cristo.
Estamos siendo enviados a un mundo perdido por el mismo Jesucristo. Estamos en misión por
amor de su nombre por el de compartir la verdad con los demás para que puedan hacer a Jesús su
Señor. Al igual que nosotros, tienen que obedecer a Dios en la fe.
Usted tal vez no sea llamado a las islas oscuras con caníbales, pero su campo de misión puede
ser igual de peligroso. Anímese, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está
trabajando para darlo a conocer. También está trabajando a través de ustedes a hacer discípulos y
exaltar el nombre de Cristo.
Cuando John Williams murió, su trabajo en las islas no murió con él. Había trabajado
diligentemente para enseñar y formar a los cristianos de la Polinesia a ser discípulos activos. En
el momento de su muerte, algunos de estos isleños antiguamente paganos, estaban tomando el
evangelio a otras islas y permitiendo que el Espíritu Santo obrara a través de ellos.
Pero recuerde, fue un trabajo duro. Primero, John tuvo que aprender el idioma y las costumbres
para que pudiera comunicar el evangelio de manera efectiva. En segundo lugar, desarrolló un
alfabeto y les enseñó a leer y escribir. En tercer lugar, vivió de acuerdo a la Palabra de Dios. En
cuarto lugar, les enseñaba cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En quinto lugar, estableció
iglesias y nombró líderes. En sexto lugar, John tradujo la Biblia en la nueva lengua escrita.
No importa cómo parecía el trabajo de difícil y peligroso de John, Dios estaba con él. Abrió
corazones paganos para creer y entender su Palabra. Su profundo conocimiento y compromiso
con el Señor asombro e inspiro a otros.
No importa lo difícil y peligroso que su trabajo puede parecer, Dios está con usted. Él abrirá los
corazones para creer y entender su Palabra. Siga con el buen trabajo del discipulado. Dios
aumentará su profundidad de conocimiento y el compromiso de una manera que sorprenderá e
inspirara a otros.
El Espíritu de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos con poder, y ese poder es el que trabaja
través de nosotros. El Espíritu Santo convence a los no creyentes de su pecado y su necesidad del
Salvador. El poder del Espíritu es más eficaz a través de los que viven en Jesús.
Lección 7: La adoración en Cristo (Día Cuatro) Nuestra posición en Cristo
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Podemos vivir en Jesús, porque Él está vivo. Después de la crucifixión de Jesús se presentó
como el que vive, la fuente de la vida. Él triunfó sobre la muerte y nos dio vida eterna. Él
también nos trajo un nuevo pacto y la vida para darnos el poder para ser santos y fructíferos.
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)?
29. ¿Puede Jesús morir de nuevo (v. 10)?
30. Jesús esta muerto al pecado, pero vive para Dios. ¿Qué le fue mandado a hacer a usted (v.
11)?
Se nos ordena que nos consideremos (juzgar, pensar) muertos al pecado, pero vivos para Dios en
Cristo Jesús. Estar en Cristo es lo mismo que estar en unión con Cristo. Se une a un conjunto.
"Si usted se ha apoderado de esta idea [unión con Cristo], usted habrá descubierto la más
gloriosa verdad que usted sabrá en su vida." Martyn Lloyd-Jones
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?
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
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34. Leer y meditar en Filipenses 3: 8-9. ¿Cómo su vida refleja estos versos?

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.
La unión con Cristo que se ha llamado una unión mística en el sentido de que uno no puede verlo
y es difícil de describir. La palabra mística en referencia a lo divino significa que está más allá de
la comprensión humana. Un místico es alguien que sufre o profesa a someterse a las experiencias
místicas y por lo tanto entiende verdades más allá de la capacidad humana normal. Pablo tuvo
experiencias divinas o místicas que sería difícil de explicar (Hechos 9: 3-7 y 2 Corintios 4: 2-4).
Sin embargo, hay místicos cristianos y hay místicos satánicos. A veces, incluso los cristianos
pueden ser engañados. Por lo tanto, tenemos un excelente consejo de Pablo de probar los
espíritus (1 Juan 4: 1).
Porque creemos en una relación con Dios y tenemos un registro de sus eventos sobrenaturales a
lo largo de nuestra historia, el cristianismo es considerado una religión mística. "El misticismo,
por supuesto, con frecuencia evoca las ideas acerca de la negación de la personalidad, el retiro de
la realidad objetiva, la contemplación ascética, una búsqueda de caminos hacia la perfección, y la
absorción en lo divino - todo lo cual es cierto para este y formas griegas de la mística. El
misticismo de la Biblia, sin embargo, afirma la verdadera personalidad de las personas y "todo lo
que Dios creó en el mundo natural, no pidiendo la negación o la retirada, excepto cuando la
creación de Dios ha sido contaminada por el pecado.
Como creyentes sabemos que tenemos una relación con Dios a través de Cristo. Nuestro objetivo
es ayudarle a entender lo que eso significa para usted. Una vez más, algunos aspectos de su
unión con Cristo pueden ser difíciles de poner en palabras, pero otros aspectos son definibles y la
misma para todos los cristianos.
Entendemos y recibimos la verdad de nuestra unión con Cristo por la revelación de Dios. En
otras palabras, sólo Dios puede revelar o dar a conocer la verdad de nuestra unión y todo lo que
significa para nosotros. La Biblia es la fuente escrita de la revelación de Dios. Y Jesús está en el
corazón o en el centro de la Biblia y de la revelación de Dios mismo.
Estar en unión con Cristo es el mismo que nuestro ser "en Cristo" y "Cristo en nosotros." Se ha
estimado que Pablo usó esta expresión, y otras similares, como "en el Señor", y "en Él", en sus
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cartas 164 veces. Esto no incluye las epístolas pastorales (1 y 2 Timoteo y Tito). En su manera de
hablar, Pablo usa la expresión para describir la realidad de la comunión personal entre cristianos
y Dios.
Hay aspectos de esta unión que sentimos o experimentamos y aspectos que no. Por ejemplo,
cuando usted puso su confianza en Jesús como su Salvador, es posible que haya entrado en esa
relación únicamente en la fe sin ningún tipo especial de sentimiento alguno. Por otra parte, es
posible que haya experimentado a Dios de una manera emocional que tenga gran dificultad en
expresarlo.
Su unión con Cristo se basa en la fe y no sentimientos. La experiencia y la emoción no son
prueba de su unión con Cristo; la obediencia y frutos confirman su posición en él. Es Cristo
viviendo a través de usted que lo identifica como perteneciente a Dios.
Lea romanos 16: 7 y responda a las preguntas 35 a 37:
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?
Sí, este hombre y la mujer también estaban en la cárcel con Pablo en un momento determinado.
Las preposiciones conectan sustantivos, pronombres y frases a otras palabras en una oración. Así
"en” conecta los nombres propios Andrónico y Junias al sustantivo prisión.
Las preposiciones describen tiempo, espacio (ubicación) u otros tipos de relaciones razonables
entre otras palabras en una oración. La Biblia nos dice que cuando confiamos o depositamos
nuestra fe en Cristo estamos conectados o unidos en el tiempo y el espacio con él. Él nos lleva a
una relación real y personal con Dios. En otras palabras, estamos acompañados en comunión
espiritual con Dios que es natural y activo.
Se trata de una (primera) íntima relación con lo que Dios habla o imprime en nuestros corazones
y mentes Su voluntad y el deseo para nosotros. Recuerde que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
son uno. Así el Espíritu Santo trabaja en silencio dentro de nosotros la dirección, asesoramiento,
reconfortante y nos fortalece para la gloria de Dios. El Espíritu de Cristo mora en nosotros es
"Cristo en nosotros."
36. Pablo también dice que Andrónico y Junias "eran ___________ Cristo."
37. ¿Cómo estar corresponden "en Cristo" (similar o igual) a adorar?
Respondemos al evangelio de Jesús en la fe y respondemos a nuestra unión con Jesús en la fe. La
experiencia cristiana de la A a la Z y todo en el medio es acerca de confiar en Dios. Nosotros
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confiamos en Él para salvarnos, para relacionarse con nosotros, viven en nosotros y nos lleva a la
vida eterna.
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.
38. Conoce a Jesucristo como una persona real? Sí No No estoy seguro (Marque uno) Explique
su respuesta:
39. ¿Ora usted diariamente (hablar y escuchar a Dios)? Sí No A veces (Escoja Una) ¿Por qué o
por qué no?
"En" - Palabra pequeña pero importante
La palabra griega que traducimos “en” es EN (EVN - en, sobre, en, cerca, por, antes, entre,
dentro, por, con, a) y puede tener muchos y variados significados. Con base en el léxico GriegoInglés (diccionario) por William Frederick Danker, hay dos definiciones principales de "en" que
describen el significado de nuestra unión con Cristo. La primera (A) es un marcador de posición
y el segundo (B) es el marcador de la estrecha asociación o relación
A. “En” puede definirse como un marcador (indicador, muestra, puntero) de una posición.
Esa posición se define como estar en un lugar del espacio o lugar en el que se encuentra algo.
Una definición de ser "en Cristo" significa que usted está espiritualmente vinculado en el tiempo
y el espacio con el Hijo de Dios. Dicho de otra manera, nuestra ubicación o posición en este
mundo y el otro, es "en Cristo." Nuestra identidad se apoya "en Jesús". Es el nombre y el carácter
de Jesús que constituye lo que usted es como un discípulo de Cristo. (Recordemos DOC Lección
3, Identidad en Cristo.)
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?
41. ¿Qué palabra (adjetivo) usa Pablo para describir el grado de sus bendiciones espirituales en
los lugares celestiales?
42. ¿De qué manera la verdad de este versículo lo vincula en tiempo y el espacio con el Hijo de
Dios?
43. ¿Cómo la verdad de este versículo cambiara su manera de pensar y servir a Cristo?
© 2015 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

12

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 7
En El Retorno del Rey, la tercera película de la serie El Señor de los Anillos (libro de JRR
Tolkien), Elrond visita Aragorn, las tropas se preparan para la batalla contra la oscuridad y el mal
de Sauron. Aragorn era el heredero legítimo del trono de Gondor, pero él lo había rechazado. En
su lugar, vagaba por la tierra como un guardabosque de hacer cosas buenas, pero no tanto como
el impacto importante que hiso al tomar su legítimo lugar como rey.
Elrond tenía la espada que perteneció al anterior rey de Gondor y, ofreciéndolo a Aragorn, él
dijo: "Pon a un lado el guarda; y te convierta en lo que naciste para ser. "Aragorn tomó la espada
y salió para ser para lo que nació. Él nació para ser un líder, para salvar al pueblo de la tierra
media. Se tomó su cargo con valentía y seriedad. Él llevó a sus fuerzas para derrotar a los
enemigos de la tierra media.
Nuestro enemigo Satanás y sus fuerzas no son diferentes a Sauron y sus arcos malvados que
vagaban por la tierra media tratando de destruirlo. El Rey Jesús ya ha ganado la guerra, pero hay
muchas batallas individuales que se tienen que ganar por las almas de hombres y mujeres. Los
líderes tienen que llevar el mensaje de Cristo crucificado y resucitado por el mundo. La gente
necesita escuchar de nuestro Rey que murió para que puedan vivir. Dejar de lado el
guardabosques; y se convierta en lo que nació para ser.
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?
Cuando usted estaba para "nacer de nuevo" (Juan 3: 3), se convirtió en un hijo adoptivo del Dios
Altísimo con todos los derechos de herencia. Los hombres y las mujeres se convierten en hijos,
es decir, herederos de la promesa de Dios (Génesis 12: 1-3 y Gálatas 3: 26-29) y deben vivir en
la victoria y el liderazgo que su posición demanda. Exige que usted se convierta en fructífero
portador del evangelio para que todas las naciones sean bendecidas por medio de Cristo. El
término "hijo" se utilizó para hacer la realidad espiritual convertirse significativa a través de las
costumbres de herencia culturales de la época.
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"?
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.
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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
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:
47. ¿Cómo vivir de acuerdo con su posición en Cristo honra a Dios y expresa la verdadera
adoración?
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.
En el caso de nuestro ser "en Jesús" o Jesús estar "en nosotros", Él es nuestra influencia
controladora. De buena gana, nos ponemos bajo su control. En otras palabras, nos rendimos,
rendimos nuestras vidas para el control de Jesús.
Como cristianos nos parece entender que tenemos una relación personal con Cristo, pero no
siempre reconocemos el parámetro (límite) de nuestra intimidad con Él. Nos rendimos a Dios y
vivimos por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo
son uno y el mismo.
Definición: Crucificar significa poner a alguien a muerte por clavar o atándolos a una cruz.
Incluso antes de que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, Él usó la cruz para enseñar
acerca de una vida entregada. Él usó la cruz como símbolo del verdadero discipulado (Marcos
8:34; Mateo 16:24 y Lucas 09:23). El verdadero discipulado es un compromiso total y la entrega
a Dios.
El apóstol Pablo entendió la enseñanza de Jesús y también se utiliza la cruz en sentido figurado.
Estamos para clavar acciones pecaminosas y deseos a la cruz. Cualquier deseo mundano que
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interfiere con nuestro compromiso con Dios debe ser asesinado. El pecado debe morir para que
la nueva, persona santa pueda florecer, crecer y prosperar.
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)?
49. ¿Cómo estos versículos confirman que Jesús es el poder de control en su relación con Él?
50. ¿Cómo un discípulo vive en relación con Jesús (v.20b)?
51. ¿Cómo obtenemos justicia (v. 21)?
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.
53. Concéntrese en su unión con Cristo meditando en Romanos 6: 1-14. ¿Qué reveló Dios a
través de este pasaje?
54. Escriba un breve resumen de lo que significa ser "en Cristo."
55. Pida a cada uno de sus discípulos lo que significa para él o ella estar "en Cristo." ¿Que fue
interesante sobre sus respuestas?
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?
Una de las formas en que está adorando a Dios es a través de su relación con su discípulo. El
discipulado es un mandamiento (Mateo 28:19) que está obedeciendo. Usted está trabajando en la
voluntad de Dios y honrándolo al dedicar tiempo tanto para enseñar y tener comunión con sus
discípulos.
Estamos gastando un montón de tiempo en el aspecto de aprendizaje del discipulado, pero la
amistad es importante, también. Amar a Dios con todo nuestro corazón es el primer
mandamiento, y el segundo es amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, ame a sus discípulos.
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Con cada lección, tome algún tiempo para llegar a él o ella y conocerlos en un nivel personal.
Dele toda su atención e interesarse en lo que están diciendo. Pídale al Espíritu Santo para que le
de interés!
Asegúrese de que no vea a sus estudiantes como proyectos sino como individuos totalmente
creados y amados por Dios. Piense en maneras de disfrutar y servirles. Ciertamente orar por
ellos.
57. ¿Qué es una cosa interesante o personal que usted ha aprendido acerca de cada uno de sus
discípulos?
No se desanime si hace todo lo que el Señor pide y su estudiante decide no continuar con usted.
No podemos controlar a nadie. Nosotros sólo estamos para amar y compartir nuestro
conocimiento del Señor.
Aunque es posible que hayan entregado su vida a Jesús, usted no puede hacer que alguien de el
control de su vida a Dios. En el mismo sentido, no es responsable del crecimiento de sus
discípulos en el Señor. Usted es responsable de seguir a Dios por sí mismo y hacer lo que Él le
pida. Usted será recompensado por su fidelidad al Señor, y no en la fidelidad de los demás.
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
58. Lea 1 Corintios 3: 6-8. Explique lo que significan estos versículos para usted como
discipulador:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en el: 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?
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en el, 7 arraigados y
sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en
acciones de gracias. Colosenses 2:6
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 7
CLI Estudio Discípulo de Cristo: Adoración en Cristo
Regrese sus respuestas a su Discipulador para discusión y revisión. Incluya su carta personal
y comentarios con sus respuestas. El Estudio Discípulo de Cristo está diseñado para forjar una
estrecha, pero profesional, amistad entre usted y su Discipulador. Cartas o notas cortas ayudan a
poner un puente y acortar la distancia y conectar corazones en Cristo.

Nombre:

_________________________ Numero___________ Fecha _______

Nombre de la Institución: ______________________ Calle: ________________
Ciudad: __________________Estado: _____________Código Postal__________
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?
______________________________________________________________________________
2. ¿Cómo se sentiría usted acerca de ir a las islas con guerreros y caníbales feroces?
______________________________________________________________________________
3. ¿Cómo está orando por los misioneros o la necesidad de más? _________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ¿Qué Dios lo está llamando a hacer? _____________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿Está excitado o indeciso (excesivamente prudente) acerca de la tarea o misión que Dios tiene
para usted?

______________________________________________________________________________
6. Si usted está indeciso sobre el llamado de Dios en su vida, ¿qué va a hacer para aumentar su
entusiasmo (celo)______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Lección 7: La adoración en Cristo (segundo día) Más cerca de Dios
7. ¿Cómo se llega a conocer a Dios el Padre?_________________________________________
8. ¿Puede obedecer, depender de, o servir a alguien que no conoce? ¿Por qué o por qué
no?___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. ¿Qué tan bien conoce usted a Jesús y Dios el Padre?__________________________________
10. ¿Le gustaría conocer a Dios de una manera más profunda y significativa? Sí No (Marque
uno)
11. ¿Qué cree que le impide una relación más estrecha con Dios trino?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Enumerar los dos comandos que se nos da en el versículo 7: __________________________
______________________________________________________________________________
13. Después de someternos a Dios y resistir al diablo, que se nos manda hacer (v. 8a)?
______________________________________________________________________________
14. Cuando usted clama a JEHOVA en verdad, ¿qué promesa se le da (v. 18)?
______________________________________________________________________________
15. Que le da la confianza para entrar en la presencia de Dios (v. 19)?
______________________________________________________________________________
16. ¿Quién es nuestro gran sacerdote sobre la casa de Dios (v. 21)?________________________
17. A causa de la muerte y resurrección de Jesús, ¿qué podemos hacer ahora (v. 22)?
______________________________________________________________________________
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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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: ___________________________
______________________________________________________________________________
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: ____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 7: La adoración en Cristo (Día Tres) Jesús es la Resurrección y la Vida
21. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: "Yo soy la resurrección y la vida"?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
22. ¿Cómo puede vivir, a pesar de que se muera? _____________________________________
______________________________________________________________________________
23. Usando Juan 11:25 como referencia, ¿dónde está John Williams hoy? __________________
______________________________________________________________________________
24. ¿Quién es el Espíritu de santidad (v. 4)? __________________________________________
25. ¿Quién fue Jesús declarado por su resurrección de entre los muertos (v. 4)? ______________
26. ¿Qué hemos recibido a través de Jesús y por amor de su nombre (v. 5a)?_________________
______________________________________________________________________________
27. ¿Por qué hemos recibido la gracia y una misión de Dios (v 5b.)?_______________________
______________________________________________________________________________
Lección 7: La adoración en Cristo (Día Cuatro) Nuestra posición en Cristo
28. ¿Cómo usted murió con Cristo (v. 9, 10-11)?______________________________________
_____________________________________________________________________________
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29. ¿Puede Jesús morir de nuevo (v. 10)?
______________________________________________________________________________
30. Jesús esta muerto al pecado, pero vive para Dios. ¿Qué le fue mandado a hacer a usted (v.
11)?
______________________________________________________________________________
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.
32. Lea 2 Corintios 5:17. ¿Por qué es una nueva creación?_______________________________
_____________________________________________________________________________
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
34. Leer y meditar en Filipenses 3: 8-9. ¿Cómo su vida refleja estos versos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
36. Pablo también dice que Andrónico y Junias "eran ___________ Cristo."
37. ¿Cómo estar corresponden "en Cristo" (similar o igual) a adorar?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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38. Conoce a Jesucristo como una persona real? Sí No No estoy seguro (Marque uno) Explique
su respuesta:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
39. ¿Ora usted diariamente (hablar y escuchar a Dios)? Sí No A veces (Escoja Una) ¿Por qué o
por qué no?____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
40. ¿Qué causo al apóstol Pablo a alabar a Dios?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
41. ¿Qué palabra (adjetivo) usa Pablo para describir el grado de sus bendiciones espirituales en
los lugares celestiales?
______________________________________________________________________________
42. ¿De qué manera la verdad de este versículo lo vincula en tiempo y el espacio con el Hijo de
Dios?
______________________________________________________________________________
43. ¿Cómo la verdad de este versículo cambiara su manera de pensar y servir a Cristo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
44. Lea Efesios 1: 4-6. Quién usted nació (de nuevo) a ser?______________________________
45. Lea Efesios 2: 6-7. ¿Dónde está su posición espiritual y ubicación "en Cristo"?
______________________________________________________________________________
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.___________________________________________________________________________
(2.___________________________________________________________________________
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(3.___________________________________________________________________________
47. ¿Cómo vivir de acuerdo con su posición en Cristo honra a Dios y expresa la verdadera
adoración?
Lección 7: La adoración en Cristo (Quinto día) Rendición
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)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
49. ¿Cómo estos versículos confirman que Jesús es el poder de control en su relación con Él?
_____________________________________________________________________________
50. ¿Cómo un discípulo vive en relación con Jesús (v.20b)?
______________________________________________________________________________
51. ¿Cómo obtenemos justicia (v. 21)?
______________________________________________________________________________
52. Lea Gálatas 5: 24-25. ¿Hay alguna parte de su cuerpo o de la naturaleza pecaminosa que
usted no está crucificando? Explicar.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
53. Concéntrese en su unión con Cristo meditando en Romanos 6: 1-14. ¿Qué reveló Dios a
través de este pasaje?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
54. Escriba un breve resumen de lo que significa ser "en Cristo."
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
55. Pida a cada uno de sus discípulos lo que significa para él o ella estar "en Cristo." ¿Que fue
interesante sobre sus respuestas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
57. ¿Qué es una cosa interesante o personal que usted ha aprendido acerca de cada uno de sus
discípulos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
58. Lea 1 Corintios 3: 6-8. Explique lo que significan estos versículos para usted como
discipulador:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
59. Lea Juan 8:31. ¿Cómo podemos ser realmente discípulos de Jesús?____________________
Siguiente Lección 8: Santo es el Señor
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