N O S O LO D E PA N

M

i l e s d e m i l lo n e s de personas en todo el mundo pasan por la vida mal alimentadas espiritual-

mente. Las palabras que Jesús dijo hace siglos todavía son verdaderas: «La gente no vive solo de pan,
sino de cada palabra que sale de la boca de Dios» (Mateo 4:4).
Más y más gente se está cambiando a estudios serios de la Biblia porque reconocen que solamente Dios
puede satisfacer esta necesidad en sus vidas. Todo el mundo necesita estudiar la Biblia, tanto aquellos nuevos
en la fe cristiana como aquellos que han conocido a Cristo por muchos años.
Diseño para el discipulado ha sido planeado cuidadosamente para ayudarle a:
• Establecer un programa personal de estudio de las Escrituras.
• Examinar las grandes verdades de la Biblia y nuestras respuestas a ellas.
• Aprender y practicar lo esencial del discipulado.

Para obtener el beneficio completo del curso, es importante trabajar consecutivamente desde la primera
parte hasta la séptima.
Todo lo que necesita para empezar es una Biblia. Cada pregunta lo llevará a un pasaje de las Escrituras.
Después de pensar acerca del pasaje, escriba la respuesta con sus propias palabras.
Las referencias de las Escrituras le darán el libro, el capítulo y el versículo. Por ejemplo, Apocalipsis 3:20
se refiere al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20.
Asegúrese de orar antes de empezar cada capítulo. Pídale al Señor entendimiento mientras estudia los
siguientes temas:
•
•
•
•

Usted le importa a Dios
La persona de Jesucristo
La obra de Cristo
El Espíritu dentro de usted

Al final de cada capítulo, usted también tendrá la oportunidad para procesar sus ideas y sentimientos.
Tenga la libertad de usar ese espacio para:
•
•
•
•
•
•

Preguntas que todavía tiene
Respuestas que le impactaron
Expresión creativa (poesía, dibujo)
Reflexionar por escrito
Profundizar en el tema
Resumir sus pensamientos y sentimientos

Se irá convirtiendo en una aventura a medida que profundiza su vida en Cristo.
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CAPÍTULO

1

USTED LE IMPORTA A DIOS

U

s t e d e s u n a persona especial. Es especial porque Dios dice que es valioso

para él. Él realmente se preocupa por usted y por lo que le pasa.
En este capítulo, investigará cuatro declaraciones de la preocupación de Dios
por usted:
•
•
•
•

Dios lo creó.
Dios está presente y lo conoce.
Dios lo ama.
Dios lo adoptó como parte de su familia.

U s ted l e i m po rta a D io s
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D I O S LO C R E Ó
COMIENZOS. Los más asombrosos fluyen del plan y diseño cósmico de Dios. Él mismo es infinito
y asombroso. Poder. Conocimiento. Creatividad.
1.

El primer capítulo de la Biblia nos dice que Dios creó el universo de la nada. Lea Génesis 1:1-5 y
enumere por lo menos tres cosas que le llaman la atención acerca de la creación.

2.

¿A través de qué fuerzas creó Dios al mundo? (Hebreos 11:3)

3.

De su sabiduría y capacidad infinita, Dios lo creó y diseñó a usted. ¿Por qué? (Isaías 43:7)

4.

La dignidad que Dios le dio al hombre está demostrada por su unicidad, su autoridad
y su propósito. Enumere algunos hechos de Génesis 1:26-28 que indiquen:
a.

La unicidad de la humanidad

b.

La posición o autoridad de la humanidad

c.

El propósito de Dios para la humanidad

5.

¿Le gusta ser parte de la humanidad de Dios? ¿Por qué sí o por qué no?

6.

¿Cómo puede responderle a Dios como su Creador? (Apocalipsis 4:11)

D I O S E S TÁ P R E S E N T E Y LO C O N O C E
7.

En Salmo 139:1-8, David menciona varias áreas de su vida personal que Dios ha «examinado» y
«conocido». Enumere por lo menos cuatro de ellas. Después coloque una marca al lado de las áreas que
usted cree que Dios conoce acerca de su vida.
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La gracia significa que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, y nada
que pueda hacer para que Dios me ame menos. Significa que yo, aun cuando me merezco
lo opuesto, he sido invitado a sentarme a la mesa de la familia de Dios.
—P H I L I P Y A N C E Y , What’s so Amazing About Grace? (¿Qué hay de asombroso en cuanto a la gracia?)

8.

¿Cómo respondió David cuando se dio cuenta de que Dios lo conocía completamente
y que Dios está presente en todo lugar? (Salmo 139:23-24)

9.

¿Cómo se siente al ver el detallado interés de Dios por usted, así como lo revela Jesús? (Mateo 10:29-31)

D I O S LO A M A
10. ¿Cuál fue la muestra más grande del amor de Dios? (1 Juan 4:9-10)

P ORQ U E TA NT O A M Ó D IO S A L M U ND O…
para que todo el que cree en él
no se pierda

MUERTE

sino que tenga vida eterna

VIDA

Él dio a su Hijo unigénito

11. Estudie Juan 3:16 en relación a la ilustración anterior.
a.

¿Qué motivo tuvo Dios para sacrificar a su Hijo por nosotros?

b.

¿Cómo puede una persona responder ante la vida eterna que ofrece Dios?

Jesús se ofrece a sí mismo como la puerta de Dios hacia la vida que es la vida verdadera.
Nuestra confianza en él nos dirige hoy, como en otros tiempos, a convertirnos en sus
aprendices de vivir eternamente. «Los que entren a través de mí estarán seguros —él
dijo—. Entrarán y saldrán y encontrarán todo lo que necesiten. He venido a su mundo para
que tengan vida, y vida al límite».
—D ALLAS W I LLAR D , The Divine Conspiracy (L a conspiración divina )

U s ted l e i m po rta a D io s
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12. En Juan 10:9-16, Jesús compara su amor y preocupación con el amor y la preocupación de un pastor. De
acuerdo a este pasaje, ¿cuáles son algunas de las maneras en que Jesús nos cuida?

13. ¿Se siente digno de recibir el amor de Dios? ¿Le es fácil recibir amor? ¿Por qué sí o por qué no?

14. ¿Cree que Dios requiere que usted sea digno de amor o que se sienta digno de amor antes de que él lo
ame? Explique.

M O M E N TO D E O R AC I Ó N

A

g r a d e z c a a d i o s por todas las cosas que enumeró en la pregunta 12. Alábele a él porque a
usted estas cosas le fueron dadas por causa de Jesús, y usted no las puede ganar a través de sus
acciones.

D I O S LO A D O PT Ó C O M O PA RT E D E S U FA M I L I A
15. ¿Cómo se siente al dirigirse a Dios así como lo enseñó Jesús en Mateo 6:9?

16. ¿Es verdad que Dios es el Padre de todos? ¿Por qué sí o por qué no?
(Juan 8:42-44)

17. ¿Cómo llega uno a nacer en la familia de Dios? (Juan 1:12-13)

Considere
escribirle una
carta breve o una
oracio' n a Dios
para expresarle
lo que siente al
saber que 'el es su
Padre.

La importancia de la garantía de la fe está basada en el hecho de que, como un niño, yo
posiblemente no puedo amar o servirle a Dios si yo no sé si él me ama y me reconoce como
su hijo.
— A N D R E W M U RRA Y , The New Life (L a vida nueva )
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18. Basado en Romanos 8:15-17, ¿cuáles son algunas de las bendiciones de ser adoptado como un verdadero
hijo de Dios? De estas bendiciones, encierre en un círculo la que más le toque su corazón.

Complete esta oración:
Ser aceptado en la familia de Dios es como...

19. Describa brevemente dónde se encuentra ahora en su proceso de conocer a Dios como su
Padre. (Abba es un nombre personal para padre).

Es importante que usted como seguidor o seguidora de Jesús esté seguro de que Dios es su Padre y de que
usted tiene vida eterna. Aunque las emociones son importantes para cualquier relación, pueden cambiar por
muchas razones. Así que, nuestra seguridad debe depender en última instancia de la Palabra de Dios, quien
es confiable y cumple sus promesas. «Les he escrito estas cosas a ustedes, que creen [...], para que sepan que
tienen vida eterna» (1 Juan 5:13).
A continuación hay tres versículos que han ayudado a muchos a alcanzar esa seguridad. Considere memorizar uno de ellos para fortalecer su seguridad.
Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen
vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la
vida. J U A N 5 : 2 4
Y este es el testimonio que Dios ha dado: él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que
tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 J U A N 5 : 1 1 - 1 2

¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos
juntos como amigos. A P O C A L I P S I S 3 : 2 0

U s ted l e i m po rta a D io s
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REFLEXIONES PERSONALES
Acuérdese, esta es una oportunidad para procesar y expresar creativamente sus pensamientos y emociones. Tenga la libertad para usarlo para: preguntas que todavía tiene, respuestas que le impactaron, un
resumen de sus pensamientos y emociones, o expresión creativa.

RECUERDE ESTOS PUNTOS
• Dios lo creó a usted para los propósitos y la gloria de él. Él le dio dignidad al formarlo a su
propia imagen.
• Dios considera que usted es de gran valor. Nuestro Padre que siempre está presente se
interesa de manera personal en conocerlo completamente.
• Él lo ama tan intensamente que envió a su Hijo a morir por usted en la cruz. Esta demostración de su amor nos enseña que él quiere darle una vida eterna y abundante.
• Cuando Dios le dio esta vida en Jesucristo, usted nació espiritualmente en la familia de
Dios. Él es su Padre. Usted es su hijo. Él cuida de usted.

Dios lo toma en cuenta a usted. La verdad es que él no puede quitarle su mirada. No
importa cuán malo usted se considera, Dios está enamorado de usted. Algunos de
nosotros aún tenemos miedo de que algún día hagamos algo tan malo que él ya no nos
tomaría en cuenta. Bueno, déjeme decirle. Dios lo ama completamente... y en el amor
de Dios no hay una escala, solamente amor.
— R I C H M U LL I N S
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PROFUNDIZANDO
¿Cómo es su padre terrenal? ¿Tienen una amistad ustedes dos? Explique.

¿Cómo es nuestro Padre perfecto celestial? ¿Cuánto agrado siente por él?

¿Cómo cree que sus sentimientos hacia su padre terrenal han afectado lo que
usted siente hacia su Padre celestial? Explique.

U s ted l e i m po rta a D io s

DisenoParaElDiscipulado.indd 9

DPD 1 9

6/15/2018 12:16:41 PM

2

CAPÍTULO

LA PERSONA DE JESUCRISTO

E

l h o m b r e s i m p l e m e n t e es incapaz de comprender completamente a

Dios. Dios es perfecto y santo, mientras que al hombre es imperfecto y pecador.
Para superar la separación y unir a Dios y al hombre, Dios tomó en Jesucristo la forma
de un hombre.
Jesucristo es «la imagen visible del Dios invisible. [...] Pues a Dios, en toda su
plenitud, le agradó vivir en Cristo» (Colosenses 1:15, 19). Eso es lo que significa
deidad: que Jesucristo era Dios mismo.
Para poder ser la expresión completa de Dios, Cristo tuvo que ser Dios. Para ser
visto y entendido por el hombre, él tuvo que ser humano. Jesucristo tiene una naturaleza dual; él es Dios y hombre.
Para empezar a entender a Jesucristo, es necesario explorar su deidad y su
humanidad.
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6/15/2018 12:16:42 PM

L A D E I D A D D E J E S U C R I S TO
¿Era Jesucristo solamente un gran hombre? Para algunos él fue el fundador de una nueva religión. Otros lo
consideran como un profeta. Pero Jesucristo se atribuyó a sí mismo que él era Dios.
Él también autenticó que él era Dios. Si esta atribución no fuera verdadera, ni siquiera lo podríamos
llamar un buen hombre, sino que sería un impostor y un mentiroso.
1.

El escritor de Hebreos describe la deidad de Cristo en el capítulo 1. Lea ese capítulo antes de responder
las preguntas 1-4. La superioridad de Jesús con respecto a los ángeles está demostrada por:
Versículos 4-5
Versículo 6
Versículos 13-14

2.

Vea de nuevo Hebreos 1:8-12. En el espacio en blanco al lado de cada extracto, escriba el número del
versículo que indica la verdad declarada.
Jesús es el Creador     Jesús es inalterable     Jesús es eterno     Jesús es recto y justo    

3.

Basado en Hebreos 1:3, ¿qué es lo que lo anima en cuanto a la habilidad de Jesús de revelar a Dios?

4.

¿Cómo ve Dios a Jesús en Hebreos 1:8 y 1:10?

5.

Según Juan 10:27-30, ¿qué promete Jesús a aquellos que lo siguen? ¿Cómo lo hace sentir eso?

6.

Mientras estuvo en la tierra, Jesús llevó a cabo muchos milagros que demostraron claramente su poder
divino. De los siguientes versículos en Mateo 8, enumere las formas en que Jesús demostró su poder
sobrenatural.
Versículo 3
Versículos 6, 13
Versículos 16-17

L a pe r s on a de J e s uc r i s to
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Versículos 23-27
7.

Imagínese como si estuviera allí viendo a Jesús hacer esos milagros. ¿Cómo describiría a un amigo lo que
sucedió?

8.

Lea Juan 11:38-44. ¿De qué manera piensa que los que estaban allí fueron afectados por este
derramamiento único del poder de Jesús?

9.

¿Qué concluyó Pedro acerca de Jesús después de observar su vida, su poder y su prédica? (Mateo 16:13–16)

¿Y luego en Hechos 4:12?

10. Jesús nació, vivió, murió, se levantó de entre los muertos y ascendió de regreso al cielo. ¿Pero qué está
haciendo hoy, y qué hará en el futuro? Tenga en mente los siguientes pasajes cuando medite en Jesús el
día de hoy.
Romanos 8:34
Filipenses 2:9-11
Apocalipsis 5:11-12
11. Revise las preguntas del 1 al 10. Escriba tres razones por las cuales cree que Jesucristo es Dios.

LA HUMANIDAD DE JESUCRISTO
12. ¿Cómo se ve la humanidad de Jesús en las siguientes situaciones?
Juan 4:6
Juan 4:7
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Juan 11:35
13. La tabla en la siguiente página ilustra cómo Jesús cumplió las profecías. ¿Cómo le impactan su concepto
de quién es Jesús al leer los versículos que aparecen en la tabla?

14. Mateo 4:1-11 es el relato de una serie de tentaciones que Jesús enfrentó.
a.

En cada una de estas tres respuestas a Satanás, Jesús usó la misma frase.
¿Cuál es?

¿Qué quiere decir?

b.

Dibuje líneas para conectar los versículos en Mateo 4 con los versículos correspondientes en
Deuteronomio.
Mateo 4:4
Mateo 4:7
Mateo 4:10

c.

Deuteronomio 6:13
Deuteronomio 6:16
Deuteronomio 8:3

¿Cuál tentación enfrenta usted frecuentemente?

d. ¿Cómo puede seguir el ejemplo de Jesús y armarse a sí mismo contra esta tentación?

M O M E N TO D E O R AC I Ó N

A

g r a d é z c a l e a d i o s , porque él entiende lo que es ser tentado.

• Pídale a él ayuda para superar esta tentación.
• Cuando falle, asegúrese de reclamar su promesa: «Si confesamos
nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad» (1 Juan 1:9).
• Agradézcale por su misericordia.

L a pe r s on a de J e s uc r i s to
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15. Lea Hebreos 4:15-16.
a.

¿Qué ha experimentado Jesús que es común para el hombre?

b.

¿Cómo le hace sentir el hecho de que Jesús puede identificarse con el dolor, las tentaciones y los
sufrimientos suyos? (Versículo 16)

P RO F E C Í A S A C E R C A D E J E S U C R I S T O
Las profecías cumplidas ayudan a confirmar el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Observando
las profecías que precedieron a Jesús por cientos de años y viendo cÓmo Jesús las cumplió en cada detalle
revela la autenticidad de su reivindicación. La tabla de abajo es una breve lista de algunas de las profecías
hechas en relación con Cristo y cÓmo Jesús las cumplió.
TEMA

PROFECÍA

CUMPLIMIENTO

Lugar de
nacimiento

«Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre
todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre, saldrá de
ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la
eternidad» (Miqueas 5:2), 700 a. C.

«Jesús nació en Belén de Judea» (Mateo 2:1).

Nacido de
una virgen

«¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! Dará a luz un hijo y lo
llamarán Emanuel» (Isaías 7:14), 700 a. C.

«Su madre, María, estaba comprometida para casarse con
José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía
era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu
Santo» (Mateo 1:18).

Su entrada
triunfal

«¡Alégrate, oh pueblo de Sión! ¡Grita de triunfo, oh pueblo de
Jerusalén! Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso,
pero es humilde, montado en un burro: montado en la cría de
una burra» (Zacarías 9:9), 500 a. C.

«Tomaron ramas de palmera y salieron al camino para
recibirlo. Gritaban: “¡Alabado sea Dios! ¡Bendiciones al que
viene en el nombre del Señor! ¡Viva el Rey de Israel!” Jesús
encontró un burrito y se montó en él» (Juan 12:13-14).

Traicionado
por un amigo

«Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien
compartía mi comida, se ha puesto en mi contra» (Salmo
41:9), 1000 a. C.

«Entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a
ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de
cómo entregarles a Jesús» (Marcos 14:10).

Su rechazo

«Fue despreciado y rechazado: hombre de dolores, conocedor
del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y
desviamos la mirada; fue despreciado, y no nos importó»
(Isaías 53:3), 700 a. C.

«Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron»
(Juan 1:11).

Crucificado
con
pecadores

«Fue contado entre los rebeldes» (Isaías 53:12), 700 a. C.

«Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y
otro a su izquierda» (Mateo 27:38).

Manos y pies
clavados

«Han atravesado mis manos y mis pies» (Salmo 22:16), 1000
a. C.

«Pon tu dedo aquí y mira mis manos; mete tu mano en la
herida de mi costado» (Juan 20:27).

Su
resurrección

«Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás
que tu santo se pudra en la tumba» (Salmo 16:10), 1000 a. C.

«Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los
muertos» (Hechos 3:15).

Su ascensión

«Ascendiste a las alturas» (Salmo 68:18), 1000 a. C.

«Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban,
hasta que ya no pudieron verlo» (Hechos 1:9).
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c.

¿Cuáles son los beneficios de que Jesús haya vivido la experiencia humana como nosotros?
(Versículo 16)

O este hombre fue, y es, el Hijo de Dios, o es un loco o algo peor. Pero no vengamos con
absurdidades condescendientes diciendo que él fue un gran maestro humano. Él no nos ha
dejado esa opción. No tuvo la intención de hacerlo.
— C . S . L E W I S
16. ¿Quién cree usted que es Jesús? (marque todos los que aplican)
___Un buen hombre
___Un buen hombre, pero muerto
___Un profeta y maestro
___Un hombre que resucitó de la muerte
___Un hombre que parecía dios

___El Hijo de Dios
___El Salvador de la humanidad
___El Autor y perfeccionador de nuestra fe
___Nuestro hermano
___ (otro) ________________

17. ¿En qué maneras declaraba Jesús que era igual a Dios?
Juan 5:19-20
Igual en lo que hace
Juan 5:21, 28-29
Igual en el poder de la resurrección
Juan 5:22, 27		
Juan 5:23		
Juan 5:24-25		
Juan 5:26
Igual en existencia propia
Jesucristo se encarnó para un único propósito, para hacer un camino de regreso a Dios
donde el hombre puede estar delante de él, tal como fue creado para hacerlo, un amigo y
—O S W AL D C H AM B E RS
amante de Dios mismo.
18. ¿Qué preguntas, dudas o inquietudes tiene todavía acerca de Jesús que le gustaría resolver?
19. Lea Juan 20:24-29. ¿Qué le pasó a Tomás (a veces llamado el incrédulo) cuando vio a Jesús después de
haber resucitado?

Vagando en un mar de relativismo, encontramos que sí hay verdad, y la verdad es Jesús.
Jesús no solamente predicó las buenas noticias; él es la buena noticia. Esta verdad no es un
dogma religioso, una institución, ni siquiera religión. La verdad es una persona. Alcanzamos
la verdad cuando nos aferramos a Jesús, el autor de la verdad.
—J O N A T H A N S . C AM P B E L C O N J E N N I F E R C AM P B E LL , The Way of Jesus: A Journey of Freedom for Pilgrims and
Wanderers (El camino de Jesús: Un recorrido de libertad para peregrinos y vagantes)

L a pe r s on a de J e s uc r i s to
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REFLEXIONES PERSONALES
¿Dónde se encuentra hoy en su recorrido de descubrimiento acerca de Jesús?

RECUERDE ESTOS PUNTOS
• Jesucristo es la perfecta imagen de Dios. Como Dios, él tiene autoridad sobre la tierra y los
ángeles.
• Jesús también fue humano. Muchas de sus experiencias fueron similares a las que usted
tiene hoy. Él sufrió y fue tentado. Aunque nunca cedió, esto permite que él lo entienda
cuando es tentado. Cuando usted falla, él lo perdona cuando le confiesa sus pecados
(1 Juan 1:9).

16
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PROFUNDIZANDO
Medite en Hebreos 2:11. ¿Por qué cree que Jesús no se siente avergonzado de ser parte de la misma familia
que nosotros? ¿Alguna vez ha sentido vergüenza de ser seguidor(a) de Jesús? Explique.

Jesús se describe a sí mismo como alguien que satisface una gran variedad de necesidades. Piense en los
siguientes pasajes e indique cómo cada uno de estos aspectos de Jesús puede tener significado para usted.
REFERENCIA

CÓMO JESÚS SE
REFIERE A SÍ MISMO

Juan 4:10-14

Agua viva

Juan 6:32-35

Pan de vida

Juan 8:12

La luz del mundo

Juan 10:7-10

La puerta

Juan 10:11-18

El buen pastor

Juan 11:1727, 32-44

La r esurrección y la vida

Juan 14:1-7

El camino, la
verdad y la vida

Juan 15:1-17

La vid verdadera

SIGNIFICADO PARA SU VIDA

L a pe r s on a de J e s uc r i s to
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CAPÍTULO

LA OBRA DE CRISTO

M

u c h o s h a n e s c u c h a d o acerca de los últimos eventos en la vida de
Jesús en la tierra, a veces llamados la Pasión de Cristo. Él fue injustamente
acusado, sentenciado y condenado. Luego sufrió como un criminal común, fue
colgado de una cruz hasta morir, y tres días más tarde resucitó de entre los muertos. Pero pocas personas entienden el significado de estos eventos. En este capítulo,
explorará la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, y lo que todo eso significa.
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LA VIDA DE JESUCRISTO

Cerca de 2000 años atrás, Jesucristo nació en el pequeño pueblo de Belén. Cuando Jesús era un niño, José y
María lo llevaron a Egipto para escapar de la ira del rey Herodes el Grande. Después, cuando él aún era un
muchacho joven, ellos se mudaron al pequeño pueblo llamado Nazaret en la región de Galilea, en la tierra
que hoy se conoce como Israel.
1.

Cuando el ángel anunció su nacimiento, ¿qué propósito dio para la venida de Jesús al mundo? (Mateo
1:21; Lucas 1:31-33)

2.

Después de trabajar como carpintero con su padre José, Jesús comenzó su ministerio público a la edad
de treinta años. ¿Cuáles son algunas actividades del ministerio público de Jesús? (Mateo 4:23)

3.

Jesús no cumplió su ministerio a solas. Según Marcos 3:14, ¿cuál era su propósito al seleccionar doce
hombres para vivir y ministrar con él? ¿Qué criterio cree que utilizó Jesús al seleccionarlos?

4.

Lea Lucas 22:25-27. ¿Cómo esperaba Jesús que vivieran sus discípulos?

¿Cómo se vería para usted vivir de esa manera hoy?

5. Justo antes de ser crucificado, Jesús cambió su relación con sus discípulos. Los llamó
sus amigos (vea Juan 15:15). Mientras medita sobre la vida de Jesús, ¿cree que él
hubiera sido alguien con quien usted hubiera hecho amistad? ¿Desea ser su amigo
hoy? Explique.

 ste estudio simplemente toca algunos de los eventos de la vida de Jesús. Al final del Evangelio de Juan
E
leemos: «Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo
entero no podría contener los libros que se escribirían» (Juan 21:25). Algunos de los eventos más conocidos en la vida de Jesús están representados en la ilustración en la página 20.

L a ob r a de C r i s to
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Llegada a Jerusalén
• Gran mandamiento: Amar
• Señales de los eventos
que vendrán
• Conspiración de los
judíos y Judas

• Cena de Pascua; lavado de
los pies de los discípulos
• La cena del Señor
• Vid verdadera
• Oración intercesora
• Traición

Días finales del ministerio

•
•
•
•
•
•

PÚBLICO

MINISTERIO

•
•
•
•

Resurrección
Aparición a los Discípulos
Aparición a los quinientos
Ascensión

Resucitado

Doce apóstoles comisionados
Alimenta los 5000
Jesús camina sobre el agua
Transfiguración
Envío de setenta a evangelizar
Resurrección de Lázaro de la muerte

• Juicios ante el sumo
sacerdote, el concilio,
Pilato y Herodes
• Muerte: Crucifixión y
entierro

Segunda Pascua
Llamada de los Doce
El Sermón del Monte
Parábola del Sembrador
Gadarenos endemoniados curados

LA ÚLTIMA SEMANA

•
•
•
•
•

Crucificado

CARPINTERO

TRES AÑOS DE MINISTERIO PÚBLICO

• Visita al Templo
• Discusión con los Rabinos

Bautizado por Juan
Tentado en el desierto
Primer milagro: Conversión del agua en vino
Primera Pascua: Expulsión de los
mercaderes
• La mujer en el pozo

•
•
•
•

• Nacimiento en Belén
• Huida a Egipto
• Mudanza a Galilea

• Entrada triunfal en
Jerusalén
• Expulsión de los
mercaderes del Templo

Nacimiento

AÑOS DE DESARROLLO

U N A P E R S P E C T I VA D E L A V I DA D E C R I S T O

ÚLTIMA SEMANA

L A M U E RT E D E J E S U C R I S TO
6.

Las profecías del Antiguo Testamento y Jesús mismo predijeron su muerte (vea Lucas
18:31-33). Lea Mateo 27:34-44. Describa brevemente su muerte, incluso lo que le estaba
pasando a Jesús en ese momento y cómo cree que sufrió.

7.

Según Juan 10:17-18, ¿fue Jesús a la cruz voluntariamente? Explique su respuesta.

8.

Lea 1 Pedro 3:18 y Juan 3:18-19. ¿Cuál cree que fue la razón por la cual Jesús tuvo que venir y morir?

Tal como la abeja pierde su aguijón cuando pica, así también la muerte perdió su aguijón
cuando picó a Jesús.
—D E N N I S S T O K E S
9.

Lea 1 Corintios 15:55-57. ¿Qué le pasó al poder de la muerte a causa de Jesús?

10. ¿Le parece necesaria y/o justa la muerte de Jesús? ¿De qué manera su respuesta afecta la manera que
usted trata su relación con Dios?

LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
11. Después de que Jesús murió y fue sepultado, ¿qué se hizo para asegurar su tumba?
(Mateo 27:62-66)

12. Lea Mateo 28:1-7. ¿Qué fue descubierto en la tumba el primer día de la semana? ¿Qué dijo el ángel
acerca de Jesús?

13. ¿Qué dijeron los soldados que fueron sobornados? (Mateo 28:11-15)

L a ob r a de C r i s to
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Como abogado he hecho un estudio prolongado de las evidencias de los eventos del primer
día de la Pascua. Para mí la evidencia es concluyente, y una y otra vez en la Corte Suprema
he asegurado el veredicto con evidencia no tan poderosa [...] yo acepto [la evidencia del
evangelio para la resurrección] sin reservas como el testimonio de personas sinceras a
los hechos que ellos fueron capaces de sustanciar.
—E D W AR D C LAR K E ,

citado en

Basic Christianity (Cristianismo básico)

14. Después de su resurrección, Cristo se apareció a sus discípulos.
a.

¿Cuál fue la primera impresión de ellos? (Lucas 24:36-37)

b.

¿Qué cosas hizo para demostrarles que él tenía un cuerpo? (Lucas 24:39-43)

15. Al pasar los siglos, muchas personas han tratado de negar y refutar la resurrección de Jesús, mientras
que los seguidores de Jesús creen que eso es lo central de su fe.
a.

Lea 1 Corintios 15:14-19. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado de los muertos? ¿Cuáles son
algunas implicaciones?

b.

Ahora lea 1 Corintios 15:20-26. ¿Qué pasaría si Cristo de verdad hubiera resucitado de los muertos?
¿Cuáles son algunas implicaciones?

Dios destruyó la severa ley del pecado y la retribución al invadir la tierra y absorber lo peor
que le podíamos ofrecer, la crucifixión, y transformar ese hecho malvado en un remedio
para la condición humana. El calvario quebró el atolladero entre la justicia y el perdón. Al
aceptar todas las demandas severas de la justicia en su propio ser inocente, Jesús rompió
eternamente la cadena de la falta de gracia.
—P H I L I P Y A N C E Y , What’s So Amazing About Grace? (¿Qué hay de asombroso en cuanto a la gracia?)

16. Hebreos 12:1-3. ¿Qué cree que motivó a Jesús a soportar el dolor de la traición, vergüenza y muerte?
¿Qué significa eso para usted?

22 DPD 1
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17. ¿Qué significa para usted saber que Jesús resucitó de la muerte y está vivo hoy?

18. ¿Cuál es la esencia del mensaje del evangelio y la esperanza que da? (1 Corintios 15:1-5)

REFLEXIONES PERSONALES
Durante la semana pasada, ¿cómo ha influenciado su vida la realidad de Jesucristo? Explique.

L a ob r a de C r i s to
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RECUERDE ESTOS PUNTOS
• Jesucristo nació en Belén, fue criado en Galilea y llegó a ser carpintero. Pasó tres años
ministrando a miles y probando que él era el Cristo.
• Después, él fue condenado a morir en la cruz para soportar la penalidad por nuestro
pecado.
• Después de tres días, Jesús resucitó corporalmente de la muerte. Su resurrección es una
realidad histórica.

P RO F U N D I Z A N D O
La Biblia describe la resurrección de Jesús como un hecho histórico que ocurrió en la vida real. En estos pasajes, fíjese en quiénes vieron a Jesús después de que Dios lo levantó de la muerte.

TESTIGOS DE LA RESURECCIÓN DE JESÚS
REFERENCIA

LUGAR

TESTIGOS QUE VIERON A JESÚS
DESPUÉS DE SU MUERTE

Juan 21:14-17

Tumba

María Magdalena

Mateo 28:8-9

Saliendo de la tumba

Mujeres

Lucas 24:36-43

Jerusalén

Once discípulos

Juan 20:24-31

Una casa

Tomás

Mateo 28:16-17

Galilea (montaña)

Once discípulos

Lucas 24:13-35

Camino a Emaús

Cleofas y un amigo

Juan 21:13-35

Mar de Tiberias

Discípulos

1 Corintios 15:5

(¿Alrededor de Jerusalén?)

Pedro

1 Corintios 15:6

(¿Alrededor de Jerusalén?)

500 hermanos

1 Corintios 15:7

(¿Alrededor de Jerusalén?)

Santiago

1 Corintios 15:8

Camino a Damasco

Saulo (más tarde nombrado Pablo)

¿Cómo le ayuda esto a fortalecer su confianza en un Jesús viviente?

24
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CAPÍTULO

4

EL ESPÍRITU DENTRO DE USTED

C

r i s to r e s u c i tó ...y ahora, ¡él vive! Cuando él ascendió al cielo, los ángeles predijeron que él regresaría algún día (Hechos 1:9-11). Mientras tanto, él no
dejó solos a sus seguidores. Él les envió al Espíritu Santo —otra persona del Dios
Trino— para que todos los seguidores de Cristo puedan disfrutar de su presencia en
todo momento y vivir bajo su transformadora influencia y control.

E l E s p í r itu dent r o de u s ted
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LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO
1.

Mientras Jesús trataba de preparar a sus discípulos para su muerte, ¿qué sentían acerca de su
futuro? (Juan 14:1, 18)

2.

¿Qué le pidió Jesús a su Padre que hiciera para confortar a sus discípulos? (Juan 14:16, 26)

3.

La influencia y el trabajo de Jesús en la tierra no terminó con su muerte y ascensión... ¡acababa de
comenzar! ¿Cuáles son algunas de las cosas que Jesús prometió que continuaría haciendo por sus
seguidores cuando regresara al cielo?
Juan 14:1-2
Juan 14:3-4
Juan 14:13-14
Juan 14:19
Juan 14:23
Juan 14:27
Juan 14:29
¿Por qué Jesús les prometió todas estas cosas?

L A O B R A D E J E S U C R I S T O H OY
4.

Lea Efesios 1:20-23. ¿Dónde está Jesús y qué está haciendo ahora?

26 DPD 1
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En lo personal, ¿qué significa esto para usted?

(Intercesión significa «pedir misericordia en nombre de otro»).
5.

¿Qué más está haciendo Cristo por nosotros ahora? (Romanos 8:34)

6.

En la gran oración de Jesús registrada en Juan 17, ¿cuáles son algunas de las cosas que él pide para sus
seguidores?
Versículo 13
Versículo 15
Versículo 17
Versículo 21
Versículo 24

7.

¿Cree que hoy Jesús está orando por las mismas cosas para usted? Lea Hebreos 7:24-25. Explique su
respuesta.

¡Jesús está vivo hoy! Él reina en el cielo. Él está activo. Él ora por nosotros y perfecciona
nuestra fe. Él no es un «no-muerto». [Definición: un muerto con vida].
—D E N N I S S T O K E S

8.

¿Qué más está haciendo Jesús hoy? Lea Efesios 5:25-27. ¿De qué manera ha experimentado en sí mismo
el cambio que Jesús está llevando a cabo para hacerlo santo y sin culpa?

Las personas de la Trinidad nunca trabajan por separado. Cada acción de Dios es hecha
por las tres personas.
— A . W . T O Z E R
E l E s p í r itu dent r o de u s ted
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E L E S P Í R I T U S A N TO M O R A E N N O S OT RO S
9.

¿Qué cosa es cierta para cada creyente?
Romanos 8:9
1 Corintios 2:12
1 Corintios 3:16
Tito 3:5-6
¿Cómo responde su corazón a esto?

10. ¿Por qué Dios envía a su Espíritu para que habite en el creyente? Circule la letra con la respuesta
correcta. (Gálatas 4:6)
a. Porque el creyente ha sido bautizado.
b. Porque el creyente es su hijo.
c. Porque el creyente le ha dedicado su vida a él.
d. Porque el creyente ha tenido una experiencia especial.
11. ¿Cuáles son algunos resultados de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente? (2 Timoteo 1:7)

L A G U Í A D E L E S P Í R I T U S A N TO
12. Gálatas 5:16-17 describe el conflicto en nuestra vida entre     y     .
¿Quién debería controlar su vida?
Aquí hay una ilustración del poder que resulta de la unión del Espíritu Santo con el creyente:
Yo tengo en mis manos un pedazo de plomo. Lo coloco sobre una piscina con agua, y lo suelto.
El plomo es atraído irresistiblemente hacia la tierra y se hunde hasta el fondo de la piscina.
Ha sido dominado por la ley de la gravedad. Tomo el mismo pedazo de plomo, lo amarro a
un pedazo de madera y lo suelto en la piscina. Ahora, flota. Ningún cambio se ha hecho en la
naturaleza o tendencia del plomo, ni tampoco ha dejado de actuar la ley de gravedad, pero, a
través de su unión con la madera, ha sido dominada por una ley más fuerte, la ley que gobierna
los cuerpos flotantes, y ha sido emancipado de la atracción descendente de la gravedad.
—J . O S W AL D SA N D E RS

28 DPD 1
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13. ¿Qué puede observar en los siguientes pasajes en cuanto a cómo nos guía el Espíritu Santo?
Juan 14:25-27
Juan 16:7-8
Juan 16:12-15
14. ¿Qué usa el Espíritu Santo para comunicar la verdad? (Efesios 6:17)

15. Lea Hebreos 4:12-13. ¿Cómo se siente con este nivel de exposición? ¿Cómo puede usar esto el Espíritu
Santo en su vida?

16. ¿De qué otra manera se acerca el Espíritu Santo y nos ayuda? (Romanos 8:26)

17. En Hechos 1:8, Jesús usa las expresiones «recibirán» y «serán». Él hizo esas declaraciones en conjunción
con la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos.
a.

¿Cuáles son las dos declaraciones que él hizo?

b.

¿De qué manera ha experimentado en usted el poder y la fuerza del Espíritu Santo?

c.

¿Cómo le ayuda el Espíritu Santo a compartir de Jesús y hablar de su fe?

18. Revise las preguntas 9-17. ¿Qué le asegura que el Espíritu Santo vive en usted? ¿Qué impacto ha tenido
el Espíritu Santo sobre la manera en que ha vivido esta semana pasada?

E l E s p í r itu dent r o de u s ted
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L A V I DA L L E N A D E L E S P Í R I T U S A N T O
19. ¿Qué ha notado sobre el ser llenado por el Espíritu Santo? (Hechos 13:52 y Efesios 5:18)

La vida llena del Espíritu Santo es:
• Una vida de obediencia al Espíritu Santo
(preguntas 11, 12)
• Una vida centrada en la persona de Jesucristo
(preguntas 4, 8)
• Una vida fundamentada en la Palabra de Dios
(preguntas 14, 15)

• Una vida de oración
(preguntas 6,16)
• Una vida de comunión
(pregunta 20)
• Una vida que refleja a y da testimonio
de Jesús (preguntas 17, 20)

o
o

c

t

c

a

La ilustración de la Rueda es una forma útil para recordar estas verdades básicas acerca de la vida llena del
Espíritu Santo. Es una vida centrada en Cristo. El Espíritu Santo le ayuda a enfocar su atención en Cristo y le
da las fuerzas para vivir una vida de obediencia a él. La Palabra de Dios y la oración hacen que su relación
con Cristo crezca para que él pueda vivir a través de usted y alcanzar a otros por medio de la comunión y
el testimonio. El Espíritu Santo usa cada proceso para cumplir los propósitos de Dios y ayudarnos a crecer.
20. Lea Hechos 4:31-33. Enumere los ejemplos de los principios de la Rueda que fueron demostrados por los
discípulos en ese pasaje.

30 DPD 1

DisenoParaElDiscipulado.indd 30

El Es pí ritu dentro de usted

6/15/2018 12:16:53 PM

REFLEXIONES PERSONALES
Mientras reflexiona sobre la obra de Cristo y la presencia del Espíritu Santo, ¿se siente digno de recibir la
gracia de Dios? ¿Recibir el Espíritu de Dios para que more en usted le da miedo o lo conforta? Exprese cómo
esto puede afectar su relación con Dios.

RECUERDE ESTOS PUNTOS
• Jesucristo prometió que después de su partida él prepararía un lugar para los creyentes y
mandaría a su Espíritu Santo para ser nuestro ayudador.
• Sentado a la mano derecha de Dios, Cristo reina sobre toda la creación y sobre la iglesia.
• Él está orando constantemente por sus seguidores y fortaleciendo su fe.
• Hoy, el Espíritu Santo viene a vivir en, guiar y llenar a cada creyente.
• El Espíritu Santo nos da poder para tener una vida obediente centrada en Cristo.

E l E s p í r itu dent r o de u s ted
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PROFUNDIZANDO
El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad y tiene una personalidad. Los siguientes versículos podrán
profundizar su entendimiento de quién es el Espíritu Santo. Escoja los que más le interesen. Medite en los
versículos presentados, y luego escriba su respuesta.
EL ESPÍRITU SANTO

REFERENCIA

Ora

Romanos 8:26

Habla

Hechos 13:2

Enseña

Romanos 8:27

Ama

Romanos 15:30

Piensa

1 Corintios 2:10‑11;
Romanos 8:27

Decide

1 Corintios 12:11

Dirige

Romanos 8:14

Puede ser resistido

Hechos 7:51

Puede ser probado
o provocado

Hechos 5:9

Puede ser insultado

Hebreos 10:29

Puede ser blasfemado

Mateo 12:31-32

Puede ser entristecido

Efesios 4:30
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