Discípulo de Cristo Carta de aceptación y Lección Uno
Nos complace darle la bienvenida a CLI en el Estudio Discípulo de Cristo! Dios nos ha creado
para honrar y servir a Cristo. Estamos encantados de ser parte de su vida y le ayudaremos a
crecer sano y más fuerte en su caminar cristiano. A veces puede parecer como un viaje difícil
pero vale la pena cualquier dificultad o sacrificio. No hay nada más importante en esta vida o en
la próxima que se puede comparar a una relación vibrante y amorosa con El Dios Uno y Trino.
Sabemos que Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Por lo tanto deseamos
ayudarle en el desarrollo y conservando continuamente el plan de Dios delante de usted.
Sabemos que la intención de Dios es para que usted viva su vida como discípulo de Cristo e
intencionalmente hacer discípulos para Él. De hecho, el mayor legado que usted o yo dejaremos
son los discípulos que hemos hecho.
Nosotros en CLI somos discípulos pero no somos perfectos ni tenemos todas las respuestas. Sin
embargo, amamos a Dios y nos esforzamos por complacerle y servirle todos los días. Si
esperamos sólo discipuladores perfectos, tendríamos que esperar un buen rato, ¡de verdad! Usted
debe tener esto en cuenta a medida que se dispuso a discipular a otros. Nuestro enemigo,
Satanás, le encantaría hacernos sentir tan indignos que no hiciéramos nada. Es un viejo truco que
ha funcionado bien para él. Usted, sin embargo, se dará cuenta de sus planes y no se detendrá
sino ayudara a muchos a seguir a Cristo.
Vamos a aprender unos de otros y hacernos mutuamente responsables. Usted tiene dones y
talentos. Por ejemplo, Dios puede darle un versículo de la Biblia o una palabra que necesitamos
oír. Nunca seremos demasiado "santos" para no recibir una palabra de otro santo. Usted tiene un
futuro brillante en el reino de Dios, y somos bendecidos de ser una pequeña parte de ello.
En Jesús,
Kathleen Skaar
Directora Ejecutiva

Toda la escritura usada en este estudio proviene de La NVI Study Bible, 10th Anniversary Edition,
Kenneth Barker, General Editor, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI, 1995.
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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.
Lección 1: Posición en el Reino (Día Uno) Compartir los sufrimientos de Jesús
Yo estaba pagando las facturas, cuando me di cuenta de un cargo por mora. Eso fue un error. No
sólo soy cuidadosa para pagar las cuentas a tiempo, sino que tenía un registro de cuándo se
envió. Llamé a la compañía de tarjetas de crédito y amablemente les explique la situación. No
importo la explicación, el representante no quitaba el recargo.
Cuando termino la llamada estaba enojada y frustrada. Anders, mi marido, entra en ese momento
y quiere saber "lo que está pasando." Después de decirle la situación, toma la cuenta y regresa
unos minutos después con la noticia: habían retirado el cargo de la factura. ¿Cómo hizo eso?
Algunas personas parecen tener una personalidad para conseguir lo que quieren. Como veremos
en nuestra lección de hoy, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, querían algo de Jesús. Querían
posiciones especiales en el nuevo reino. Fue un pedido grande y audaz (atrevido).
Conocidos como los "hijos del trueno", no faltaron en audacia. Sin embargo, este alto cargo no
era algo que se exigía, sino se pedía. Esta petición pide finura (habilidad). Tal vez no tenían las
gracias relacionales para tener éxito. Pero aja, pueden haber pensado, "mi madre siempre se sale
con la suya, vamos a llegar con ella a pedirle a Jesús."
Podríamos preguntarnos si Santiago y Juan fueron frustrados con sus posiciones e influencia
entre los otros discípulos. Como eran pescadores de oficio, no tenían una abundancia de poder y
autoridad dentro de su comunidad. Ahora era su oportunidad de hacer un cambio.
1. Comparta un momento en que paso inadvertido y se sintió poco apreciado:
** Ver final de la lección para la repetición de preguntas y espacios en blanco para que usted
escriba sus respuestas. Cuando todas las preguntas se hayan completado, devolver las hojas de
respuestas a la CLI. Puede mantener esta lección para su propio estudio o revisión. También
puede pasársela a otro o descartarla.
2. ¿Le gustaría tener una posición de autoridad y respeto? Sí No Tal vez (Marque uno)
Ha habido momentos en los que me he sentido como Santiago y Juan, con ganas de adquirir
poder y respeto. Esta es la forma en que el mundo piensa. Sin embargo, Dios ve a posiciones de
autoridad y respeto de manera diferente. De hecho, lo opuesto a la visión del mundo.
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Jesús acababa de decir a sus discípulos que él iba a ser traicionado, azotado y crucificado. El
sufrimiento y la muerte que le esperaba en Jerusalén. Los discípulos tenían una visión mundana,
que estaban en un marco de mente tan humana, que ignoraron completamente lo que Jesús había
predicho.
Lea Mateo 20: 20-28 y Marcos 10: 32-34 (La Escritura no la proveemos, por favor lea de la
Biblia)
Vemos en el texto que Jesús aprovechó la ocasión de la solicitud de Santiago y de Juan para
enseñar a todos los discípulos que la posición es igual a servicio el uno al otro. Jesús nos enseña
que para alcanzar la posición en el Reino de Dios, debemos servir a los demás. El mundo y el
Reino de Dios tienen diferentes conjuntos de valores y actitudes. Nuestra tarea es aprender los
valores del Reino y de esta manera, nuestra verdadera necesidad se puede satisfacer.
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:

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.
Justo después que la madre de Santiago y Juan se arrodilla y hace su petición, Jesús responde a
los hijos en el versículo 22. Él responde a los hijos porque Él sabe que son los que realmente
están detrás de la solicitud. En efecto, Jesús está diciendo: "¿Creen que están solicitando una
posición real y sin esfuerzo, pero no es así cómo funciona."
Luego le pide a Santiago y Juan, "¿Eres capaz de beber el cáliz que yo he de beber?" Esta
expresión judía significaba compartir el destino de alguien (el destino, futuro). Jesús tenía la cruz
delante de él y estaría sufriendo por los pecados del mundo.
Sin embargo, Jesús no implico que iban a morir por los pecados de la humanidad, porque sólo Él
puede hacer eso. Su posición como el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad no puede ser
compartida. Jesús se refería a su sufrimiento, el dolor y el rechazo a manos de hombres
malvados.
4. ¿Está usted dispuesto a sufrir, experimentar dolor, y ser rechazado por otras personas a causa
de Jesús? Sí No Tal vez (Marque uno)
5. Si usted ha sufrido a causa de su relación con Jesús, por favor, comparta lo que sucedió:
Jesús también preguntó: "¿Son capaz de ser bautizados con el bautismo con que yo soy
bautizado?" En la historia judía, el bautismo significa "bajar" o "perecer". Llegó a ser conocido
como el sufrimiento y la muerte. Jesús quería saber si estaban dispuestos a seguirlo en la muerte
por los propósitos de Dios.
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Santiago y Juan no entendían el destino que esperaba a Jesús. Sin embargo, respondieron al
unísono: "Sí, podemos". Tal vez todos nosotros somos como Santiago y Juan, listos para seguir a
Jesús y no saber exactamente lo que eso significa.
Tara era de una familia pakistaní muy prominente, rica y estricta. Cuando tenía 12 años, vio un
anuncio en el periódico y algo enviado gratis. Resultó ser una Biblia con lecciones por
correspondencia. Los paquetes fueron entregados a los criados y luego dados a Tara. Ella no vio
ningún daño en completar el estudio de la Biblia, pero todavía tenía el sentido no se lo digas a
nadie. Escondió la Biblia y las enseñanzas en su dormitorio.
Cuando tenía 16 años, a causa de sus calidades excepcionales, fue invitada a una clase de estudio
especial en Irán. Su hermano la acompañó. Al caminar por el patio de su hotel, ella se encontró
con un hombre que miraba hacia el cielo y al parecer hablando con alguien.
"Qué estás haciendo?" -preguntó ella.
"Estoy hablando con Dios." respondió.
"No se puede hablar con Dios," Tara argumentó, riendo.
"No va a venir a hablar con usted, y usted no puede ir a Él a menos que mueras."
"No sólo hablé con Dios, tengo una respuesta." Dijo!
"Usted no es un profeta o un ángel. ¿Cómo es posible obtener una respuesta de Dios?"
Él la invitó a ir a un lugar especial para aprender más. Ella convenció a su hermano que se
trataba de una investigación “religiosa" y le permitió que se fuera; el esperó afuera. Mientras
estaba allí, un padre trajo a su hija lisiada a la parte delantera de la reunión y todo el mundo
empezó a orar a Dios por sanidad de la niña.
Tara no podía creer lo que veía. Las piernas de la chica lisiada se enderezaron lentamente, se
puso de pie y caminó por el pasillo central de la iglesia y mirando a los ojos de Tara dijo:
"Emmanuel". Entonces ella regresó a su padre.
Cuando Tara regresó a Pakistán, estudió la Biblia en secreto y trató de encontrar respuestas.
Encontró otra iglesia cristiana, pero ella aprendería que todos los cristianos no son iguales. El
pastor de esta iglesia, estaba más preocupado por su propia seguridad que por su salvación. Ser
responsable de alguien de convertirse al cristianismo podría significar una sentencia de muerte.
Así que llamó al padre de Tara y le habló de su interés en el cristianismo.
Su padre se enojo y entro en furor. A pesar de que negó ser una cristiana, él la golpeó una y otra
vez. "Usted ya no es mi hija!" Su hermano se unió en la paliza. Encontraron la Biblia y se puso
aún más enojado. La golpearon con un cable eléctrico y cualquier otra cosa que pudieran
encontrar.
Después, le quitaron todo, desde su habitación, incluyendo los muebles y la ropa, y dejaron su
cuerpo maltratado y ensangrentado en un montón en el suelo. Decidieron casarla para que tuviera
una nueva formación. De hecho, las últimas palabras de su padre para ella fueron: "O te casas o
te mueres!"
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Estuvo en el suelo durante tres días y cuando por fin levantó la cabeza, se encontró con el pelo
pegado al piso en la sangre seca. Tara pronunció su primera oración al único y verdadero Dios.
"Dios, yo no sé qué hacer. Por favor, muéstrame y te seguiré."
Tara no sabía lo que significaría seguir a Dios. Ni tampoco sabía lo que iba a pedirle que hiciera.
Tal vez eso significaría que su padre cambiara de opinión o mostrar cierto interés en el
cristianismo. Ella había visto a Dios sanar a un niño lisiado y ciertamente Él tenía el poder de
cambiar la voluntad de un hombre.
6. A pesar de que Tara todavía no era una cristiana, ¿cómo es ella un ejemplo de compartir el
sufrimiento de Jesús?
Lección 1: Posición en el Reino (Segundo día) Poner los planes de Dios Primero
En Marcos 8: 30-34, Jesús estaba enseñando sobre su sufrimiento y rechazo por parte de los
principales sacerdotes y los maestros de la Ley, cuando Pedro llevó a Jesús aparte y le reprendió
(regañado, reprendido) a Él.
Pero cuando Jesús se volvió y miró a sus discípulos, y reprendió a Pedro. "¡Quítate de mi vista,
Satanás!”, dijo. "tú no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres." 34 Entonces
llamó a la multitud a él junto con sus discípulos, y les dijo: ". Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame" Marcos 8: 33-34
7. Memorizar: Después dijo a todos: ". Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día y sígame Lucas 9:23
Pedro, al igual que Santiago y Juan, llegó a comprender lo que significaba cargar con su cruz y
seguir a Jesús. Pedro y Santiago sufrieron y fueron martirizados (muertos) por su fe. Juan
también compartió en el sufrimiento de Jesús a través del exilio en la isla de Patmos.
Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en lo que el mundo dice que es una posición alta.
En cambio, debemos buscar una posición alta de acuerdo a como Jesús lo describe. Significa
poner los planes de Dios en primer lugar, no importa el sufrimiento y el rechazo.
A medida que empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, vamos a tener la tentación de
sentir lástima por nosotros mismos. La vida de la humildad no es una tarea fácil debido a nuestro
deseo carnal para el reconocimiento y la popularidad. En los ojos del mundo, Tara tenía todo el
derecho a la autocompasión. Pero ella no iba por ese camino.
Observe también que ella no comenzó a culpar Dios. Tampoco, a pesar de que había sido
golpeada sin sentido por su propio padre y su hermano, ella no dijo, "Dios, Usted no debe ser
real", o "No debe amar porque yo estaba leyendo su libro y buscándolo y después usted permite
que me pase esto". En cambio, oró por la voluntad y dirección de Dios.
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Después de Tara orar, se sentía extrañamente tranquila y cayó en un profundo sueño. Después de
un rato sintió que alguien levanto su cabeza y suavemente acaricio su mejilla. Oyó una voz que
decía: "Emmanuel, Emmanuel.”
La presencia del Señor Jesús había entrado en el cuarto de la niña, le aseguro que estuvo con ella.
Emmanuel es uno de los nombres de Jesús y que significa "Dios con nosotros." Al igual que
Jesús estaba con sus discípulos en la tierra, Él está con nosotros a través de Su Espíritu Santo.
A pesar de que Tara no era cristiana, estaba siguiendo la dirección del Señor. Hizo los estudios
de la Biblia, y ella siguió pistas sobre otros cristianos. Su obediencia no la hizo popular, caja
fuerte o poderosa. Ella fue molida a golpes y le habían dado un ultimátum para casarse o morir.
En su mente, esto significaba que su búsqueda de Dios habría terminado. Puso la verdad primero
y obedientemente hizo planes para dejar su casa.
Buscó en su habitación y encontró sólo una cosa que a su padre y a su hermano se le habían
olvidado: una pequeña bolsa de su último viaje a Irán. Tenía un poco de ropa, el dinero y el
pasaporte. Cambió sus ropas ensangrentadas y se deslizó por la ventana del dormitorio.
Tara se dirigió a la estación de autobuses y compró un billete de ida a una ciudad de varias horas
de distancia. Ella había estado en esta ciudad con su familia y se había dado cuenta de una iglesia
allí. Pero sus problemas no habían terminado. Algunas de las mujeres de la iglesia estaban
celosas de su juventud y belleza. Comenzaron los rumores falsos y pronto ella no era bienvenida.
Además, su padre y su hermano habían entrado en la ciudad haciendo sus intenciones conocidas:
Iban a matarla.
No obstante, con todo eso, ella llegó a comprender el verdadero significado de Emmanuel. Ella
sabía que Jesús había venido a la tierra para salvarla de sus pecados para que pudiera estar con
Dios. Un par de meses después de que ella se había ido de casa, ella confió en Jesús como su
Señor y Salvador. Con Jesús en su corazón, se puso en camino para un nuevo comienzo y otra
ciudad.
Poner a Dios y Sus planes primero no significa que vamos a estar libre de circunstancias
difíciles, incluso trágicas, en nuestras vidas. Lo que significa es que Él está obrando en nosotros
para dar forma a nuestro carácter y hacernos semejantes a Jesús. Y Jesús ha preparado un lugar
para nosotros en el cielo, donde se olvidan de todo dolor y penurias; la alegría es constante.
8. Enumere tres referencias bíblicas que nos aconsejan poner a Dios y Sus planes primero:
Tara seguía pensando en Dios y lo que Él quería. En la nueva ciudad, finalmente encontró un
pastor que tenía sus mejores intereses en el corazón. Ella era capaz de vivir con su familia de
cuatro años y medio y trabajar como secretaria de la iglesia. Tara también comenzó un programa
de alfabetización y el ministerio de los niños en la iglesia. Trajo muchos miembros nuevos al ella
compartir las buenas nuevas de Jesucristo.
Pero, de nuevo, un miembro de la familia la reconoció, yendo ella de prisa. Ella ha tenido que
vivir una vida secreta durante 15 años. Ella ha sido encarcelada, traicionada varias veces más por
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"miembros de la iglesia", así como otros, pero aún así ella se aferra a Jesús. Ella piensa en la
voluntad y la presencia de Dios en su vida.
Dios puede o no responder a nuestras oraciones en la forma que elijamos, pero él sigue siendo
bueno y quiere lo mejor para nosotros. Gran recompensa estará en el cielo para Tara, pero Dios
la ha bendecido en la tierra, también. Ella ha sentido su presencia y milagros que pocos
experimentan. Dios también le ha dado un maravilloso esposo cristiano y ahora tienen un hijo
varón.
Dios es soberano (gobernante supremo). Cuando Jesús fue acusado falsamente, fue llevado ante
el gobernador romano, Poncio Pilato. Él sabía que su sufrimiento y las circunstancias no estaban
en manos de Pilato, pero en última instancia, de Dios. Ya sea que el dolor y el sufrimiento
estaban involucrados o no, Jesús siempre puso por primera vez los planes de su padre. Así que
cuando Pilato le preguntó: "¿te niegas a hablar conmigo?" "¿No te das cuenta de que tengo el
poder, ya sea para liberarte o para crucificarte?" (Juan 19:10)
Jesús respondió: "No tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dada de arriba". Juan 19: 11a
9. Memorice Juan 19: 11a.
Podemos ser la causa de nuestras propias angustias y problemas. En otras palabras, no hay que
inventar o compensar el sufrimiento que hemos traído sobre nosotros mismos. Nuestro delito, sin
importar la forma que tome, no estamos sufriendo por Cristo.
Ahora, cuando los otros diez discípulos oyeron la petición de Santiago y Juan, no estaban
contentos. Ellos también estaban pensando en términos mundanos y muy probablemente querían
una posición de autoridad o el dominio de sí mismos.
Jesús vio esto como una oportunidad perfecta para enseñarles los principios del reino. No sólo la
posición en el Reino de Dios nos obliga a compartir el sufrimiento de Jesús, sino que significa:
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.
Jesús usa la expresión "enseñorearse", que significa para gobernar sobre, como señores o sea
dominante. Señores fueron los maestros o líderes durante ese período de tiempo. Ellos
disfrutaron de sus posiciones y no pensaron en las necesidades, los sentimientos o el bienestar de
los menores que ellos. Jesús usa un ejemplo de los jefes de las naciones como una imagen por lo
que los discípulos podían entender de inmediato este tipo de comportamiento. Los discípulos
fueron capaces de imaginar a un hombre en una posición de mando, un opresor lleno de orgullo y
soberbia. Jesús es enfático (contundente y definitiva) y dice que no "se enseñorean" en otros.
Dominar u oprimir a los demás es un problema continuo que puede tener efectos perjudiciales a
largo plazo. Después de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, compartí esta buena noticia
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con todas las personas que conocía. Con una de las que he compartido fue Joanne. Nos la
estábamos pasando bien en un buen almuerzo y disfrutábamos de mutua compañía cuando
empecé a hablar de Jesús. Ella tiró el tenedor en el plato y me dijo que no quería escucharlo!
Visiblemente enojada e irritada, me dijo que ella "creció" en la iglesia, donde su padre era un
anciano. Iban a la iglesia cada semana actuando como que todo era maravilloso, mientras que en
su casa, su padre abusaba de ella y de su madre.
Finalmente, su madre tuvo suficiente coraje para ir al pastor en busca de ayuda. El dijo que,
básicamente, el marido era el gobernante de la casa y ella tenía que vivir con eso. Joanne gruñó
que nunca volvería a tocar la puerta de una iglesia, especialmente en esta denominación. Por
favor, deje que el Espíritu Santo lo guíe en decir una oración por Joanne y cualquier miembro de
la familia. Gracias. Tanto el marido y el pastor estaban estableciendo posiciones dominantes
falsas que no tienen lugar para los discípulos de Cristo. Posición en el reino de Dios no es acerca
de dominar a los demás, incluso si no estamos criminalmente abusando de ellos. Un espíritu de
dominación es un espíritu de orgullo. Dice: "Yo lo quiero a mi manera y no me importa cómo te
afecta." Pero Dios dice: Mejor es humillar el espíritu con los oprimidos que compartir el botín
con los orgullosos (Proverbios 16:19).
10. Si usted hubiese sido el pastor cuando la madre de Joanne pidió ayuda, ¿cómo habría
manejado la situación como un discípulo de Cristo?
11. Considere en oración y responda: ¿Tiene un espíritu dominante o de dominación?
12. ¿Qué va a hacer para desarrollar un espíritu más humilde, modesto y gentil?
Tener un espíritu orgulloso o dominante debe ser tratado inmediatamente. Todos tenemos esta
tendencia a cierto punto y debemos reconocerlo y confesarlo ante Dios. Tome un momento y ore:
Oh Dios, Cambia mi corazón para que yo no tenga deseos de gobernar a nadie, sino para
aceptar humildemente las posiciones que Tú formaste y elegido para mí. Amén.
Hemos aprendido dos principios sobre alcanzar posición en el reino de Dios. En primer lugar, la
posición en el reino de Dios nos obliga a compartir el sufrimiento de Jesús y segundo la posición
en el reino de Dios no se trata de dominar a los demás. En el tercer principio Jesús nos enseña y
deja muy claro que Él hace las cosas de manera diferente a comparación del modelo o dirección
de líderes mundanos.
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.
Jesús lo cambia todo! Si quiere llegar a ser grande, sirva a los demás hasta el punto de actuar
como su esclavo! El no está diciendo que es malo el deseo de ser un líder o incluso un gran líder,
pero las reglas de la prominencia (importancia, estado) en el reino de Dios estarán en servir a los
demás.
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13. ¿Es difícil para usted poner sus propias necesidades a un lado para servir a los demás?
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:
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:
Jesús bajó de la posición más alta del universo. Recuerde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son
uno, y por lo tanto mantiene la posición idéntica preeminente (arriba) en el cielo y en la tierra.
Ellos crearon y gobernaron juntos en perfecta paz, amor y armonía. Carecían de nada. Sin
embargo, Jesús vino a la tierra para vivir en un cuerpo humano y morir por nuestros pecados. No
hay mayor acto de compasión, obediencia y servicio a los demás.
Cuando amamos a Jesús y permanecemos (permanencia) en Él, podemos servir compasivamente
a otros. El nos da el poder y habilita a través de su Espíritu Santo. Sin Jesús, somos naturalmente
egoístas, egocéntricos y nos auto servimos. Me pregunto, ¿quién realmente desea ser un siervo o
esclavo de alguien?
El 21 de diciembre de 1948, la Madre Teresa comenzó en las Misioneras de la Caridad en las
calles de Calcuta, India. Sólo Dios estaba con ella cuando junto cinco desconcertados niños de
casuchas cercanas (chozas). Usando un palo en la tierra, ella comenzó a enseñarles el alfabeto.
También les enseñó cómo mantenerse limpios y saludables.
En 1997, justo antes de su muerte, 4,000 hermanas se habían unido a su orden y más de 400.000
compañeros de trabajo. Las Misioneras de la Caridad estaban en 120 países, la alimentación de
500 mil familias, enseñando a 20.000 niños, el tratamiento de 90.000 leprosos, personas
maltratadas, prostitutas y pacientes de SIDA.
Madre Teresa podría no ser de la misma denominación cristiana de usted o como yo y
probablemente no estaría de acuerdo en ciertos temas teológicos (estudio de Dios), pero ¡oh,
cómo amaba y seguía a Jesús. Enseñó a sus hermanas en Mateo 25:40, "El Rey les responderá:"
Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí
lo hicisteis. "" Después que una novicia (principiante) había ministrado a uno de los indigentes,
uno tan repulsivo que la gente normal no podían soportar ver, y mucho menos oler a una persona
así, la Madre Teresa tomaría la mano de las novicias, la palma hacia afuera, y uno a uno desde el
índice a el pulgar les doblaba los dedos mientras decía estas cinco palabras, "me lo hicieron a
mí."
Si usted está interesado en una mejor posición en el reino de Dios, utilice la Madre Teresa como
ejemplo: servir a otros para Cristo. Ella voluntariamente entregó su vida a la muerte y la miseria
de Calcuta mientras seguía a su Señor. Jesús nos dice en Marcos 9:35: "Si alguno quiere ser el
primero, que sea el último de todos y el servidor de todos." Y de nuevo Jesús dijo en Mateo 20:
27-28, "y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo-- así como el Hijo del
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”.
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La única manera de tener la fuerza para morir a sí mismo y vivir para los demás es morar o
permanecer en Jesús. Pídale la fuerza y la compasión para vivir una vida de servicio amoroso.
Ore: Señor Jesús, Ayúdame a permanecer en Ti y por favor dame la fuerza y la compasión para
vivir una vida de servicio amoroso a los demás. Amén.
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.
Sin Jesús trabajando a través de nosotros, podemos llegar a ser legalista sobre el servicio. Se
convierte estrictamente una tarea, un deber, una disciplina separada de la gracia de Dios. Estos
son el tipo de acciones que no pueden ser recompensado en el cielo (1 Corintios 3: 12-15).
16. ¿Cómo va a evitar una actitud legalista en su servicio a los demás?
Jesús también enseñó: "El que encuentre su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la
encontrará." (Mateo 10:39). La satisfacción de las propias necesidades es una receta para la
muerte. En su lugar, debemos entregar nuestras vidas a Cristo y para su servicio. Así es como
nos ganamos la vida eterna y abundante ahora y para siempre.
Cuando usted pone los demás por delante, y les sirve, el resultado final será tener sus propias
necesidades satisfechas. Usted se sentirá importante y amado por la Persona más poderosa del
universo: Dios. Ciertamente, Dios lo ama, pero cuando usted sabe que usted está haciendo todo
lo que le pide, se vuelve más consciente de que su mano esta sobre usted y su lugar en su reino.
Su acto más simple de bondad, como ayudar a alguien a limpiar una bebida derramada, no pasará
desapercibido y sin recompensa en el cielo (Marcos 09:41). Su posición de autoridad proviene de
servir a los demás. Cuanto más usted sirve en el amor, a través de Cristo, mayor será su posición
de autoridad en el reino.
Hemos comenzado nuestro Estudio Discípulo de Cristo con tres principios de la enseñanza de
Jesús como se registra en Mateo 20: 25-28: I. Posición en el reino de Dios nos obliga a compartir
en Jesús el sufrimiento (v 28.). II. Posición en el reino de Dios no se trata de dominar a los
demás (vs. 25-26a) y III. Posición en el reino de Dios, llamado para compasión, obediencia y
servicio a los demás (vs. 26b-27).
La naturaleza humana siempre quiere colocarse en primer lugar; queremos sentirnos bien con
nosotros mismos. Así, podemos caer en la trampa de los siguientes principios mundanos, incluso
en un entorno de la iglesia o ministerio. Satanás es experto (hábil) en ayudarnos a buscar el poder
impío, la posición y el placer. Él nos llevara a tomar nuestras “necesidades” en nuestras propias
manos, en lugar de esperar en Dios. Recuerde, sólo Dios es el que llena y satisface nuestras
necesidades "reales".
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Estos tres principios establecen el escenario para el discipulado y el liderazgo en el reino de
Dios. Jesús vivió mientras enseñaba y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Para comenzar
a vivir y enseñar estos principios básicos de discipulado, memorice las palabras del Maestro.
17. Memorice: 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 ". Mateo 20: 25-28
Al servir a los demás, recuerde dar el crédito (alabanza, reconocimiento) a Jesús. El Espíritu
Santo lo guiará en el reconocimiento de Jesús, tanto en público como en privado. Cristo no
mantuvo en secreto que él estaba sirviendo a Dios el Padre. Él sufrió por la verdad y usted puede,
también. Pero usted sufrirá con Cristo y siguiendo sus pasos.
Lección 1: Posición en el Reino (Día Cuatro) Haciendo Discípulos
Jesús quiere que hagamos discípulos que entiendan y practiquen su enseñanza claramente sobre
"posición en el reino de Dios." Cuando usted y yo dejemos esta tierra, el mayor legado que
nosotros o cualquier otra persona puede dejar atrás es el siguiente: Discípulos de Cristo. Su
familia puede ser el primer campo de la misión, pero también no puede ser solamente suya. Si
usted es el único cristiano en su familia y está ministrando a ellos, esto no significa que usted no
alcance a los demás al mismo tiempo. El mandato de Cristo (comando) es hacer discípulos de
todas las naciones.
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)
19. ¿estamos usted y yo incluidos en esta orden? ¿Por qué?
20. ¿Qué hubiera pasado si los primeros discípulos no hubieran obedecido y actuado?
21. ¿Qué sucederá si usted y yo no obedecemos y actuamos?
22. ¿Qué dice Jesús (vs. 18, 20) que le da la confianza para llevar a cabo su directiva (orden)?
23. Memorice Mateo 28: 18-20. (Las lecciones futuras tendrán menos versículos para
memorizar.)
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Para nuestro plan de discipulado, estaremos tomando doctrinas o temas principales de la Biblia,
deseamos los ponga en práctica y ayude a otros a hacer lo mismo. Deseamos ser transformado a
fin de "ser" en lugar de "parecer ser" un seguidor de Cristo. Por lo tanto a partir de nuestro
propio ser, nuestra esencia, actuaremos con corazón indiviso y puro para servir a Cristo y dar
gloria a Dios.
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).
La oración es una doctrina clave que se encuentra en toda la Biblia. Incluso antes de que la
Biblia fuera escrita, el hombre y la mujer se comunicaban con Dios. La oración es comunicarse o
hablar con Dios personalmente. Todo comienza y termina con la oración, porque todo empieza y
termina con Dios. No hay nada para nosotros fuera de, o separado de Dios.
Adán y Eva tuvieron comunicación directa con Dios en el Jardín del Edén, tanto antes como
después de que habían pecado. Antes de que fueran expulsados del jardín, Dios les prometió un
Salvador a partir de la línea de sangre de Eva (Génesis 3:15). Sin embargo, después de que su
hijo Caín mató a su hermano Abel, Dios tuvo que buscar en otra parte para el futuro de la
humanidad.
Adán y Eva tuvieron otro hijo, y llamó su nombre Set. Fue después del hijo de Set, Enós que los
hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. La oración, o invocar el nombre de Jehová,
sería una marca y distintivo (característica) del pueblo de Dios de ahora en adelante.
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
Dios no sólo se deleita con nosotros cuando le llamamos a Él, Él lo espera. Él quiere que le
pidamos a la espera de recibir lo que pedimos. En otras palabras, Él quiere que tengamos fe en
que Él contestará. Cuando usted está leyendo su Biblia, tome nota de los tiempos y las razones
por las que invocan el nombre del Señor.
24. ¿Clama usted regularmente el nombre del Señor? ¿Por qué o por qué no?
Es importante invocar el nombre del Señor en la fe. 1 Crónicas 5:20 es un ejemplo de invocar al
Señor y confiar en él para el resultado. Subrayamos la parte para dar énfasis.
Fueron ayudados en la lucha contra ellos, y Dios entregaron los agarenos y todos sus aliados
más a ellos, porque ellos clamaron a él durante la batalla. Él respondió a sus oraciones, porque
confiaron en él. 1 Crónicas 5:20
Un ejemplo de no invocar al Señor en la fe es:
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Saúl murió por haberse rebelado contra JEHOVA; el cual no guardó la palabra de JEHOVA e
incluso consultó a una adivina, 14 y no consultó a JEHOVA. Así que el SEÑOR le quitó la vida y
entregó el reino a David hijo de Isaí. 1 Crónicas 10:13
25. ¿Hay algún área de su vida que no está confiando en Dios o necesita más fe? ¿Qué hará usted
al respecto?
Las relaciones familiares necesitan oración. Pueden ser difíciles y dolorosas por muchas razones.
Queremos saber que somos amados y pertenecemos incondicionalmente. Pero tal vez hemos
hecho cosas, incluso desconocidas para nosotros, que han herido a otros y han causado la ira y el
resentimiento. De la misma manera, otros nos pueden haber hecho daño, provocando que
tengamos actitudes pecaminosas hacia ellos. También están los incrédulos en nuestras familias
que necesitan corazones abiertos a la verdad del evangelio.
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.
Pedir al Señor en la fe es uno de los principios básicos del cristianismo y por lo tanto clave para
ser un discípulo de Cristo. Se comienza por invocar el nombre del Señor para la salvación y la
restauración de su relación con Dios. La oración es el principio del discipulado. Tenga en cuenta
las palabras que se subraya en Romanos 10: 9-15:
Que si confiesas con tu boca que "Jesús es el Señor", y crees en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación. 11 Como dice la Escritura: "Todo el que confíe en él no será jamás
defraudado." 12 Porque no hay diferencia entre el Judío y Gentil-- el mismo Señor es Señor de
todos, es rico para con todos los que le invocan, 13 para "todo el que invoque el nombre del
Señor, será salvo." 14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y
cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: "¡Cuán hermosos son los pies de los
que anuncian buenas nuevas! Romanos 10: 9-15
Usted es un discípulo a causa de su relación con Cristo. Sin embargo, si por alguna razón usted
no está seguro de que ha pedido al Señor por la salvación y la restauración, por favor lea los
versículos anteriores de nuevo. Ruegue a Dios de todo corazón, y profese a Jesús como su Señor
que murió por sus pecados y resucitó de entre los muertos. Por favor escríbanos si esta es su
primera oración de salvación.
La Biblia registra maravillosos ejemplos de Jesús orando. Echemos un vistazo a su oración más
larga registrada: Juan 17: 1-25. Oró justo antes de él y sus discípulos se fueran y entró en el
Jardín de Getsemaní (Juan 18: 1-3). Quería formar a los discípulos y sus oraciones para el éxito
en su misión de cambiar el mundo. Él estaba poniendo el curso para ellos y para nosotros.
Lea Juan 17: 1-25 en su Biblia y conteste las preguntas 27-29:
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27. Como oro Cristo por El (vs. 1-5)?
28. Como Cristo oro por sus discípulos (vs. 9-17)?
29. Como Cristo oro por todos sus discípulos, incluyendo los futuros (vs. 21-26)?
La oración de Cristo es para la restauración (restablecimiento, retorno) de la humanidad a Dios.
La relación del hombre con Dios estaba rota (perdida) cuando Adán y Eva pecaron (conocida
como la Caída). Nuestra misión y Cristo son idénticos. Hacemos a Cristo conocido como
Restaurador (Redentor, Salvador, Sumo Sacerdote) de nuestra relación con Dios. También
proclamamos a Cristo como el medio de mantener nuestra relación con Dios sana, unificada y
feliz.
Recuerde la promesa de Jesús: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo (Mateo 28:20). No estamos obligados a hacer nada por sí solos o por nuestra cuenta.
Hacemos un llamado a la confianza en el nombre del Señor. Él nos mantendrá en el camino
estrecho que nos lleva cada vez más cerca y más cerca de Dios Todopoderoso hasta que al final,
le veamos cara a cara.
Su Discipulador de CLI orará por usted, basado en cómo Jesús intercedió por sus pasados,
presentes y futuros discípulos (Juan 17: 6-26). Por favor, usted también use sus respuestas
(preguntas 28 y 29) o los versos mismos como base para orar por su CLI Discipulador. Gracias.
Pídale al Espíritu Santo que le guíe!
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.
Usted puede revisar sus respuestas a las preguntas 28 a 29 y utilice la siguiente lista como
una guía de oración para su Discipulador de CLI:
Cómo Cristo oró por sus discípulos
1. Reconoce a sus discípulos ante Dios y que Él los está elevando en oración (v. 9).
2. Protección para permanecer en la voluntad, el amor y los propósitos de Dios y contra las
asechanzas del diablo para hacer caer en el pecado (vs. 11c, 15).
3. Pueden tener la plenitud de la alegría dentro de ellos (v. 13)
4. Los aparto para conocer la Palabra de Dios y obedecerla (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.)
Cómo Cristo oró por todos los discípulos (incluso los futuros)
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1. La unidad con Dios para que el mundo sepa del plan redentor de Dios en Cristo (vs. 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 en Juan 3:16 y la necesidad de contar la historia de la
muerte y resurrección de Cristo.
3. Pida que sus discípulos puedan ver su gloria y estar con Él en la eternidad (v. 24).
4. Jesús continuará dando a conocer al 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).
31. ¿Cuál es la oración de Jesús más conocida? Liste capítulos y versículos.
Jesús oró en diferentes situaciones y en todo tipo de formas. Vamos a hacer lo mismo. Hay
varias razones y circunstancias en nuestras vidas y en las vidas de otros por los que vamos a orar.
Dios quiere ser incluido en todas las facetas de nuestro ser.
Jesús modela y nos anima a orar en la alabanza (adoración), acción de gracias (gratitud), la
confesión (claramente diciendo nuestros males), escuchar (meditación, estar en sintonía con su
voz), petición (peticiones personales) y la intercesión (solicitudes de otros). Todos estos son
aspectos importantes con que nos comunicamos con Dios y todos ellos deben ser parte de nuestra
comunicación continua con Él.
La alabanza, acción de gracias, la confesión, el escuchar, la petición y la intercesión toda la
necesidad debe ser parte activa de nuestras vidas para que nosotros tengamos el beneficio total
de la más poderosa promesa de Jesús a sus discípulos. Jesús promete responder a cualquier
solicitud (petición, intercesión) que sus discípulos hacen. También promete que por medio de él,
Dios Padre también responderá a cualquier solicitud. Esta promesa no era sólo para los
discípulos en el público hace más de 2.000 años, pero también es para cada generación sucesiva
de los discípulos.
En el libro de Juan, Jesús repite cinco veces que los discípulos deben pedir y que recibirán. ¿Se a
preguntado alguna vez lo que los ángeles en el cielo deben pensar acerca de nuestra falta de
oración, especialmente a la luz de esta promesa fenomenal? Pues bien, hoy vamos a asegurarnos
de que entendemos la promesa de Jesús y lo usamos para el beneficio total que Él lo hizo.
Jesús no sólo dio la promesa de responder a las solicitudes, Él también dio instrucciones para
solicitar de la manera correcta y por la razón correcta. La mayor parte de las promesas de Dios
llevan condiciones (calificaciones). Lea los versículos apropiados y responda a la pregunta (s)
que siguen.
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?
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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).
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)?
35. ¿Cómo permanece usted en Jesús y cómo Sus palabras permanecen en usted?
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?
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)?
38. Cuando estamos llevando fruto duradero en Jesús, ¿qué va a hacer el Padre cuando oramos?
La oración es fundamental para los seguidores de Cristo. En todo el Antiguo y el Nuevo
Testamento, encontramos a los hombres y mujeres de Dios a través de la alabanza, acción de
gracias, la confesión, la petición (solicitudes) y la intercesión (oración por los demás). Estudie
las oraciones en la Biblia y usted aprenderá más acerca de Dios y descubrirá maneras de honrar y
agradarle.
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.
a. ¿Cuáles son las dos cosas más significativas que aprendió? Anote el libro (s) y el versículo (s)
donde recibió estos conocimientos significativos.
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b. Dé dos maneras en que usted incorporara estos conocimientos significativos en su vida de
oración:
Dios obra en respuesta a nuestro llamado a Él (es decir nuestras oraciones). Pedimos a Dios para
que nos salve del pecado, enemigos, enfermedad, aflicción, problemas y dolores de cabeza. Dios
realmente quiere hacer un llamamiento a Él y Él desea responder a nuestras oraciones. Jesús nos
dijo cinco veces que pidamos en su nombre. Sin embargo, a veces nuestras oraciones no son
contestadas, y vamos a mirar esas razones en la próxima lección.
Siguiente: Lección 2: La oración y la gracia; Hoja de trabajo de madurez cristiana

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 1
CLI Estudio Discípulo de Cristo: Posición en el Reino
Devolver sus respuestas a su Discipulador para la discusión y revisión. Incluya su propia
carta personal y comentarios con sus respuestas. El Ministerio Discípulo de Cristo está diseñado
para forjar una amistad cercana y profesional entre usted y su Discipulador. Cartas o notas cortas
ayudan a cortar la distancia y conectar corazones en Cristo.

Nombre: _______________________ Numero: ______________Fecha: _______
Nombre de la Institución: ______________________ Calle: ________________
Ciudad: __________________Estado: ______________ Codigo Postal: ________

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: ______________
______________________________________________________________________________
2. ¿Le gustaría tener una posición de autoridad y respeto? Sí No Tal vez (Marque uno)
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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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4. ¿Está usted dispuesto a sufrir, experimentar dolor, y ser rechazado por otras personas a causa
de Jesús? Sí No Tal vez (Marque uno)
5. Si usted ha sufrido a causa de su relación con Jesús, por favor, comparta lo que sucedió:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. A pesar de que Tara todavía no era una cristiana, ¿cómo es ella un ejemplo de compartir el
sufrimiento de Jesús?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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: _____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Enumere tres referencias bíblicas que nos aconsejan poner a Dios y Sus planes primero:
(1___________________________ (2.____________________ (3._______________________
9. Escriba Juan 19:11a de memoria sin referirse a las notas: ____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Si usted hubiese sido el pastor cuando la madre de Joanne pidió ayuda, ¿cómo habría
manejado la situación como un discípulo de Cristo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
11. Considere en oración y responda: ¿Tiene un espíritu dominante o de dominación?
Si No A veces (Circule Uno)

12. ¿Qué va a hacer para desarrollar un espíritu más humilde, modesto y gentil?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 1: Posición en el Reino (Tercer día) Servicio a los Demás
13. ¿Es difícil para usted poner sus propias necesidades a un lado para servir a los demás?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

16. ¿Cómo va a evitar una actitud legalista en su servicio a los demás?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
17. Escriba Mateo 20:25-28 de memoria sin referirse a las notas:

______________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 1: Posición en el Reino (Día Cuatro) Haciendo Discípulos
18. ¿A quién Jesús está hablando? (ver vs. 16-17 en la Biblia) ____________________________
19. ¿estamos usted y yo incluidos en esta orden? ¿Por qué?______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
20. ¿Qué hubiera pasado si los primeros discípulos no hubieran obedecido y actuado?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
21. ¿Qué sucederá si usted y yo no obedecemos y actuamos?_____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
22. ¿Qué dice Jesús (vs. 18, 20) que le da la confianza para llevar a cabo su directiva (orden)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
23. Escriba Mateo 28: 18-20. De memoria sin referirse a las notas:________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 1: Posición en el Reino (Quinto día) Doctrina de la Oración
24. ¿Clama usted regularmente el nombre del Señor? ¿Por qué o por qué no?________________
______________________________________________________________________________
25. ¿Hay alguna área de su vida que no está confiando en Dios o necesita más fe? ¿Qué hará
usted al respecto?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
27. Como oro Cristo por El mismo (vs. 1-5)? Cite los versos junto con sus respuestas
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
28. Como Cristo oro por sus discípulos (vs. 9-17)? Cite los versos junto con sus respuestas
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
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29. Como Cristo oro por todos sus discípulos, incluyendo los futuros (vs. 21-26)? Cite versos.
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
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.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
31. ¿Cuál es la oración de Jesús más conocida? Liste capítulos y versículos._________________
______________________________________________________________________________
32. Lea Juan 14: 13-14. ¿Cuál es la razón de que Jesús da para hacer lo que un discípulo le pide?
______________________________________________________________________________

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).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
34. ¿Qué condiciones pone Jesús a sus discípulos para darnos lo que queramos (v. 7)?
______________________________________________________________________________
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35. ¿Cómo permanece usted en Jesús y cómo Sus palabras permanecen en usted?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
37. ¿Quién lo eligió a usted y nombró a que vaya y de fruto duradero (v. 16)?
_____________________________________________________________________________
38. Cuando estamos llevando fruto duradero en Jesús, ¿qué va a hacer el Padre cuando oramos?
______________________________________________________________________________
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.
a. ¿Cuáles son las dos cosas más significativas que aprendió? Anote el libro (s) y el versículo (s)
donde recibió estos conocimientos significativos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b. Dé dos maneras en que usted incorporara estos conocimientos significativos en su vida de
oración:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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