RESPUESTAS: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 1, Posición en el
Reino
Objeto de estudio: Viva la vida como discípulo de Cristo e intencionalmente haga discípulos
para la gloria de Dios uno y trino. Un discípulo es un "estudiante" o "seguidor" que aprende,
estudia y actúa de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Maestro.
Discipulador de CLI: Por favor, ore y pida al Espíritu Santo que lo guíe en la lectura, el
comentario y en escribir a su discípulo. Que Dios siempre sea glorificado. Gracias por servir,
Kathleen.
Lección 1: Posición en el Reino (Día Uno) Compartir los sufrimientos de Jesús
1. Comparta un momento en que paso inadvertido y se sintió poco apreciado:
Respuesta Personal: Discipulador, haga el comentario apropiado.
2. ¿Le gustaría tener una posición de autoridad y respeto? Sí No Tal vez (Marque uno)
Respuesta Personal
Lea Mateo 20: 20-28 y Marcos 10: 32-34 (Su discípulo leerá de la Biblia pero yo la estoy
citando para su conveniencia)
NVI

Mateo 20:20-28 Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acerco a Jesús
y, arrodillándose, le pidió un favor. 21 "Que quieres?" Le pregunto Jesús. “Ordena que en tu
reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda." 22 "No saben lo
que están pidiendo, les replico Jesús," Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo
voy a beber? 23 Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o
a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre." 24 Cuando lo
oyeron los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. 25 Jesús los llamo y les dijo: Como
ustedes saben, los gobernadores de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales
abusan de su autoridad. 26 pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse
grande entre ustedes deberá ser su servidor, 27 y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo
de los demás-- 28 así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para
dar su vida en rescate por muchos."
NVI

Marcos 10:32-34 Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les Adelanto. Los
discípulos estaban asombrados, y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomo
aparte a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder.. 33 "Ahora vamos rumbo a
Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de
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la ley. Ellos lo condenaran a muerte y lo entregaran a los gentiles. 34 Se burlaran de él, le
escupirán, lo azotaran y lo mataran. Pero a los tres días resucitara."
3. En este punto de su vida cristiana, que tan bien cree que está viviendo los valores del Reino y
sirviendo a los demás? califíquese, siendo 1 acabo de empezar y el 10 como vivir perfectamente
en los valores y actitudes del Reino. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Marque uno) Explique su calificación:
Respuesta Personal

Jesús nos enseña tres principios sobre la posición de alcanzar en el reino de
Dios:
I. Posición en el reino de Dios nos obliga a compartir el sufrimiento de Jesús.
4. ¿Está usted dispuesto a sufrir, experimentar dolor, y ser rechazado por otras personas a causa
de Jesús? Sí No Tal vez (Marque uno)
Respuesta Personal
5. Si usted ha sufrido a causa de su relación con Jesús, por favor, comparta lo que sucedió:
Respuesta Personal
6. A pesar de que Tara todavía no era una cristiana, ¿cómo es ella un ejemplo de compartir el
sufrimiento de Jesús?
Respuesta Personal: pero aquí esta una manera de mirarlo. A pesar de que Tara había sido
cruelmente golpeada por su padre y su hermano por su interés en el cristianismo, ella no culpó a
Dios ni se apartó de Él. Ella buscó a Dios por dirección y le dijo a Dios que le seguiría. En este
sentido, ella estaba dispuesta a sufrir por causa de Cristo y el evangelio.
Lección 1: Posición en el Reino (Segundo día) Poner los planes de Dios Primero
7. Escriba Lucas 9:23 de memoria sin referirse a las notas:
Después dijo a todos: ". Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día y sígame.
8. Enumere tres referencias bíblicas que nos aconsejan poner a Dios y Sus planes primero:
Hay por lo menos 55 referencias en la Biblia acerca de poner a Dios en primer lugar. Aquí están
algunos que usted puede hacer referencia; Sin embargo, usted puede ver los otros que cita su
discípulo: Proverbios 16: 3; Mateo 6: 24,33, 19-21; Lucas 14:26; Juan 3:30; Romanos 8: 5;
Gálatas 2:20; Colosenses 3: 1-4.
9. Escriba Juan 19:11a de memoria sin referirse a las notas:
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Jesús respondió: "No tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dada de arriba".
II. Posición en el reino de Dios no es acerca de dominar a los demás.
Definición: Dominar es un verbo que significa tener el control, el poder o autoridad sobre
alguien o algo. También se define como tener una influencia dominante sobre otra.
10. Si usted hubiese sido el pastor cuando la madre de Joanne pidió ayuda, ¿cómo habría
manejado la situación como un discípulo de Cristo?
Respuesta personal, pero espero que, un cuidado atento de la madre de Joanne y la familia
garantizando su seguridad y el asesoramiento para el padre (y su familia). La madre de Joanne
estaba en realidad usando la manera bíblica de manejar la situación (Mateo 18: 15-18). Ella
tomó su problema con el pastor, que debería haber hablado con el marido. Si el marido no habría
escuchado al pastor, entonces él debería haber tenido otra persona para hablar con él y,
finalmente, ante la iglesia. La principal preocupación debería haber sido la protección de esta
familia, incluso si eso significaba que los separa, al menos por un momento para dar el marido
un tiempo para arrepentirse.
11. Considere en oración y responda: ¿Tiene un espíritu dominante o de dominación?
Respuesta personal
12. ¿Qué va a hacer para desarrollar un espíritu más humilde, modesto y gentil?
Respuesta personal: Ideas – oración, leer la Biblia, ser humilde, ser un compañero responsable.
Lección 1: Posición en el Reino (Tercer día) Servicio a los Demás
III. Posición en el reino de Dios pide compasión, obediencia y servicio a los demás.
13. ¿Es difícil para usted poner sus propias necesidades a un lado para servir a los demás?
Respuesta personal
14. Cree que fue difícil para Jesús poner a un lado sus necesidades terrenales y servir a los
demás? Sí No Tal vez (Marque uno) Por favor, explique su respuesta:
Respuesta Personal: En lo personal, creo que fue difícil porque Jesús era totalmente hombre y
fue tentado en la carne (Mateo 4: 1-11). Aunque fue difícil (Jardín de Getsemaní), Jesús puso a
un lado su naturaleza terrenal y sirvió otros.
15. Ponga sus propios intereses a un lado y sirva a alguien en amor hoy. Escriba las
circunstancias de su servicio y lo que aprendió:
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Respuesta personal; CLI Discipulador, por favor comente apropiadamente en el servicio de su
discípulo y anímele. Gracias, Kathleen
Definición: El legalismo (legalista) es un énfasis excesivo en la disciplina por lo general implica
rigor equivocado, el orgullo y la superficialidad (sin profundidad de carácter) a la negligencia de
la misericordia y la gracia de Dios. Se hace demasiado hincapié en la letra de la ley a expensas
del espíritu.
16. ¿Cómo va a evitar una actitud legalista en su servicio a los demás?
Respuesta personal: pero algunas ideas son oración, estudiar las actitudes de Jesús y sus obras en
el evangelio, poner otros primero y amar a otros.
17. Escriba Mateo 20:25-28 de memoria sin referirse a las notas:
Jesús los llamó y les dijo: "Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de Ellas, y
sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. 26 No será así entre vosotros sino que el que quiera
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 27 y el que quiera ser el primero entre
vosotros será vuestro esclavo-- 28 así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos ".
Lección 1: Posición en el Reino (Día Cuatro) Haciendo Discípulos
Lea Mateo 28:18-20 y conteste las preguntas 18-22:
Entonces Jesús se acercó y les dijo: "Toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado a
mí. 19 Por tanto, id, y haced discípulos de 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”." Mateo 28:1820
18. ¿A quién Jesús está hablando? (ver vs. 16-17 en la Biblia)
A todos sus discípulos.
En el verso 17 cuando Jesús estaba hablando, el texto dice que los 11 discípulos (apóstoles)
estaban allí, también dice que algunos adoraron pero otros dudaron. Nosotros sabemos que los 11
no dudaban mas, y por lo tanto tendría que haber una multitud con los que eran discípulos y otros
que no.
19. ¿estamos usted y yo incluidos en esta orden? ¿Por qué?
Sí, porque somos discípulos en unión con Cristo y el mandato esta todavía activo para nosotros.
El mundo todavía tiene gente esperando por oír, aprender y activamente ser discípulo de Cristo.
Debemos obedecer el mandato. (maqhteu,
maqhteu,sate verbo imperativo aorist imperativo activo en 2da
persona plural
plural [UBS] maqhteu,w trans. Hacer discípulo de; intrans. (o pas.) ser un discipulo)
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20. ¿Qué hubiera pasado si los primeros discípulos no hubieran obedecido y actuado?
Las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Cristo no se hubieran extendido.
El futuro del Cristianismo y nuestra relación con Dios estaría en juego. No habría hecho
discípulos ni seguidores verdaderos, el mensaje se habría perdido o gravemente distorsionado.
Nosotros no seriamos salvos hoy.
21. ¿Qué sucederá si usted y yo no obedecemos y actuamos?
Puede haber personas que no puedan escuchar la buena noticia tanto en nuestra generación como
en las venideras. Si no hacemos discípulos, no habrá alguien que venga después de nosotros para
continuar con el Evangelio y las enseñanzas de Jesús. En otras palabras, al no hacer discípulos
estamos corto-circuitando todo el proceso divino.
22. ¿Qué dice Jesús (vs. 18, 20) que le da la confianza para llevar a cabo su directiva (orden)?
Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y Él está con nosotros para siempre.
23. Escriba Mateo 28: 18-20 sin referirse a las notas.
Entonces Jesús se acercó y les dijo: "Toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado a
mí. 19 Por tanto, id, y haced discípulos de 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”.
Lección 1: Posición en el Reino (Quinto día) Doctrina de la Oración
Definición: la doctrina cristiana es un principio, política o regla de la fe que se deriva (obtenido)
de las páginas de la Biblia entera. Es la instrucción de sonido de nuestro Señor Jesucristo es
importante para la vida y el discipulado (1 Timoteo 6: 3; 2 Timoteo 1: 13-14).
Set también tuvo un hijo, y llamó su nombre Enós. En ese momento los hombres comenzaron a
invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26
24. ¿Clama usted regularmente el nombre del Señor? ¿Por qué o por qué no?
Respuesta Personal
25. ¿Hay algún área de su vida que no está confiando en Dios o necesita más fe? ¿Qué hará usted
al respecto?
Respuesta Personal
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26. Por favor escriba sus familiares inmediatos, señalando la relación y cómo su CLI
Discipulador puede orar por ellos. Escriba y pídale a su CLI Discipulador una lista similar por la
que usted puede orar.
Discípulo estará enviando lista de miembros de la familia y las peticiones de oración. CLI
Discipulador, por favor haga una copia o hacer una nota y orar como se indica.
Lea Juan 17: 1-25 en su Biblia y conteste las preguntas 27-29:
NVI

Juan 17:1-25 Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así:

«Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, 2 ya que le has
conferido autoridad sobre todo mortal para que él les conceda vida eterna a todos los que le has
dado. 3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien tú has enviado. 4 Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me
encomendaste. 5 Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes
de que el mundo existiera. 6 »A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran
tuyos; tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. 7 Ahora saben que todo lo que me has
dado viene de ti, 8 porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron; saben
con certeza que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 9 Ruego por ellos. No ruego por el
mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. 10 Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo
lo que tú tienes es mío; y por medio de ellos he sido glorificado. 11 Ya no voy a estar por más
tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti.
»Padre santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno,
lo mismo que nosotros. 12 Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el
nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se
cumpliera la Escritura.
»Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan
mi alegría en plenitud. 14 Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son
del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15 No te pido que los quites del mundo, sino que los
protejas del maligno. 16 Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. 17 Santifícalos en la
verdad; tu palabra es la verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al
mundo. 19 Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la
verdad. 20 »No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer en mí por el
mensaje de ellos, 21 para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite
que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. 22 Yo les he
dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno: 23 yo en ellos y tú
13
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en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me
enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí.
24

»Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la

gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo.
»Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y éstos reconocen que tú me
enviaste. 26 Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que
25

me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos.»
27. Como oro Cristo por El (vs. 1-5)?
1. Pide al Padre que lo glorifique para que Él glorifique a Dios Padre (1)
2. Recuerda a Dios de Su autoridad y se prepara para la cruz en dar la vida eterna (v.2-3)
3. Recuerda a Dios que Él ha completado el trabajo hasta este punto (v. 4). La crucifixión
permanece.
4. Reconoce que Él compartió la gloria del Padre antes que el mundo comenzare (v.5). Él es
Dios.
28. Como Cristo oro por sus discípulos (vs. 9-17)?
1. Reconoce a sus discípulos ante Dios y Él los presenta en oración (v 9).
2. Protección para que permanezcan en la voluntad, el amor y los propósitos de Dios y contra las
asechanzas del diablo para hacerlos caer en el pecado (v 11c, 15).
3. Pueden tener la plenitud del gozo en ellos (v. 13).
4. que los santifique en conocer la Palabra de Dios y la guarden (v. 17).
5. Jesús se consagra como Sumo Sacerdote y consagra los discípulos para la misión (v.17).
Hemos sido salvados con el fin de ser apartados y comisionados para el servicio de Dios
29. Como Cristo oro por todos sus discípulos, incluyendo los futuros (vs. 21-26)?
1. La unidad con Dios para que el mundo sepa del plan redentor de Dios en Cristo (v 21-23a).
2. unidad completa con todos los discípulos para que por medio de Cristo el mundo pueda
conocer el amor de Dios (v. 23b). Piense Juan 3:16 también y la necesidad de contar la historia
de la muerte y resurrección de Cristo.
3. Pide que sus discípulos puedan ver su gloria y estar con Él en la eternidad (v.24).
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4. Jesús continuará dando a conocer El Padre a todos sus discípulos con el fin de que el amor de
Dios para Jesús este en sus discípulos y que Jesús mismo este en ellos (v.26)
30. Ore por su CLI Discipulador usando (Juan 17: 6-26) como guía. Escriba y dígale a su CLI
Discipulador que usted está orando por él o ella basado en las oraciones de Jesús para sus
discípulos. Incluya todo lo que el Espíritu Santo le diga a usted a medida que ora.
CLI Discipulador, Su discípulo escribirá y le dirá que está orando por usted como Jesús oró por
sus discípulos favor, ore por su discípulo usando la respuesta anterior como guía y escribale y
dígale que usted está orando de la misma manera.
31. ¿Cuál es la oración de Jesús más conocida? Liste capítulos y versículos.
La Oración del Señor (Mateo 6: 9-13).
Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, Yo la hare, así será glorificado el Padre en el
Hijo. 14 lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14: 13-14
32. Lea Juan 14: 13-14. ¿Cuál es la razón de que Jesús da para hacer lo que un discípulo le pide?
Para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
33. ¿Cómo Dios el Hijo trae gloria a Dios el Padre? (Lea los siguientes versículos para su
respuesta: Juan 11: 4, 14: 10-11, 15: 8, 17: 4-5; Romanos 16: 25-27; 1 Pedro 4:11; Filipenses
4:13; Apocalipsis 5: 11-13).
Jesús le dio gloria a Dios Padre por medio de completar el trabajo de venir a la tierra como un
hombre y cumplir la profecía. Él dio gloria a Dios por medio de enseñar, sanar y hacer milagros
y señales acerca de Dios. Jesús hizo todo esto para glorificar a Dios y con el fin de reparar
totalmente nuestra relación con Dios, Él sufrió, fue crucificado, sepultado y resucitado de entre
los muertos.
Jesús continúa dando gloria a Dios cuando hacemos obras que revelan a Cristo y que se
establezca la verdad del evangelio. Cuando dependemos de Cristo, Cristo da gloria al Padre.
Cuando Jesús oyó esto, dijo: “esta enfermedad no terminara en muerte, sino que es para la gloria
de dios, para que por ella el Hijo de dios sea glorificado”. NVI Juan 11:4
Acaso no crees que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mi? Las palabras que yo les
comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mi, el realiza sus obras.
11
Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos
créanme por las obras mismas. NVI Juan 14:10-11
Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos.
NVI
Juan 15:8
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Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. 5 Y ahora,
Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera.
NVI
Juan 17:4-5
El dios eterno oculto su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de
los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe.
!Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de
Jesucristo, 27 al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo! Amén. NVI
Romanos: 25-27
El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios; el que presta algún
servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de
Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amen. NVI 1 Pedro 4:11
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece NVI Filipenses 4:13
Luego mire, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes
y de los ancianos El número de ellos era millares de millares y millones de millones. 12 Cantaban
con todas sus fuerzas: Digno es el Cordero, que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza
y la sabiduría, la Fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza! 13 Y oí a cuanta criatura hay en el
cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban: “Al
que esta sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los
siglos de los siglos!” NVI Apocalipsis 5:11-13
Lea Juan 15: 7-8 y responda a las preguntas 34 a 36:
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os
será hecho. 8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis
discípulos. Juan 15: 7-8
34. ¿Qué condiciones pone Jesús a sus discípulos para darnos lo que queramos (v. 7)?
Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.
Juan 15:7
35. ¿Cómo permanece usted en Jesús y cómo Sus palabras permanecen en usted?
Respuesta Personal: pero estudiando y aplicando la Palabra de Dios, la oración, la confesión de
pecado, obedeciendo por amor, sacrificio y servicio.
CLI Discipulador: Asegúrese de que su discípulo sabe lo que significa quedarse o permanecer en
Jesús y lo que significa que sus palabras permanezcan en su discípulo. Aquí está la ayuda de El
Comentario Bíblico Exposición, Volumen 1 por Warren W. Wiersbe, p.355:
"La palabra clave es permanecer; se utiliza once veces en Juan 15: 1-11. ¿Qué significa
permanecer'? Significa tener comunión con Cristo, para que su vida pueda trabajar en y a través
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de nosotros para producir fruto. Esto sin duda implica la Palabra de Dios y la confesión del
pecado, para que nada impida nuestra comunión con Él (Juan 15: 3). También implica la
obediencia a Él porque lo (Juan 15: 9-10) amamos.

¿Cómo podemos saber cuándo estamos "permaneciendo en Cristo"? ¿Hay un sentimiento
especial? No, pero hay evidencias especiales que aparecen y están inequívocamente claras. Por
un lado, cuando se permanece en Cristo, se produce fruto (Juan 15: 2). "Además, experimenta la
'poda' del Padre para que dé más fruto (Juan 15: 2). El creyente que está morando en Cristo tiene
sus oraciones contestadas (Juan 15: 7) y experimenta un amor más profundo por Cristo y por los
demás creyentes (Juan 15: 9, 12-13). Él también experimenta gozo (Juan 15:11). La relación
permanente es natural de la rama y la vid, pero debe ser cultivado en la vida cristiana. No es
automático. Permanecer en Cristo exige adoración, la meditación de la Palabra, la oración, el
sacrificio y el servicio de Dios - pero que experiencia gozosa que es! Una vez que comienza a
cultivar esta comunión más profunda con Cristo, usted no tiene ningún deseo de volver a la vida
superficial del cristiano descuidado”.
36. Dando mucho fruto trae gloria a Dios Padre y muestra que somos discípulos de Cristo
(v. 8). Con este conocimiento, ¿qué va a pedir a Dios en el nombre de Jesús?
Respuesta personal
Lea Juan 15:16 y responda a las preguntas 37 a 38:
No me habéis elegido, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y deis fruto-- que va a
durar. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. 17 Este es mi mandamiento: que
se amen unos a otros. Juan 15: 16-17 (Véase también: Juan 14: 13-14, 16: 23-24, 26-27)
37. ¿Quién lo eligió a usted y nombró a que vaya y de fruto duradero (v. 16)?
Jesús
38. Cuando estamos llevando fruto duradero en Jesús, ¿qué va a hacer el Padre cuando oramos?
Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre
El estudio de las oraciones en la Biblia también le ayudará a ser un discípulo más fuerte y seguro
de su posición en el Reino de Dios. Aquí están algunas oraciones famosas para empezar: Esdras
9: 6-15, Salomón - 2 Crónicas 6: 4-11, 14-42, Josafat - 2 Crónicas 20: 5-12, y Daniel - Daniel
2: 20-23. Estudie también cómo Dios obró en el Nuevo Testamento, en respuesta a las oraciones
de sus discípulos: Hechos 9: 11-20, 11: 5-30, 12: 12-17, 16: 25-40, 22: 17-30.
39. Lea todas o algunas de las oraciones que se enumeraron anteriormente. Piense en los
propósitos o razones de las oraciones y por qué han sido grabadas para nosotros. Conteste las
siguientes preguntas.
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Respuestas: Lección 1
CLI Discipulador: No estamos escribiendo toda las citas de estas oraciones para que pueda leer
la oración que su discípulo enumero a continuación en su respuesta.

a. ¿Cuáles son las dos cosas más significativas que aprendió? Anote el libro (s) y el versículo (s)
donde recibió estos conocimientos significativos.
1. Respuesta personal
2. Respuesta personal
b. Dé dos maneras en que usted incorporara estos conocimientos significativos en su vida de
oración:
1. Respuesta personal
2. Respuesta personal

Siguiente: Lección 2: La oración y la gracia; Hoja de trabajo de madurez cristiana
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