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¡Felicidades! Usted ha tomado la mejor decisión de su vida. Cuando usted pone su confianza en Jesús, entrar
en la familia de Dios y comenzar un viaje hacia Él conocer y vivir su vida con un nuevo propósito. Primero la
iglesia ha creado este programa de discipulado para ayudarle a medida que comienza esta increíble vida con
Jesús. Esto puede ser un primer paso en su vida espiritual, pero es un gran paso. Este programa de
discipulado le dará una sólida comprensión de los conceptos básicos de su fe. También le conecta con otro
creyente que tiene la experiencia de vivir la vida cristiana. El objetivo es dotar a su fe, para que pueda
conocer a Dios y darlo a conocer en sus "otros lugares" (en lugares alejados de la iglesia donde usted tiene
relaciones e influencia). Cada capítulo de este libro está escrito por un miembro de nuestro personal de la
iglesia. Usted también necesitará una Biblia, como uno de los propósitos de este programa es que le enseñe
cómo utilizar y aplicar la Palabra de Dios. Vamos ha empezar!

Capítulo 1
La importancia de una vida devocional personal

Si le preguntas a la gente de hoy que es la cosa más importante en la vida de ellos, obtendrá una amplia
variedad de respuestas de todo, desde ser feliz, al éxito, a la experiencia de la paz.
Jesús le hizo esa pregunta a los líderes religiosos de su tiempo. En el libro de Marcos, un fariseo (un tipo de
líder religioso) dio un paso adelante y le preguntó: "De todas las expectativas de vida, ¿qué es lo más
importante?" La respuesta de Jesús haría explotar su paradigma. Él no habló de reglas- si no lo que dijo en
lugar "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus
fuerzas" (Marcos 12:30).
Jesús nos dio una mirada clara en el puro corazón de Dios al mostrarnos el deseo eterno de Dios: Una
relación de amor con cada uno de nosotros. Dios te ama, y su mayor deseo es que verdaderamente lo
conozcas a El. Él quiere que usted lo conozca tan bien que usted entienda su amor y comienze a amarlo de
nuevo. Amar a Dios es el bloque de construcción fundamental de su vida cristiana.
Si conocer y amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza es la cosa más importante que
podemos hacer en la vida, ¿cómo conseguimos hacerlo? Para desarrollar una relación profunda con Dios,
tenemos que pasar tiempo consistente y con buen proposito con Él. Muchas personas llaman a esto un
"tiempo de silencio" o un "devocional", que incluye las habilidades que puede desarrollar con el estudio de la
Biblia y la comunicación con Dios mediante la oración.

Tiempo de silencio
"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas."
Marcos 12:30
1. ¿Qué tan importante es para usted que Dios te ama y quiere que usted lo conozca?

2. ¿Cuál es la parte más difícil de su relación con Dios ahora mismo? Que compite por la atención?

Lea Colosenses 3: 16-17
Este pasaje se refiere a tres habilidades principales que debemos desarrollar para profundizar nuestra relación
con Dios:
• Tiempo en la Palabra de Dios
• La comunicación con Dios mediante la oración
• Momentos de adoración y alabanza a Dios (tanto silenciosos y vocales)
3. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas persigues a Dios con mayor eficacia?
¿En qué área (s) necesita desarrollar más habilidad?

Pasos prácticos para orientar a sus momentos de meditacion:
• Elija un lugar y tiempo (libre de distracciones) específico para compartir diariamente con Dios.
• Seleccione un plan de lectura de la Biblia y usar un diario para anotar sus pensamientos, preguntas y versos
específicos que le impactoron.
• Pasa algún tiempo tranquilo pidiéndole a Dios que hable con usted.
• Comunicar a Dios en oración de las cosas que Él está poniendo en su mente.

Estudio de la Biblia:
Estadísticas de la biblia:
• La Biblia es una colección de 66 libros comenzando con Génesis y termina con Apocalipsis, dividido en el
Antiguo y Nuevo Testamento.
• Cuarenta diferentes escritores tomaron más de 1500 años para producirlo. Entre ellos reyes, campesinos,
filósofos, pescadores, poetas y eruditos-todos influenciados por el Espíritu Santo de Dios.
Como cristianos, creemos que la Biblia es una carta completamente comunicada a nosotros sin error por
Dios. Más de 3.800 veces, los autores introducen un pasaje con una frase como: "El Señor dice" o "El Señor
habló."

Lea 2 Timoteo 3: 14-17
1. ¿Qué significa "continuar en lo que hemos aprendido" y " de lo que se ha convencido?"

2. En los versículos 16-17, Pablo dijo que las Escrituras son útiles para cuatro cosas?
Lea 2 Timoteo 3: 14-17
1. ¿Qué significa "continuar en lo que has aprendido" y "de que se ha convencido?”

2. En los versículos 16-17, Pablo dijo que las Escrituras son útiles para qué cuatro cosas?
En nuestra iglesia, resolvemos todas las disputas con la declaración: "¿Dónde está escrito" lo que significa
que lo que la Biblia dice que es nuestra autoridad. ¿Por qué está recurriendo a la Biblia de una manera eficaz
y eficiente para encontrar la verdad y guía?

Oración
Participar la Palabra de Dios comunicando su verdad y la instrucción a nosotros, mientras que la oración es
nuestra oportunidad de responder a Dios y comunicarse con Él.
Lea el Salmo 34: 4
David dijo: "Yo _________________ Señor y me he_________________."
Ahora lee el Salmo 34: 1-3
Estos versículos hablan de nuestra adoración a Dios en la oración. Haga una lista de las palabras que David
usa para orar:
Se necesitan diferentes formas de oración para la comunicación completa con Dios. Haga coincidir la
referencia con la forma correcta de la oración.
Salmo 38:18
Elogios para quién es Dios
Salmo 100: 4
Oración por los demás
Hebreos 13:15
acción de gracias
1 Samuel 12:23
confesión
Oración por las necesidades personales
Hebreos 4:16

Nuestro deseo es que usted crezca en su relación con Jesús, regularmente alimentarse de la Palabra de Dios
y viviendo en comunicación con Él a través del tiempo de escuchar silenciosamente y en oración.

Memorización de la Biblia:
"No dejes que este libro de la ley parta de tu boca; meditar día y noche, por a tener cuidado de hacer todo lo
que esta escrito en ella. Entonces usted será próspero y exitoso "Josué 1: 8.

CAPÍTULO 2
Entendiendo a Dios
Algunas religiones son politeístas, lo que significa que ellos creen en muchos dioses. El cristianismo es
monoteísta, lo que significa que creemos que hay un solo Dios. Las cosas pueden ser confusass, aunque
cuando hablamos de la Trinity- un término teológico utilizado para explicar las tres "personas" diferentes por
el cual Dios se conoce. Si bien creemos que sólo hay un Dios, también creemos que es importante conocerlo
como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Como Padre, Dios es el Creador de todo. Él es la fuente de la vida. Él provee para su creación. Él es soberano
sobre el mundo entero. Fuimos creados para adorarlo siempre.
Como Hijo, Dios se reveló a nosotros en la persona de Jesucristo. Mientras que Jesús caminó sobre la tierra,
El era completamente Dios y completamente hombre. Jesús entiende cómo la vida difícil en la tierra puede
ser porque Él experimentó todo de primera mano. Y a causa de su sacrificio perfecto en la cruz, Jesús es el
único camino a la salvación.
Como Espíritu Santo, Dios nos da poder para vivir una vida de dedicación a Jesús y ser testigo de su gracia
para el mundo que nos rodea. El Espíritu nos da dones para esta tarea y también nos enseña sobre el
carácter y el reino de Dios.
No hay manera fácil de envolver nuestros cerebros en torno a este tema complejo, pero la conclusión es que
no se puede poner a Dios en una caja. Él es más grande de lo que podemos imaginar y Él es demasiado
complejo para nuestras mentes para comprender plenamente. Sin embargo, Él nos quiere conocerlo a Él y Él
participar como Padre, Hijo y Espíritu. Esta lección nos ayudará en ese proceso.

Tres personas, sino un solo Dios
"Cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el
Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo: "Tú eres mi
Hijo, a quien am, en ti me complazco "Lucas 3: 21-22
Es interesante notar que este es el único pasaje de la Biblia en la que vemos específicamente los tres
miembros de la Trinidad en acción.
1. Si Jesús no tenía pecado, ¿por qué cree usted que fue bautizado?
2. Si Jesús es Dios, a quien le estaba orando? ¿Qué nos dice esto acerca de Jesús?
3. Este evento ocurre al principio del ministerio de Jesús. ¿Por qué cree que es importante que el Espíritu
Santo descendió sobre Jesús como una paloma? ¿Por qué Jesús necesita el Espíritu?
4. ¿Cómo crees que se sintió Jesús cuando Él oyó al Padre hablando con Él?

Tres partes de un mismo propósito
Lee Mateo 28: 18-20
5. ¿Qué crees que Jesús quiso decir cuando dijo que toda autoridad se había dado a Él? Autoridad para
hacer qué?
¿De dónde vino la autoridad ?
6. ¿Por qué crees que Jesús enfatizó que es bautizado es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo?
7. De acuerdo con lo que Jesús dice en estos versículos, ¿cuál es el propósito de Dios o plan para la persona
que se bautiza?

8. ¿Cuál es la promesa que Jesús da a los que le siguen? ¿Cómo crees que cumple esta promesa?

Tres funciones en perfecta unidad
"Sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y
nosotros somos para él; y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por
quien vivimos "1 Corintios 8: 6.
9. De acuerdo con este versículo, ¿qué crees que es la diferencia entre el papel del Padre, y el papel del Hijo?
¿Porqué necesitamos las dos cosas?

"Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y
os recordará todo lo que yo os he dicho." Juan 14:26

10. Vamos a pasar más tiempo explorando el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas en el capítulo 4, pero
de lo que Jesús dice en el versículo anterior, ¿cómo describiría el papel del Espíritu Santo?

La Trinidad: un resumen
Durante siglos, los estudiosos y teólogos de la Biblia han tratado de explicar la Trinidad. Todos los tipos de
ilustraciones y cuentos están preparados para tratar de ayudar a la gente a entender cómo Dios puede ser
tres en uno. La verdad es que no hay forma perfecta para describir la Trinidad, y ninguno de nosotros jamás
puede comprender plenamente cómo Dios es uno, pero es tres personas. Pero es importante que creemos
que Dios el Padre nos ha creado, que el Hijo de Dios nos salva, y que Dios el Espíritu nos da poder. Gloria a
Dios por lo que Él es y por todo lo que hace por nosotros!
Biblia Memorización
"Ahora a lo eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén ".
1 Timoteo 1:17

CAPÍTULO 3
Agarrando la Buena Nueva
Yo había estado alrededor de la iglesia durante años antes de que me enterara de lo que"el evangelio"
significa "buenas noticias." Yo había estado en la iglesia por años antes de darme cuenta de que realmente
era una buena noticia. De hecho, es la mejor noticia que el mundo haya conocido! Por desgracia, como los
nuevos creyentes, somos propensos a volver nuestra interpretación del Evangelio en algo menos de una
buena noticia. De hecho, somos rápidos para tratar de ganar el perdón y la aprobación de Dios, trabajando
duro, tratando de ser perfectos y tratando de participar en cada acontecimiento espiritual para que Dios
piense bien de nosotros. Esta vida estructurada es común para muchos cristianos y se siente más como una
carga que una buena noticia. Pero la buena noticia es que ya somos amados por Dios. Nuestro pecado se
trata ya, y se nos ha dado un don supremo del Espíritu Santo que habita en nosotros y nos da poder para
vivir la vida a la que estamos llamados. La buena noticia es que no servimos a Dios por miedo de escapar del
castigo, sino más bien lo servimos con amor porque el castigo ya ha sido pagado por medio de Jesucristo.
Somos libres y podemos vivir con gozo por causa del Evangelio. En nuesta iglesia, creemos que la vida
cristiana, aunque a veces muy difícil, debe ser emocionante y llena de alegría. Esto sólo es posible si nos
aferramos a la grandeza del Evangelio y vivir como personas libres y perdonadas

La santidad de Dios
"Pero así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;
porque está escrito: "Sed santos, porque yo soy santo."
1 Pedro 1: 15-16
1. ¿Cómo definiría la santidad? ¿Qué significa para usted que Dios es santo?
2. ¿Cuál es la razón por la que debemos tender a la santidad?
3. ¿Por qué es importante que se ha "llamado" por Dios y que su comportamiento debe refléjalo a el ?

Lea Isaías 6: 1-8
Este pasaje puede ser difícil de entender o imaginar, pero sí revela algunas cosas importantes sobre el
carácter de Dios.
4. Lista cinco maneras en que la santidad de Dios se revela en este pasaje.
Su pecado y Provisión de la Gracia de Dios
Dios es absolutamente santo. Él es perfecto, sin mancha, separado, sin pecado, y libre para siempre hacer lo
correcto. Esto es un gran problema para nosotros porque somos imperfectos, pecadores, e incapaz de vivir
fuera de nuestras mejores intenciones. ¿Cómo puede un Dios perfecto tener una relación con la gente
pecadora? Vamos a examinar lo que dice la Biblia acerca de nuestro pecado

El Camino de los Romanos
1. Dios es Santo, pero nosotros somos pecadores. (Lea Romanos 3:23)
> ¿Quién es la mejor persona que has conocido?
> ¿Qué tan cerca estuvo él o ella de ser perfecto?
> De acuerdo con este versículo, ¿por qué todos tenemos un problema con Dios?

2. La paga del pecado es muerte. (Lea Romanos 6:23)
> Los salarios son algo que se gana. ¿Por qué no puede un Dios santo simplemente ignorar nuestro pecado?
> De acuerdo con este versículo, ¿Cómo hacemos para alcanzar vida eterna?
> ¿Por qué es importante que nos ganamos la muerte, pero recibimos la vida eterna como un regalo?

3. Jesús vino a pagar la pena por el pecado al morir en la cruz. (Lea Romanos 5: 6-8)
> ¿Cuáles son las tres palabras usadas para describirnos aparte de Jesús?
> ¿Por quien moriría usted? ¿Por qué?
> ¿Por qué murió Jesús por usted?
> De acuerdo con este versículo, ¿Usted se merece que halla muerto por usted?

4. Usted puede ser salvo por la fe en Jesucristo. (Lea Romanos 10: 9-10,13)
> ¿Qué es lo que tienes que hacer usted para saber que es salvo por Dios?

> Lea Efesios 2: 8-10. ¿Qué papel juega la gracia en su salvación y qué papel juegan las buenas obras?

Su seguridad en la salvación
Este capítulo trata de la Buena Nueva de Jesús. Una gran parte de esa buena noticia es que su salvación no
depende de sus obras, las buenas obras o la fidelidad, sino más bien en las obras, los hechos y la fidelidad
de Jesús en la cruz. En nuestra Iglesia, creemos en la verdad de la Biblia que "todos pecamos, y estamos
destituidos de la gloria de Dios." De la misma manera, creemos que somos salvos por gracia, mediante la fe
en las obras que Jesús hizo por nosotros. Siempre decimos que tenemos un alto nivel de santidad y de una
enorme mano de la gracia. Estamos tratando de ser como Jesús, no porque estamos tratando de ganar la
salvación, sino que porque estamos respondiendo a la verdad que ya estamos salvados y amados por Él.

Biblia Memorización
". Porque por gracia sois salvos por medio de la fe - y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe"

CAPÍTULO 4
El poder para vivir la Vida Espiritual
Comencé mi camino de fe en Jesucristo hace más de 35 años. El camino ha estado lleno de victorias cambio
de vida increíbles, así como fracaso personal profundo. Mirando hacia atrás en estas experiencias ahora veo
algo que me perdí durante años: Mi nueva vida también viene con una nueva fuente de energía! Había
intentado por mi cuenta a vivir para Dios, pero con muy poco éxito. Me gustaba oír un gran sermón en la
iglesia y luego salir y tratar de vivir, pero mi éxito generalmente duro casi tanto como mi capacidad de
atención (de dos a cinco minutos)! Estaba confundido y frustrado con la falta de éxito y progreso en mi
nueva vida. Se sentía como si mi fe estaba rota y que yo era cristiano defectuoso. Fue sólo cuando me enteré
sobre el propósito, el poder y la presencia del Espíritu Santo que las cosas empezaron a funcionar. Empecé a
vivir la vida espiritual a como el Espíritu me daba la capacidad, en vez de confiar en mis propios esfuerzos o
determinación. Como me sentía más y más dependiente del Espíritu Santo, encontré la verdadera libertad y el
éxito! Ahora empiezo regularmente mi día pidiendo al Espíritu Santo que me guíe para poder vivir la vida
como un seguidor devoto de Cristo.

El propósito del Espíritu Santo
El papel del Espíritu Santo en la vida del creyente es muy significativo. Para comenzar a entender el
propósito del Espíritu, lea Romanos 8: 1-4.
1. Este pasaje nos recuerda que todos los humanos tienen una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo fue que su
pecado lo mantobu separado de Dios antes de aceptar a Jesús?
2. Según el versículo 2, que hace el Espíritu Santo específicamente por nosotros como creyentes?
El Poder del Espíritu Santo
Sabemos que el propósito del Espíritu Santo es para liberarnos de nuestro pasado. Leamos Romanos 8: 5-8 a
descubrir el poder que está disponible para el creyente por medio del Espíritu Santo.
1. Después de leer estos versículos, ¿Cómo describiría una vida que es controlado por la carne?
2. En comparación, ¿Cuál es el resultadfo de pedirle el poder del Espiritu Santo en nuestras vidas?
3. ¿Sientes que has comenzado a experimentar este poder del Espíritu Santo en su propia vida? ¿Por qué o
por qué no?

La vida en el Espíritu Santo
Es importante señalar que el Espíritu Santo no está lejos y él no se supone estar rodeado de misterio. De
hecho, si realmente somos seguidores de Jesús, el Espíritu Santo vive en nosotros. Lea Romanos 8: 9-11.
1. Si ha solicitado honestamente a Jesús en tu vida, ¿Cuál es la promesa que tiene en el versículo 9?
2. ¿Qué crees que significa en el versículo 10 que "el cuerpo está muerto", sin embargo "el espíritu vive"?
3. De acuerdo con el versículo 11, ¿Qué hizo el Espíritu Santo por Jesús? ¿Dónde está el Espíritu Santo
ahora? ¿Qué quiere hacer por usted? ¿Cómo te hace sentir esto?
Ya sabemos que ninguno de nosotros podría jamás ganar la salvación por nuestra cuenta, todos
necesitamos a Jesús para salvarnos. También es cierto que, incluso después de que hemos aceptado a
Jesús, todavía no podemos hacerlo por nuestra cuenta, la única manera en que podemos comenzar a vivir la
vida de un seguidor devoto a Cristo y depender del Espíritu Santo para comenzar a cambiar de adentro hacia

afuera. El Espíritu Santo comenzará a cambiar nuestra forma de pensar, la manera en que reaccionamos a las
circunstancias que nos rodean, y la forma en que vivimos día a día. Cuando el Espíritu se hace cargo y nos
da su vida, vamos a ser más como Jesús todos los días.
Memorización de la Biblia
"Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el que resucitó a Cristo
de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros."
Romanos 8:11

CAPÍTULO 5
La finalidad de la Iglesia
¿Qué es la Iglesia? ¿Por qué existe la Iglesia? ¿Cuál es el propósito de la Iglesia? Por extraño que pueda
parecer, la Iglesia no es un edificio o una ubicación. La Iglesia es la gente; es la estrategia de Dios para
glorificarse a sí mismo y llegar al mundo a través de Jesús. La Iglesia es absolutamente esencial para el
crecimiento de un individuo y la madurez como un seguidor totalmente devoto de Cristo.
La razón de esto se debe a que Jesús instituyó la Iglesia para ser su representante en la tierra. Dios nos ha
creado no sólo para ser individuos, sino como un conjunto de personas (aparte 1Peter2: 9), columna y
fundamento de la verdad (1 Timoteo 3:15), el cuerpo de Jesús (1 Corintios 12), el templo de la Espíritu Santo
(Efesios 2: 19-22) y la Esposa de Cristo (Efesios 5: 22-33). Mientras que la Iglesia está formada por gente rota
como tú y yo, la belleza de esta comunidad ordenada por Dios es que usted es necesario para que funcione
de la manera que Dios quiere. En consecuencia, si quieres crecer como seguidor de Jesús, es esencial que
este conectado y comprometido con Jesús y su Iglesia.
Definición de la Iglesia
Lee Mateo 16: 16-18
1. ¿Quién creó y es la cabeza de la Iglesia? ¿Por qué es esto importante?
Lea Efesios 1: 22-23
2. De acuerdo con este pasaje, ¿cómo la Iglesia representan a Jesús?
Lea 1 Pedro 2: 9-10
3. ¿Qué es la Iglesia y cuál es su función?
4. ¿De qué manera la realidad de que pertenece a Dios, no a ti mismo, afecta a la forma en que vives?

Propósito de la Iglesia
El fin de la Iglesia es adorar y glorificar a Dios como Creador y Rey. Como un pueblo unificado, debemos
glorificar a Dios en todos los componentes de nuestra vida (1 Corintios 10:31). El significadopor el cual se
glorifican a Dios es por medio del discipulado de toda la vida (crecimiento) y la misión (compartir). Estos
medios no deben ser separados sino que se mantienen unidos como estamos llamados a ser discípulos que
hacen discípulos.
CRECER: Lea Efesios 4: 11-16
1. De acuerdo con estos versículos, ¿Cuál es el objetivo último de la Iglesia, el pueblo de Dios?
2. Si permanecéis individualista e inmaduro, ¿Qué sucede? (v. 14)
3. ¿De qué manera el Cuerpo de Cristo (la Iglesia) crezce? (v. 15-16)

COMPARTIR: Lea Mateo 28: 18-20
1. Jesús tiene toda autoridad. Que le ha pedio Jesus que hagas con su autoridad?
2. Jesús, el que tiene toda autoridad, estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo reaccionas a esta
promesa? ¿Cómo le puede motivar a vivir como un discípulo que hace discípulos?

SACRAMENTOS: bautismo y la comunión
Jesús dio a la iglesia dos comandos especiales para que cada seguidor lo obedeca. Estos fueron entregados
para recordar la muerte, sepultura y resurrección de Jesús para que nuestra atención se centre solo en El.
Lee Romanos 6: 3-7
1. ¿Qué representa el bautismo?
2. ¿ Se ha identificado a sí mismo con Jesús obedeciendo sus mandamientos de ser bautizado?

Lea 1 Corintios 11: 23-29
1. ¿Qué representa la comunión?
2. ¿Con qué actitud se debe tomar la comunión?
PRIMERO COV Y EL CAMINO
En primer lugar Cov, estamos entusiasmados con el que Dios nos está dirigiendo como pueblo. Nuestra actividad
principal es el camino: Culto, Equipar clases y grupos de crecimiento. Como discípulos de hacer discípulos, hemos de
vivir en misión en nuestros "otros lugares" (lugares donde ya existen de forma natural con los no creyentes) para que
podamos compartir intencionalmente la Buena Nueva de Jesús.
CULTO
El propósito de los servicios de adoración del domingo son para que los creyentes alabaven colectivamente y
glorifican a Dios mediante la oración, la alabanza, el canto, dando los diezmos y oyendo la Palabra de Dios.
CLASES DE EQUIPAMINETO
El propósito de las clases es proporcionar herramientas prácticas para la vida piadosa.
GRUPOS DE CRECIMIENTO
El propósito de los Grupos de Crecimiento es ser una familia espiritual comprometido el deseo de vivir la
misión de Dios por ser discípulos que hacen discípulos. Ofrecen la oportunidad de transformación de la vida en
un grupo pequeño ajustado através de servir y cuidar a otros y compartiendo intencionalmente el Evangelio de
Jesús con los de sus "otros lugares".
1. ¿Qué preguntas tiene sobre el camino?
2. ¿Qué ajustes quiere Dios que usted haga en su vida y horario para que más eficazmente puede seguir
convirtiéndose en un seguidor devoto de Cristo?

Biblia Memorización
"No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto
veis que aquel día se acerca." Hebreos 10:25

CAPÍTULO 6
Su Ministerio Personal
Fuimos creados por Dios y para Dios. Cuando estamos en Cristo, no somos nosotros mismos. Él nos ha
creado y equipado con un plan para construir su Reino y llevar alegría a nuestras vidas. Cuando nos unimos
a Dios en su trabajo a través de una buena administración, descubriemos el uso de nuestros dones
espirituales en el servicio a Él, estamos participando en Reino eterno de Dios. Significa que estamos
haciendo a nosotros mismos y el tiempo, talentos y recursos que Dios nos ha dado a disposición de Él para
utilizar para su gloria. Esto significa que nos convertimos en buenos administradores de las cosas que Él
nos ha dado. Lo hacemos por servirle.
La gente no vive bien sin un propósito. Nuestro objetivo primordial es conocer, amar y servir a Dios. Nuestro
segundo objetivo es hacer la obra que Él que ha dado a cada uno de nosotros individualmente para hacer por
Él. La obra de Dios es emocionante y gratificante y Él tiene un plan específico para que le sirva de una
manera única.

Administración
Dios nos da tiempo, talentos, dones y otros recursos de acuerdo a nuestras capacidades, y Él espera que lo
invertamos sabiamente. Somos responsables de hacer el mejor uso de lo que Él nos ha dado.
Lee Mateo 25: 14-30
1. ¿Cómo el Maestro distribuye los talentos en el versículo 15?
2. ¿Qué estímulo el maestro da a los dos primeros siervos? ¿Qué le dijo a ellos? (versículos 21 y 23)
3. ¿Qué crees que Dios requiere de usted con respecto a lo que Él te ha dado?
4. ¿Cuál es la recompensa para los que utilizan sus talentos?

Dones Espirituales
Un don espiritual es una habilidad dada a cada creyente por Dios para ser utilizado para el equipamiento, la
construcción, y sirviendo en el cuerpo de Cristo. El objetivo es, en última instancia para glorificar a Dios.
Como usamos nuestros dones para servir al cuerpo de Cristo, glorificamos a Dios. Podemos creer
erróneamente estos regalos son para nuestro beneficio, sino que se van a utilizar para otros.
1. Somos un cuerpo con muchos miembros. (Lea Romanos 12: 4-8)
> De acuerdo con estos versículos, tenemos todos los mismos dones?
> Nombre algunos de los regalos de la lista.
> ¿Cómo nos dice este pasaje que debemos utilizar estos regalo(s) que tenemos?
> ¿Por qué crees que es importante que usemos nuestro regalo (s) de esa manera?

2. Cada regalo es importante y nosotros somos parte de la otra. (Leer 1 Corintios 12: 20-26)
> Quel es algo que no debemos decir sobre otras partes del cuerpo? (V. 21)
> ¿Cree usted que algunos dones son más valiosos que otros? ¿Por qué o por qué no?
> ¿Qué pasa cuando un miembro sufre? ¿Qué pasa si un miembro es honrado? ¿Qué debe pasar? ¿Por qué
eso puede ser útil en el cuerpo de Cristo?
3. Cada regalo se debe utilizar con la actitud correcta. (Leer 1 Corintios 13: 1-3)
> ¿Qué actitud es más excelente cuando se utiliza un don espiritual?
> ¿Cómo cree que afecta al cuerpo de Cristo si los regalos no se utilizan de esta manera?

4. Debemos ser fieles en el uso de nuestros dones espirituales. (Lea 1 Pedro 4: 10-11)
> ¿De qué manera se puede ser fiel en el uso de su don (s)?
> ¿Cómo será esto en última instancia hacer?

5. ¿Qué razones nos da Efesios 4: 12-13 para usar nuestos regalo (s)?

Servicio
Estamos llamados a una vida de seguir a Jesús, ser buenos administradores de nuestro tiempo, talentos y
recursos. Hacemos esto pora servir. Jesús vino a servir. Mateo 20: 26b-28 nos dice: "El que quiera hacerse
grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro
siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos ". (para obtener más ayuda y encontrar formas adecuadas para servir, nuestra iglesia ofrece la clase
Shape varias veces al año).

Biblia Memorización
"Hagan lo que hagan, trabajen de buena con todo tu corazón, como para el Señor y no para los hombres, ya
que usted sabe que va a recibir una herencia del Señor como recompensa. . Es a Cristo el Señor que servís
"Colosenses 3: 23-24

¿Y AHORA QUÉ?
Recursos e información adicional
Recursos en línea:
El CAMINO
firstcov.org/the-path
CULTO
firstcov.org/worship
GRUPOS DE CRECIMIENTO
firstcov.org/growth
CLASES DE EQUIPAMIENTO
firstcov.org/equip
SHAPE CLASES
firstcov.org/shape
Si usted tiene alguna pregunta adicional, por favor póngase en contacto con Dan Palmer: 916.861.2240 o
dpalmer@firstcov.org
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Su siguiente paso en Discipulado:
Felicidades por terminar el primer programa Paso Discipulado. Como discípulo siempre debe tener una relación
con alguien más maduro en su fe (a 'Paul) y alguien que le está ayudando a crecer en su fe (a' Timoteo ').
Aquí están algunas ideas que usted puede elegir para determinar qué hacer a continuación. Recuerde que esto
no es una lista de verificación para completar, sólo unas pocas herramientas para ayudarle a tomar su siguiente
paso:
> Ir a través de otro libro sobre la vida cristiana
> Ir a través de un libro de la Biblia
> Ir a través de una serie de videos sobre Ahora Medios
(Ver "Tu canal 'videos Top Pick)
> Tome la S.H.A.P.E. clase juntos
> Asistir a los fundamentos de la fe cristiana Equipamiento Clase juntos
> Asistir a un grupo de crecimiento juntos
> Servir juntos en un evento de una sola vez o para un ministerio continuo
> Cada uno de ustedes se comprometen a discipular a otra persona y se reúnen para el estímulo y la rendición
de cuentas

Si necesita ayuda o información en la toma de cualquiera de estos pasos, póngase en contacto con la oficina de
la iglesia al 916.861.2240.

