RESPUESTAS: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 9
Compartiendo a 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 9: Compartiendo a Cristo (Día Uno) Un testigo
1. ¿Cuáles son algunas de las cosas habituales que está haciendo que lo diferencie como
cristiano?
Respuesta personal, pero puede hablar de algunas cosas como ayudar a otros, orando por ellos,
obedeciendo la Palabra de Dios. También hay actividades que uno puede abstenerse de hacerlo,
como jurar en vano, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, viendo películas
violentas y pecaminosas etc., que pueden establecerlo a uno aparte del mundo.
Leer Filipenses 2:21 responder a las preguntas 2-3:
Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 2:21
2. Desde su conocimiento de la Biblia, haga una lista de algunas cosas que Jesús está interesado
en:
Aquí hay algunas cosas que Jesús le interesa, pero otras respuestas pueden ser aceptables:
Glorificar a Dios (Juan 17: 4)
Hacer conocer a Dios (Juan 17:26)
Avance del reino de Dios (Mateo 11:12)
Amar a Dios y al prójimo (Mateo 22: 36-40)
Amar a nuestros enemigos (Lucas 6: 27-31)
Corazones puros (Lucas 06:45)
Fe fuerte (Lucas 7: 9)
Necesidades de hambre (Mateo 14: 18-21), niños (Marcos 10:14) y las viudas (Lucas 21: 2)
La palabra de Dios (Juan 17:17)
Las buenas obras (Juan 15: 1-8)
3. En una escala de 1 (bajo) a 5 (alto), ¿cómo calificaría su atención a los intereses de Cristo?
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 9. Compartiendo a Cristo
Respuesta Personal. CLI ministro: Por favor haga las observaciones pertinentes y alentadoras en
su respuesta.
4. Con oración, elija uno de los temas de su respuesta # 2 que podrían mejorar en su propia vida.
Con la ayuda del Espíritu Santo, tome un gran interés en el tema esta semana, así usted está
mirando hacia fuera por los intereses de Jesús. Escriba el tema y explicar el resultado:
Respuesta Personal. CLI ministro: Por favor haga las observaciones pertinentes y alentadoras en
su respuesta.
Lea Hechos 1: 8 y responda a las preguntas 5-9:
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8
5. Que está diciendo Jesús a sus discípulos que recibirán cuando el Espíritu Santo venga sobre
ellos (8a)?
Poder
6. Definir la palabra poder en sus propias palabras:
Respuesta Personal
Definición: La palabra poder en este contexto significa: 1. la capacidad de hacer algo o actuar de
una determinada manera 2. la capacidad o habilidad para dirigir o influir en el comportamiento
de los demás o el curso de los acontecimientos 3. Resistencia física y fuerza ejercida por algo o
alguien.
La palabra griega, dunamis, (du, namij) que traducimos poder es: poder, fuerza; acto de poder,
milagro, poder sobrenatural (s), la habilidad, capacidad y los medios.
7. ¿Cómo el hecho de saber que el Espíritu Santo trae poder a los discípulos de Jesús le anima?
Respuesta Personal
8. ¿Qué vamos a hacer con este poder (v. 8b)?
Debemos ser testigos de Jesús.
9. Definir la palabra testigo en sus propias palabras:
Respuesta Personal
Definición: La palabra griega martus (ma, rtuj) que traducimos testigo en Inglés quiere decir
testigo y mártir. La palabra testigo Inglés significa: 1. una persona que ve que algo suceda 2.
Testimonio (declaración) de un hecho o evento 3. Aquel que tiene conocimiento personal de algo
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 9. Compartiendo a Cristo
4. Afirmación pública de palabra o de ejemplo, por lo general de la fe o convicción religiosa
propia.
Notas de la Lección 9:
Cuando somos testigos de el Señor Jesús, le estamos diciendo a los demás de los hechos y
acontecimientos verídicos de su vida. Compartimos cómo hemos llegado a conocer al Señor
Jesucristo y cómo ellos también pueden. Afirmamos públicamente por palabras, hechos y
acciones que somos de Él y Él es nuestro.
La palabra mártir se convirtió en un término utilizado para la iglesia santos que sufrieron y
murieron en su testimonio de Cristo. El Nuevo Testamento tiene ejemplos de discípulos que
tenían un alto compromiso como a Cristo y su testimonio de que fueron perseguidos y
martirizados por su fe. Desde entonces los hombres, mujeres y niños de todo el mundo han
seguido sus pasos a la gloria de su Señor y Salvador.
10. ¿Hay algo que le impediría ser testigo del Señor Jesús? Sí No Tal vez (Marque uno) Si la
respuesta es sí o tal vez, ¿qué va a hacer para superar el miedo, la falta de fe u otros controles de
carretera?
Respuesta Personal. CLI ministro: Por favor haga las observaciones pertinentes y alentadoras en
su respuesta.
Lección 9: Compartiendo a Cristo (segundo día) Mandato
Lea Mateo 28:17 de respuesta a las preguntas 11-13:
Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. Mateo 28:17
(Este versículo es inmediatamente antes de la Gran Comisión.)
11. ¿Qué estaban haciendo los discípulos justo antes de que Jesús les mandó a hacer discípulos?
Adorando a Jesús
12. ¿Cómo usted sabe que había más de los once discípulos con Jesús?
Debido a que algunos dudaron y sabemos que en este tiempo, los once discípulos (apóstoles) no
dudaban de Jesús. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y de fe.
13. ¿Qué relación ve usted con adorar a Jesús y hacer discípulos?
Respuesta personal, pero... mientras adoramos a Jesús, Él nos llamará y equipara para hacer
discípulos. El primer paso para hacer discípulos es honrar a Jesús y seguirlo. El servicio
comienza en la alabanza a Jesús por lo que Él es y lo que ha hecho.
Lea Mateo 28: 18-20 y conteste las preguntas 14-17:
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 9. Compartiendo a Cristo
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.19 Por
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:18-20
14. Dentro de esta gran comisión, ¿cómo Jesús verbaliza la importancia del Dios trino para los
discípulos (v. 19)?
Él dice de hacer discípulos: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
15. ¿Qué cree que Jesús quiere decir cuando dice "hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo"?
Lo siguiente está escrito en la lección 9, pero su discípulo puede responder en un breve resumen:
El bautismo en agua es un símbolo de la realidad de nuestra unión con el Dios trino. Se llama
bautismo de los creyentes, en el Nuevo Testamento los que creen y cometen sus vidas a Cristo se
presentan para el bautismo. Por lo tanto, los creyentes son sumergidos o metidos en el agua
delante de Dios y otros creyentes que reconocen su fe y compromiso.
En la antigüedad el nombre de una persona indicaba su carácter, naturaleza y esencia (espíritu).
Ser bautizado o inmerso en el nombre de alguien que indicaría que se tomaba en el carácter, la
naturaleza y la esencia de esa persona. Es otra manera de expresar nuestra unión con el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo (Mateo 03:11).
16. ¿Cómo usted está viviendo la realidad del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo?
Respuesta Personal. CLI ministro: Por favor haga las observaciones pertinentes y alentadoras en
su respuesta.
17. ¿Ha sido bautizado con agua, al creer en el nombre de Jesucristo? Si no
Respuesta personal, pero anime como sea necesario. Siga esta respuesta en la Lección 9:
Tal vez usted está viviendo en circunstancias que le impiden ser sumergido en agua y compartir
su testimonio con un cuerpo de creyentes. En algunos países, ser cristiano es contra la ley. Estos
creyentes tienen que ser creativos. Podrían usar un lago cercano temprano en la mañana o tarde
en la noche para que no ser vistos por los demás. Algunos pueden utilizar una bañera en su casa
con sólo uno o dos otros cristianos presentes.
Dios conoce su corazón y Él le dará una forma de ser bautizado, si este es su deseo. Recuerde
que es un símbolo de su devoción hacia el interior a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Dios le ayudará a ser creativo si no es parte de una iglesia que hace el bautismo posible. Cuando
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tenga acceso al agua y a otro creyente, usted está en el negocio! El negocio "del padre", por
supuesto.
Por favor, no sea legalista sobre el bautismo o cualquier otra cosa. El legalismo es ser estricto
literal (exacto), o excesivo de la conformidad, a la ley. Legalismo religioso, como Jesús predicó
acerca, restringe el amor. Por ejemplo, si la aspersión del agua en usted, u otro creyente, es todo
lo que es posible, que sea suficiente.
18. ¿Cómo está ayudando a los creyentes a auténticamente (verdaderamente) vivir en el carácter,
la naturaleza y el espíritu de Cristo?
Respuesta Personal. CLI ministro: Por favor haga las observaciones pertinentes y alentadoras en
su respuesta.
Pídale a Dios que hable con usted mientras usted lee y medita en Romanos 6: 1-7. Conteste
la pregunta 19:
¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 En ninguna
manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
4
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también
lo seremos en la de su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Romanos 6:1-7
19. Por favor, comparta lo que Dios le dice o impresionado sobre usted;
Respuesta Personal. CLI ministro: Por favor haga las observaciones pertinentes y alentadoras en
su respuesta.
Lección 9: Compartiendo a Cristo (Día Tres) Su Testimonio
20. Escribir un breve testimonio de cómo usted puso su fe en Jesús. Se debe incluir lo que era su
vida antes de conocer a Jesús y cómo cambió después de aceptarlo como su Señor y Salvador.
El objetivo de este testigo (declaración, la evidencia) es honrar a Dios y no a sí mismo.
Concéntrese en lo que Él es y lo que Él ha hecho por usted.
Respuesta Personal. Ministro de CLI: Por favor revise el testimonio de su alumno y hacer
comentarios constructivos para la mejora.
Lea la parábola del Buen Samaritano en Lucas 10: 25-37 y conteste la pregunta 21:
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21. Ahora es su turno. Escriba tres preguntas de la parábola del Buen Samaritano que conectan
la adoración y el testimonio con los demás. A continuación, responda a las preguntas que usted
ha escrito.
1. Pregunta: Pregunta y respuesta personal de su discípulo
Respuesta:
2. Pregunta:
Respuesta:
3. Pregunta:
Respuesta:
Definición: tratado evangelistico es un conciso (breve) pieza de escritura que presenta las buenas
nuevas de Jesucristo y da al lector la oportunidad de arrepentirse y recibir a Jesucristo como
Señor y Salvador. La mayoría de los tratados evangelísticos son pequeños folletos que enfatizan
el evangelio con la Escritura.
Lección 9: Compartiendo a Cristo (Día Cuatro) Pasos para compartir su fe:
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8
Como se dijo anteriormente la palabra griega para testigo o mártir es martus (ma, rtuj). Significa
"El testimonio de una persona, o algo que da testimonio de una persona o un evento." En la
iglesia primitiva para ser un testigo o dar testimonio de Cristo Jesús podría significar la muerte
(mártir). Los que mueren por su fe todavía son llamados mártires.
Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán
sueños; 18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi
Espíritu, y profetizarán. Hechos 2:17-18
Definición: La palabra griega propheteuo (profhteu, w) que se traduce en Inglés profecía
significa proclamar el mensaje de Dios, predicar; profetizar, predecir; hablar el mensaje de Dios
de manera inteligible. Profecía en la Biblia no siempre significa predecir el futuro, a pesar de que
puede. Significa hablar el mensaje de Dios. Así el Espíritu Santo le permite presenciar y
compartir la sabiduría de la Palabra de Dios de la Biblia al orar y confiar en Él.
22. ¿Cuál es el primer paso para compartir el evangelio?
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Depender en el Espíritu Santo a través de la oración.
23. ¿Cómo el Espíritu Santo le ayudará a compartir el evangelio?
El Espíritu Santo dirigirá nuestros pasos, nos dará citas divinas y corazones abiertos para
compartir nuestra fe.
24. ¿Cuándo fue la última vez que compartió su fe en Jesucristo y cómo sucedió?
Respuesta Personal. Ministro de CLI: Por favor haga las observaciones pertinentes y alentadoras
a la respuesta.
Definiciones: La evolución es "el proceso de cambio visto que tendrá lugar dentro de las
especies de animales y plantas, sin embargo, más a menudo se refiere a la teoría que trata de
explicar el origen de la vida humana a través de las fuerzas que operan de acuerdo a la ley
natural. Como tal, la evolución más a menudo conduce al ateísmo. Por postular que todas las
formas de vida evolucionaron a partir de formas más simples que no hay necesidad de un
Creador personal”. Las leyes mismas fueron identificadas en 1859 por Charles Darwin en su
libro Origen de las Especies. La micro evolución se puede utilizar para distinguir entre la
evolución humana. Es el cambio dentro de una especie o un pequeño grupo de organismos,
especialmente durante un período corto.
Definición: Una teoría es una idea que se sugiere o se presenta como posiblemente cierto, pero o
no se sabe o no es probado para ser verdad.
Definiciones: Un apologista es aquel que hace una defensa razonada de su fe ante los incrédulos.
Apologética es la rama de la teología se ocupa de la defensa o la prueba de una religión en
particular. Para nosotros, es el cristianismo. La teología es el estudio de Dios y su relación con el
mundo.
25. ¿Cómo calificaría su deseo de defender la Fe Cristiana? Poco deseable Medio Deseable
Muy Deseable (Marque uno)
Respuesta Personal. Ministro de CLI: Por favor haga las observaciones pertinentes y alentadoras
a la respuesta.
26. Si cree que Dios está pidiendo que sea un apologista, ¿qué va a hacer para practicar y
perfeccionar su vocación?
Respuesta Personal. Ministro de CLI: Por favor haga las observaciones pertinentes y alentadoras
a la respuesta.
Lección 9: Compartiendo a Cristo (Quinto día) Ser testigo en el amor y el dolor
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Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante. Hebreos 12:1
27. Después de leer la historia de Sabina, ¿cuáles son sus pensamientos?
Respuesta Personal
Definición: evangelista es la palabra Inglés que traducimos del griego, euaggelistes
(euvaggelisth, j), uno de los medios que predica el evangelio.
Definición: Predicar es la palabra Inglés que traducimos del griego, evaggelizo (euvaggeli, zw),
lo que significa llevar la buena noticia o evangelio.
Definición: Evangelio es la palabra Inglés que traducimos del griego euaggelion, (euvagge,
león), lo que significa una buena noticia. Hoy en día se define como la buena noticia de
Jesucristo.
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hechos 8:25
"Evangelio es la palabra Inglés se utiliza para traducir la palabra griega que significa" buenas
noticias”. Los cristianos usan la palabra para designar el mensaje y la historia de la actividad
salvadora de Dios a través de la vida, ministerio, muerte y resurrección del Hijo único de Dios,
Jesús." La buena noticia hace a Dios conocido por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. La
predicación está trayendo la buena nueva o anunciar a Cristo a los demás. Todos estamos
llamados a ser predicadores!
28. ¿Cuál de los motivos anteriores para la evangelización le anima a compartir el evangelio y
por qué?
Respuesta Personal. Ministro de CLI: Por favor haga las observaciones pertinentes y alentadoras
a la respuesta.
29. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe y luego compartir su fe con un incrédulo. Explicar lo que
pasó:
Respuesta Personal. Ministro de CLI: Por favor haga las observaciones pertinentes y alentadoras
a la respuesta.
30. ¿Cómo puede el CLI ministro orar por usted para que pueda evangelizar (compartir el
Evangelio)?
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Ministro de CLI: Por favor ore por las peticiones de su discípulo durante un mes. Como siempre,
si la solicitud no es bíblica o se siente inseguro acerca de una petición de oración, hable de ello
con el Señor y cómo Él quiere que ore. Es posible también decirle al discípulo que usted está
orando por la voluntad del Señor, en cualquier situación que usted se sienta incómodo o inquieto.
31. ¿Cómo va a orar usted por los que usted está discipulando a evangelizar (a compartir el
Evangelio)?
Respuesta personal, ministro de CLI: Anime a su discípulo a orar.
NOTA: Si desea más información sobre cómo compartir el evangelio con los grupos religiosos
no cristianos, por favor pregunte a su CLI ministro que le envíe el Testimonio Adendas (A y B)
para la Lección 9.
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas;
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:31
Siguiente: Lección 10: Relaciones Espirituales
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