Sacando el máximo provecho de Conocer a Jesús…
¡Primeramente, gracias por tu participación en esta jornada de 40 días!
Para sacar el máximo provecho aquí están algunos tips…
CONOCE A JESUS A DIARIO – Una semana antes de empezar las reuniones de
grupo, empieza por leer las citas biblias que se incluyen en cada día, para que
antes de que se reúnan tu ya hayas repasado los primeros 7 días.
CONOCE A JESUS LOS DOMINGOS – Planea asistir a la iglesia los domingos
donde nuestros pastores estarán sumergiéndote en el conocimiento de
quienes es Jesús usando como base el poder de la palabra que se encuentra
en la biblia.
AYUDA A OTROS A CONOCER A JESUS – Considera fervientemente participar en
las reuniones de los grupos de estudio que estarán buscando maneras de
cómo presentar a Jesús a otros.
CONOCE A JESUS EN GRUPO DE VIDA (GROUP LIFE) – La experiencia de
compartir nuestra fe en los pequeños grupos se enriquece cuando el cuerpo
de Cristo se une para alimentarse de la palabra y también poder invitar y
compartir a otros. Intenta por lo menos una vez servir en tu iglesia como líder
coordinador de un grupo ( la sección uno de estudio se encuentra en la pág.
8 y 9.) No te preocupes. Las instrucciones son simples y fáciles.!
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INTRODUCCION
El signiﬁcado alrededor de Conoce a Jesús tiene dos objetivos. El primero es presentarte a
Jesús. Cada día de devocional te ayudara re-descubrir diferentes características de la identidad de Jesucristo las cuales son y no se limitan a (Salvador, redentor, príncipe de Paz, etc.)
conforme vamos caminando en nuestras vidas haciendo discípulos, hablándoles a las personas de Jesucristo es importante que, de una manera mas especiﬁca presentarles quien es
El. Así como nosotros presentamos a dos amigos para que se conozcan, así iremos presentando en nuestras vidas a Jesús con nuestros amigos.
El segundo objetivo es simplemente recordarte de la importancia de conocer a Jesús.
Ya que durante nuestro caminar en la Fe estaremos conociendo aspectos que no
conocíamos acerca de quien en verdad es Jesús, y lo mejor es que El mismo estará enseñándote atreve de su palabra lo refrescante que es conocerlo. “En él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo
hace según el designio de su voluntad.” (Efesios1:11)

DIA 1

DIA 2

CONOCE A JESUS: INTERCESOR – 1 JUAN 2:1

CONOCE A JESUS: SANADOR – LUCAS 4:38-41

"Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un
abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo." (1 Juan 2:1 RVC)
¿Cómo definirías la palabra intercesor?

Lee Lucas 4:38-41
Un par de cosas que sabemos a cerca de Jesús sanador de acuerdo a este pasaje:
1. Él escuchó las peticiones de sanación.

Para ti, ¿qué significa Jesús: intercesor?

¿Qué significaría Jesús: intercesor para alguien que aun no lo conoce?

2. Jesús tiene el poder de sanar cualquier cosa - Al ponerse el sol, todos los que tenían
enfermos de diversas enfermedades se los llevaban, y él ponía sus manos sobre cada uno
de ellos y los sanaba. – “Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas
enfermedades se los llevaban, y él ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba.”

¿Qué más puedes encontrar a cerca de Jesús el sanador en Lucas 4:38-41?

¿De qué manera has experimentado la mano sanadora de Jesús en tu vida o en la vida de
alguien más?

¿De qué manera, aquello que tú sabes sobre Jesús como sanador, impacta o informa tu día
al encontrarte con quienes padecen necesidad de sanación? (ya sea física, emocional o
espiritual)

DIA 3

DIA 4

CONOCE A JESUS: PAN DE VIDA – JUAN 6:22-59

CONOCE A JESUS: HOMBRE EN MISION – LUCAS 4:42-44

Lee Juan 6:22-59
“…Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida
eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará; porque a éste señaló Dios el Padre." (Juan 6:27 RVC)
¿Cuáles son algunas otras cosas que perecen por las que nos preocupamos o en las que
gastamos energía? ¿Qué es lo que hace a estas cosas ser tan perecederas?

" Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí
cree, no tendrá sed jamás.." (Juan 6:35 RVC).
"De cierto, de cierto les digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. 48 Yo soy el pan de vida. 49
Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto, y murieron. 50 Éste es el pan que
desciende del cielo, para que el que coma de él, no muera. 51 Yo soy el pan vivo que descendió
del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la
cual daré por la vida del mundo.” (Juan 6:47-51 RVC)
Jesus: Pan de vida es todo menos perecedero. Él es eterno. En Él nos saciamos y estamos
completamente satisfechos. Dios envió pan del cielo (maná) para alimentar a los israelitas en su
viaje de 40 días por el desierto. Después para finalmente satisfacer las almas de su pueblo, Dios
se envió a sí mismo, Jesucristo, el Pan de Vida, para que vivamos por siempre.
¿Qué significa conocer a Jesus el Pan de Vida? ¿Cual es el riesgo/recompensa de buscar no
lo perecedero sino lo eterno?
¿Conoces a alguien en necesitad de este pan de vida? ¿Cómo podrías presentar esta persona
a Jesús?

Lucas 4:42-44
pero él les dijo: «También es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del
reino de Dios, porque para esto he sido enviado.» (Lucas 4:43 RVC)
La misión de Jesús era traer la Buenas Nuevas del Reino de Dios al mundo. De hecho, se trajo a
sí mismo. ¡Él es la misión!
Carl Medearis en su libro Speaking of Jesus lo describe bien, “Jesús no vino a construir un reino.
Él lo trajo consigo mismo. Él es el reino. Él es el punto de entrada… a dondequiera que fuse, la
gente lastimada y perdida, lo seguía. El evangelio de Jesús era que Él era el reino del cielo, con
un yugo ligero. Él estaba disponible y era compasivo. Y parece que hacía visitas a domicilio.”
Los lectores más jóvenes tal vez se pregunten, “¿Qué es una visita a domicilio?” Antes los
doctores iban a las casas de los enfermos. Ahora tenemos que ir a sus consultorios.
Nosotros, los pecadores, los enfermos, los perdidos, en necesidad de un Salvador, un Sanador,
podemos dar gracias que no necesitamos ir a Dios. Su reino, “su oficina”, Él mismo, cargando el
poder de sanación y perdón, ¡vino a nosotros!
¿Qué significa esto para ti?

Si eres un seguidor de Jesús, sigues lo que Él es. Él es esto. Es por esto por lo que Él fue
enviado. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cómo eres tú en cuanto a la misión de Jesús? ¿Cómo
presentamos a Jesús: el hombre en misión, a los demás?

DIA 5

DIA 6

CONOCE A JESUS: CREADOR – JUAN 1:3-4

CONOCE A JESUS: QUE IMPACTA VIDAS – LUCAS 5:1-11

Lee Juan 1:3-4

Lee Lucas 5:1-11

"Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella
estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad." (Juan 1:3-4 RVC)

¿Cómo ves a Jesús impactando vidas en este pasaje?
Veo que sucede en estos versículos a nivel macro y micro.

A mí me encanta estar afuera en la naturaleza. Ya sea una caminata por un camino de tierra o
corriendo en un sendero de grava triturada, me sumerjo en la creación: en las vistas, los sonidos y
los olores. Es en estos momentos en los que siento que estoy en la mejor posición para orar a
Jesús: el Creador.
“Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y
por tu voluntad existen y fueron creadas.” (Apocalipsis 4:11 RVC)
La próxima vez que estés en algún camino o simplemente viendo a través de la ventana,
reflexiona sobre la complejidad de la creación. Un accidente. No lo creo. Para mantener todo en
balance, ¿cómo puede no haber un Creador que ponga a todo este universo en movimiento?
Quien dice la Escritura trajo vida al mundo, la Palabra: Jesús.
¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando estás viendo o sintiendo la evidencia de Jesús el
Creador?

Tal vez esta sea la formas más fáciles de compartir a Jesús. Es uno de los aspectos más
tangibles de la identidad de Jesús para darlo a conocer. ¿Cuántos de ustedes dan a conocer
a Jesús de esta forma hoy?

"...En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para
oír la palabra de Dios." (Lucas 5:1b RVC)
A nivel macro, está Jesús entre una gran multitud. Imagina la escena. La gente empujándose unos
a otros para escuchar a Jesús predicar y enseñar la Palabra de Dios. Me imagino que alguno no
logró alcanzar a escuchar las palabras que salían de su boca. Éstas no pudieron haber sido
palabras que tuvieran un impacto pequeño en las vidas de la gente, de otra forma no estarían ahí.
Éstas eran palabras que cambiaban vidas; que daban vida.
A nivel micro, están Jesús y Simón.
"Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia la parte honda del lago, y
echen allí sus redes para pescar.» 5 Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado
trabajando, y no hemos pescado nada; pero ya que tú me lo pides, echaré la red." (Lucas 5:4-6
RVC)
La primera respuesta de Pedro tenía un toque reluctante. Me imagino una pausa entre oraciones.
Pedro continuó, “Pero como tú me lo mandas…”
Entonces ve el impacto de vida, el cambio de vida.
“Pero Jesús le dijo a Simón: «No temas, que desde ahora serás pescador de hombres.» Llevaron
entonces las barcas a tierra, y lo dejaron todo para seguir a Jesús.” (Lucas 5:10 RVC)

No reluctancia. Dejándolo todo. Siguiendo a Jesús…¿En que forma ha impactado y cambiado
la dirección de tu vida Jesús? ¿Con quién compartirías esa historia? Toma en cuenta que al
compartir tu historia (tu testimonio de fe), das a conocer a Jesús, quien impacta vidas, a los demás

Discusión de grupo – Sesión 1

Adoración
DIA 7
CONOCE A JESUS: LA PUERTA – JUAN 10:9

5 minutos – Nuestra respuesta de redención Respuesta

Quien sea el director de adoración: escoge un himno o canción que te haga sentir quien es Jesús. Toca la
canción para los demás. Comparte cómo tú conociste a Jesús a través de esta canción. Asegúrate de tomar
turnos con esto cada semana.

Palabra de Dios
Jesús dijo: “Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con
entera libertad, y hallará pastos.” (Juan 10:9)
Jesús explica después, “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.”
La gente con diferentes fes en el mundo dice que hay muchas formas de llegar a Dios, al cielo, las
cuales todas incluyen acciones para ganarse la entrada. Se puede decir que tales religiones tienen
que pagar por entrar al cielo: tienen que darle algo a quien esta en la puerta.
Disney World ofrece un sistema de entrada rápida para que quienes tienen estos pases puedan
tener acceso rápido a líneas más cortas en los juegos y atracciones más populares. Para obtener
uno de estos pasos tienes que pagar un precio muy caro.
Imagínate con Jesús, que cuanto llegas a la puerta (Él mismo) te entregan un pase de acceso
rápido inmediatamente. De hecho, tu entrada es gratis porque Él, Jesús, ya pagó por ti. Esto fue
pagado por su obra en la cruz, al morir por tus pecados.
Este es sólo una forma de explicar a otros sobre Jesús: la Puerta. ¿De qué otra forma podrías
darlo a conocer?

45 minutos

OPCION 1
Discute, en orden, las preguntas presentadas en los devocionales desde el día 1 al 7.
OPCION 2
Discute cuál de las lecturas de los días 1 al 7 te retó más espiritualmente. ¿Por qué? ¿Cuál es el siguiente
paso que Jesús te pide tomar?

Alcance

15 minutos
AYUDAR A OTROS A CONOCER A JESUS

Jesús dijo: “Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.” (Juan 17:18 RVC)
Santiago stated, “Pero pongan en práctica la palabra, y no se limiten sólo a oírla, pues se estarán engañando
ustedes mismos..” (Santiago 1:22 RVC)
¿Qué puede hacer tu grupo para poner estos versículos en práctica?
En las próximas semanas, tu grupo seleccionará, planeará e iniciará acciones para impactar a la comunidad
de manera que puedan conocer a Jesús. Esto sucederá de preferencia, antes de la sexta sesión en que el
grupo se reúna. La naturaleza y el alcance de esto depende de ti. Puede ser el ser voluntario en un refugio
para indigentes. Puede ser el comprar un café para los clientes en algún café local, sin compromiso alguno.
Si en este momento alguien tiene una idea puede compartirlo en este momento. De lo contrario, esteren a
discutirlo más a fondo la próxima semana después de tener la oportunidad de pensar y orar al respecto.

Oración

20 minutos

Comparte una petición de oración basada en lo que se discutió durante esta reunión de la Palabra de Dios y
/ o tiempo de Alcance. ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida de fe que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué
fue lo que te hizo sentir culpable de la palabra de Dios y/o nuestra discusión de Su Palabra? Por favor
también comparte una forma en la que el grupo puede apoyarte o animarte con respecto a lo que has
compartido. Por supuesto también se puede orar por otros asuntos importantes. Después de que todos hayan
compartido, ora por la persona a tu izquierda (ya sea en voz alta o en silencio). Oren juntos en el estilo de
palomitas de maíz (en lugar de ir en orden alrededor de un círculo).

Equipando para coordinar la reunión de la próxima semana (reflejando los valores centrales de St. Paul)

DIA 8
CONOCE A JESUS: COMPASIVO – LUCAS 5:12-16

Lee Lucas 5:12-16
“Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero. Ya has quedado limpio.» Y al
instante se le quitó la lepra." (Lucas 5:13a RVC)

5 minutos
Jesús no necesitaba tocar al hombre para sanarlo. Mira el poder de Jesús para sanar al sirviente de
Cornelio en Mateo 8:5-13. Pero podrías decir que la forma de Jesús de tocar a otros físicamente
para curación, era y sigue siendo su forma de operar.

Componentes
Del estudio

Líder del
componente
del estudio

Oración

Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)

Palabra de Dios

Equipando

Adoración (Nuestra
respuesta a la
redención

Líder de Oración – Guía el tiempo de oración del grupo; Líder de alcance – está a cargo del alcance (sirviendo, invitando,
llenando la silla vacía, etc.); Líder de la Palabra de Dios – Guía el tiempo de estudio Bíblico, alienta la aplicación de la Palabra
de Dios en la vida; Líder de equipamiento – Coordina y recuerda quién guiará los diferentes componentes de la reunión; Líder
de Adoración (Nuestra respuesta de redención) – Guía el tiempo de adoración durante la reunión.

Pare ser honestos, estuve buscando una mejor palabra que compasivo. Fue la primera palabra que
se me vino a la mente pero parece una palabra que usamos con frecuencia y que se parece a
simpatía. No es que la palabra simpatía sea negativa pero uno no necesita establecer contacto
físico con una persona para demostrar simpatía. Se puede hacer a distancia, independientemente
si la persona por la que se siente simpatía, lo sabe o no.
Sin embargo al analizarla, compasivo o compasión es la palabra adecuada. Compasión en su
origen semántico, proviene del latín cum-passio que hace alusión a “sufrimiento compartido con
otro.”
Compasivo – uno que sufre con el otro. Ese es Jesús.
Entonces al estar Jesús ahí, no sólo ve a distancia a esta persona con una enfermedad fatal y
contagiosa, sino acerca a él y lo toca. ¿Te puedes imaginar cuántas personas hicieron esto desde
que este hombre estaba afligido? Yo creo que ninguna.
Sin importar nuestras aflicciones, adicciones, pecado, o debilidades que nos apartan de otros,
Jesús siempre viene a nosotros. Unas de las formas tangibles en que Él viene a nosotros es a
través de los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Estas son las formas físicas en las que
Jesús nos demuestra su compasión y gracia aquí y ahora. También usa a sus seguidores, al llevar
las Buenas Nuevas que se encuentran en su Palabra, para extender su compasión y cuidado.

¿Qué otra cosa de la compasión de Jesús te llama la atención en este sentido?

DIA 9
CONOCE A JESUS: EL BUEN PASOR – JUAN 10:11, 14-16

En el pasado, ¿de qué forma has demostrado la compasión de Jesús por otros? ¿En qué
forma está, Dios trabajando contigo actualmente para demostrarte Su compasión; dándote
a conocer al Jesús compasivo, tal ves con alguien que este sufriendo? En alguna situación en
la cual te estés resistiendo.

Jesus dijo, “Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas.Yo soy el buen pastor.
Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo
conozco al Padre; y yo pongo mi vida por las ovejas." (Juan 10:11, 14-15 RVC)
¿Qué tipo de pastor es Jesús? Bueno, 1) Él es bueno. ¿Qué lo hace ser bueno? 2) Jesús se
sacrifico a sí mismo en la cruz por Sus ovejas.

¿Cuáles son algunas razones por las que nos resistimos o nos negamos a la compasión?
¿Qué riesgos implica?

¿En qué forma te está llamando Jesús, a crecer en la compasión; en Su compasión?

Las ovejas no son los animales más inteligentes. De la misma manera, el hombre desde Adán ha
tomado malas decisiones, decisiones pecaminosas, que se rebelaron contra los caminos de Dios.
Pero a pesar de que sus ovejas se extraviaran del camino, Él mandó a Su Hijo, nuestro pastor,
para traernos de vuelta al rebaño con Dios nuestro Padre. Jesús el Buen Pastor fue tan lejos como
fuera necesario para que Sus ovejas no perecieran sino tuvieran vida eterna en Dios. Jesús el
Buen Pastor se sacrificó a sí mismo en la cruz, pagando el precio por nuestras decisiones de
ovejas, vergonzosas y pecaminosas.
El trabajo de Jesús el Buen Pastor, aun no está terminado (y tenemos una tarea en esto):
"También tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a aquéllas debo traer, y oirán mi
voz, y habrá un rebaño y un pastor." (Juan 10:14-16 RVC)
Ha aun más ovejas allá afuera que necesitan ser traídas al rebaño. (Lee también la parábola de
Jesús sobre la oveja perdida) Hay más por alcanzar y salvar con el amor de Jesús. Hay más a
quienes contarles del sacrificio de Jesús el Buen Pastor. Tenemos esto en nuestras manos, la
Palabra, Sus palabras están en la Biblia.
¿Cuáles son las diferentes maneras en que podemos presentar a Jesús : Buen Pastor para
que otros escuchen su voz y saldrán a Él ?

DIA 10

DIA 11

CONOCE A JESUS: PERDONADOR – LUCAS 5:17-26

CONOCE A JESUS: ESPERANZA – 1 TIMOTEO 1:1

Lee Lucas 5:17-26

No es por quitarle mérito al milagro de sanación que realiza Jesús con el hombre paralitico, pero
el trabajo realmente excepcional que Jesús hace en esta situación es el perdón del pecado. “Buen
hombre, tus pecados te son perdonados.” (Lucas 5:20 RVC) Jesús tenía el poder para perdonar
todos los pecados acumulados en una vida (por muchos que fueran): rebelión, adicciones,
decisiones estúpidas, acciones egoístas, etcétera.
Los fariseos estaban espantados, “¡nadie sino Dios!” (Lucas 5:21 RVC)
Sí. Fue quien los perdonó. Y sólo Jesús tiene el poder de seguir perdonado el pecado. Él tiene el
poder de perdonar TUS pecados. De hecho, Él murió en la cruz para que los pecados de quienes
creen el Él, sean perdonados.
¿Qué significa para ti, Jesús Perdonador? ¿Alguna vez has compartido esto con alguien?
¿Qué tal ahora?

Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra
esperanza,” (1 Timoteo 1:1 RVC)
¿Necesitas esperanza en tu vida? En medio de la enfermedad, del sufrimiento y entre los
obstáculos de la vida, Jesús dio esperanza.
En Jesús..."para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de
la vida eterna" (Tito 3:7 RVC)
En Jesús..."Por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por
dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y
momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, no nos
fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; porque las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas." (2 Corintios 4:16-18 RVC)
En Jesús..."por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y
nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos
regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la
resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta
esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu
Santo que nos ha dado." (Romanos 5:2-5 RVC)
En Jesús..."¡todo lo puedo en Cristo que me fortalece!." (Filipenses 4:13 RVC)
¿De qué otra forma encuentras esperanza en Jesús? ¿En qué forma, en tu vida, has tenido
descanso en la esperanza de Jesús? ¿De qué manera puede, Jesús, usarnos para extender su
esperanza a otros?

DIA 12

DIA 13

CONOCE A JESUS: AMIGO DE LOS MARGINADOS – LUCAS 5:27-32

CONOCE A JESUS: LA LUZ DEL MUNDO – JUAN 8:12

" Después de esto, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado
donde se cobraban los impuestos. Le dijo: «Sígueme.» Leví se levantó y, dejándolo todo, lo
siguió. " (Lucas 5:27-28 RVC)
Está Jesús. Está Mateo. Esta Jesús admirado por sus “fans” como sanador, rabí, hombre de Dios,
hacedor de milagros. Está Mateo, el recaudador de impuestos, visto por la comunidad como un
ladrón, tramposo, mentiroso. Polos opuestos.
Y un día, ahí está Jesús, cruzando las líneas sociales, “sacrílego” como nunca, acercándose a los
odiados, al recaudador de impuestos despreciado. Imagínate la sorpresa de Mateo.
" Más tarde, Leví ofreció un gran banquete en su casa, en honor de Jesús. Sentados a la mesa con
ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Pero los escribas y los fariseos
murmuraban contra los discípulos de Jesús, y les dijeron: «¿Por qué ustedes comen y beben con
cobradores de impuestos y pecadores?»'” (Lucas 5:29- 30 RVC)
¡Ahí va Jesús otra vez! ¿Qué está haciendo? ¿Cómo puede estarse reuniendo con tal gente? Pere
este es Jesús. Ya sea el leproso contagioso o el desconfiable recaudador de impuestos, Jesús
alcanza. Jesús es amigo de los marginales.
"Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores.»” (Lucas 5:32
RVC)
¿De qué forma podemos dar a conocer a otros, a Jesús, el amigo de los marginales? Tal vez una
forma sería vivir como vivió Jesús y mostrando a aquellos que son marginados en nuestra
comunidad, al Jesús que vive en nosotros.
Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer
diferencias entre las personas." (Santiago 2:1 RVC)
¿Y tú? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad para el crecimiento en el aspecto de marginar
a otros? ¿Qué tienes que confesar? Con la ayudad de Jesús, con Él viviendo en ti, ¿cómo
puedes expandir su amor a aquellos que están enfermos, a quienes necesitan ayudad de
sanación, física, emocional y espiritual?

"En otra ocasión, Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida.»” (Juan 8:12 RVC)
Pablo escribió en su carta a los Efesios,"...Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en
esto quiero insistir: no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía.
Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido; por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por
la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron
toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza."
(Efesios 4:17-19 RVC)
¿Cómo describe Pablo a aquellos que caminan en la obscuridad? ¿Cómo ves esto en el
mundo a tu alrededor? ¿ Cómo lo ves en la vida de las personas que conoces y amas?
En Efesios 4:22-5:7, Pablo también describe una vida en la luz, una vida siguiendo a Jesús, la Luz
del Mundo. De cada versículo de Efesios 4:22-5:7, escribe una palabra o frase que describa lo que
significa vivir en la luz. Usa el espacio en blanco en la pagina 19 para esto.
¿Parece abrumador vivir de tal manera? ¿Por qué?
Pablo también dijo, " En otro tiempo, ustedes eran oscuridad; pero ahora son luz en el Señor. Por
tanto, vivan como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia
y verdad)" (Efesios 5:8-9 RVC) ¿Cuáles son las buenas noticias que encuentras en estos
versículos? ¿De qué manera estás equipado para vivir la vida de una persona en la luz?
Aunque Jesús se llamaba a sí mismo la Luz del Mundo, también dijo a quienes lo seguían,
"»Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15
Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que
alumbre a todos los que están en casa. 16 De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre
delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está en los
cielos.." (Mateo 5:14-16 RVC)
Tomando todo lo anterior en cuenta, ¿cómo presentamos a Jesús, la Luz del Mundo a
quienes caminan en la obscuridad?

Discusión de grupo – Sesión 2

DIA 14
CONOCE A JESUS: DELEGANTE – LUCAS 6:12-16
Adoración
Lee Lucas 6:12-16
El significado de la palabra “delegante” tiene algunas variaciones. Se puede usar como sustantivo
o como verbo. Como sustantivo, significa aquel que actúa en representación de otra (como un
representante). Como verbo, puede significar aquel que extiende su autoridad, funciones,
responsabilidades, etcétera, a otros (para que actúen como agentes de ese poder extendido).
Así que aquí tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, Creado, escogiendo a hombres (y ni siquiera a los
que nosotros escogeríamos) para caminar a su lado, para seguirlo, para hacer lo que Él hace, para
compartir con el mundo las Buenas Nuevas, para cambiar al mundo. Jesús no tenía que hacer
esto. Él tiene todo el poder en sus manos para cambiar la vida de las personas Él solo.
Más sin embargo, y es un total misterio, nos escogió a nosotros para ayudarle en esta misión. Aun
así es Jesús quien a fin de cuentas cambia la vida de las personas a través del poder de la Palabra
y del Espíritu Santo pero nos usa a nosotros para compartir las Buenas Nuevas con los demás.

5 minutos – Nuestra respuesta de redención

Quien sea el director de adoración: escoge un himno o canción que te haga sentir quien es Jesús.
Toca la canción para los demás. Comparte cómo tú conociste a Jesús a través de esta canción.
Asegúrate de tomar turnos con esto cada semana.
Palabra de Dios

45 minutos

OPCION 1
Discute, en orden, las preguntas presentadas en los devocionales desde el día 8 al 14.
OPCION 2
Discute cuál de las lecturas de los días 8 al 14 te retó más espiritualmente. ¿Por qué? ¿Cuál es el
siguiente paso que Jesús te pide tomar?
Alcance

15 minutos
AYUDAR A OTROS A CONOCER A JESUS

¿Qué pasa por tu mente sobre Jesús el delegante? Como agentes, ¿cómo Lo representamos
con hechos, para darlo a conocer a otros?

“Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.” (Juan 17:18)
La semana pasada hablamos sobre como tu grupo seleccionaría, planearía e iniciaría acciones
para impactar a la comunidad de manera que puedan conocer a Jesús.
Estos son algunos pasos a seguir:
Discute tus opciones.
Elige tu plan.
Has una línea de tiempo. ¿Qué necesita pasar y cuándo?
¿Quién hará qué en tu grupo?
Empieza a organizar.
Puedes usar las paginas en blanco al final de este folleto para tomar notas.
¿Qué nos falta?
¡Ora!

Oración

DIA 15

20 minutos

Comparte una petición de oración basada en lo que se discutió durante esta reunión de la Palabra de Dios y
/ o tiempo de Alcance. ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida de fe que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué
fue lo que te hizo sentir culpable de la palabra de Dios y/o nuestra discusión de Su Palabra? Por favor
también comparte una forma en la que el grupo puede apoyarte o animarte con respecto a lo que has
compartido. Por supuesto también se puede orar por otros asuntos importantes. Después de que todos hayan
compartido, ora por la persona a tu izquierda (ya sea en voz alta o en silencio). Oren juntos en el estilo de
palomitas de maíz (en lugar de ir en orden alrededor de un círculo).

Equipando para coordinar la reunión de la próxima semana (reflejando los valores centrales de St. Paul)

Componentes
Del estudio

5 minutos

Líder del
componente
del estudio

CONOCE A JESUS: LA ROCA – 1 CORINTIOS 10:4

" Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube, y que
todos cruzaron el mar. 2 Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el
mar. 3 También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual, 4 y todos bebieron la misma
bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo." (1
Corintios 10:1-4 RVC)
¿Has tenido sacudidas en tu vida? ¿Has perdido algún ser querido? ¿Diagnosticado con cáncer?
¿perdido un empleo? ¿depresión? ¿preocupación? Algunas de estas experiencias se sienten como
sacudidas porque conllevan dolor, incertidumbre sobre el futuro, carencia de protección.
Necesitamos a alguien fuerte en nuestras vidas cuando somos débiles. Necesitamos provisiones
en lugar de ser nosotros siempre los proveedores (para otros o para nosotros mismos).

Oración

Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)

Palabra de Dios

Equipando

Adoración (Nuestra
respuesta a la
redención

Líder de Oración – Guía el tiempo de oración del grupo; Líder de alcance – está a cargo del alcance (sirviendo, invitando,
llenando la silla vacía, etc.); Líder de la Palabra de Dios – Guía el tiempo de estudio Bíblico, alienta la aplicación de la Palabra
de Dios en la vida; Líder de equipamiento – Coordina y recuerda quién guiará los diferentes componentes de la reunión; Líder
de Adoración (Nuestra respuesta de redención) – Guía el tiempo de adoración durante la reunión.

Afortunadamente, tenemos a Jesús, la Roca. Es Él en con quien podemos contar en todos los
momentos difíciles de la vida.
Salmo 18:2 RVC lo expresa con hermosura.
Mi Señor y Dios,
tú eres mi roca, mi defensor, ¡mi libertador!
Tú eres mi fuerza y mi escudo,
mi poderosa salvación, mi alto refugio.
¡En ti confío!
Describe un momento en que contaste con Jesús, la Roca para tu provisión, salud y
protección. ¿Qué significó para ti? ¿Con quién compartirías esta historia? ¿A quién
presentarías a Jesús, la Roca?

DIA 16
CONOCE A JESUS: QUIEN BENDICE – LUCAS 6:20-23

Lee Lucas 6:20-23
¿Necesitas bendición en tu vida? Jesús bendice.
Él compartió con sus discípulos y la multitud que lo seguía,
“ Jesús miró a sus discípulos y les dijo: «Bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de
Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados.
Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán." (Lucas 6:20-21 RVC)
¿Te sientes pobre?, ya sea económicamente, espiritualmente o físicamente. Jesús te bendice.
¿Tienes hambre?, ya sea que tu estomago esté gruñendo o tengas deseo de una relación? Jesús te
bendice.
¿Estás de luto?, ya sea por la perdida de un ser querido o por la aflicción que algún amigo esté
viviendo. Jesús te bendice a ti y a tu amigo.
Sin importar lo que estemos viviendo, la bendición de Jesús está ahí. Nos es dad gratuitamente.
Esto es Él. Esto es lo que Él hace.
Ahora, cuando somos bendecidos, la aflicción, el sufrimiento, el luto puede que no se evaporen.
Más sin embargo, aquel que es bendecido, recibe otra perspectiva. Jeremías nos da una muestra
del resultado de la bendición de Dios:
»Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese
hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos; echa sus raíces junto a las corrientes, y no
se da cuenta cuando llega el calor; sus hojas siempre están verdes, y en los años de sequía no se
marchita ni deja de dar fruto.» (Jeremias 17:7-8 RVC)
Sobre la tierra, el calor puede venir. En el suelo, la sequía puede continuar. Más sin embargo,
abajo, las raíces están conectadas a una fuente que nunca se seca. Estas raíces se riegan
continuamente con confianza en Aquél de quien proviene la bendición, protección, comunidad,
alimento, todo lo que realmente necesitamos.

Mientras vemos a Jesús, quien bendice, podemos dirigir a otros hacia Él. En las cartas (epístolas)
que se encuentran en el Nuevo Testamento, vemos las bendiciones brindadas por los escritores a
quienes las reciben (nosotros).
Pablo terminó su carta a los filipenses de una forma simple, La gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con todos ustedes. Amén. (Filipenses 4:23)
¿En qué formas nos usa (te usa) Dios para extender sus bendiciones hacia otros? Al pobre,
al hambriento, al triste

DIA 17

DIA 18

CONOCE A JESUS: EL SALVADOR – TITO 1:4

CONOCE A JESUS: QUIEN AMA AL ENEMIGO – LUCAS 6:27-36

"A Tito, verdadero hijo en nuestra fe común: Recibe gracia, misericordia y paz, de Dios el Padre
y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador." (Tito 1:4 RVC)
La cultura pop definitivamente envuelve la idea del “salvador.” Es aparente especialmente en los
comics y en las películas de súper héroes. Noté esto instantáneamente en los primeros 5 minutos
de la película Plaet Hulk. Mientras Hulk es expulsado en una nave, fuera del planeta tierra, un
extraterrestre de un planeta lejano está orando (a quien sea) por un salvador para su pueblo. Y
¡bum! En un choque… ¡ahí está Hulk!
A diferencia de la cultura pop. Jesús es real. Es el Salvador del mundo. De nuestros pecados, que
nos alejaron de nuestro Dios bendito. Jesús vino a nuestro mundo (enviado por su Padre) para
recibir nuestro castigo, para pagar por nuestras deudas, para morir por nuestros pecados… para
que vivamos, para no perecer sino para tener vida eterna.
¿Qué significa para ti, Jesús el Salvador? ¿En que otras cosas de nuestra cultura, la gente
busca salvadores? ¿En deportes? ¿En políticos? Da algunos ejemplos.

Sin menospreciar a tales individuos cuyos logros y servicio pueden ser desinteresados pero
¿de qué manera se comparan con Jesús el salvador?

Lee Lucas 6:27-36
[Jesus dijo,] “A ustedes, los que me escuchan, les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a
quienes los odian, 28 bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los calumnian." (Lucas
6:27-28 RVC)
Jesús, quien ama al enemigo. Suena un poco adverso. Me pude haber referido a Él como Jesús
amante de los enemigos pero tal vez, Jesús quien ama al enemigo es más directo.
Pablo escribió," Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros." (Romanos 5:8 RVC) “Cuando aun éramos pecadores” Como
pecadores vamos en contra y nos rebelamos ante Dios, prácticamente comportándonos como sus
enemigos. Pero Dios mandó a Jesús a salvarnos de cualquier forma. No fue porque nos portamos
bien. Fue simplemente por que Él nos ama.
Mientras vemos la Palabra de Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del
Nuevo. Recuerda la historia de Jonás. Empieza,(Jonas 1:1-2 RVC) Si conoces la historia, Jonás
no quería ir. El tenía una buena razón para sentirse de esa manera. Se podría decir que los
ninivitas eran lo peor de lo peor de lo peor de los enemigos de Dios.
Abajo, conoce a uno de los reyes más crueles de los ninivitas. Esto te dará una idea de Nínive, de
su maldad y de lo que Jonás sabía de ellos. ¡CUIDADO: ESTO ES GRAFICO!

¿Qué otras formas o ejemplos podemos usar para presentar a Jesús el Salvador real a
nuestras comunidades, a nuestros amigos y vecinos?

Lo siguiente fue escrito por el rey Asurbanipal II ( 883-859 aC ) . Él escribió , " Me desollado ( la
piel de ) tantas nobles como se había rebelado contra mí (y ) cubrió su piel sobre la pila ( de
cadáveres ) ... Le corté la cabeza de sus combatientes (y ) incorporado ( con ellos ) una torre antes
de su ciudad . Quemé sus varones adolescentes (y) las niñas ... Me capturaron a muchos soldados
con vida : corté sus brazos (y) las manos ; Corté de los demás sus narices , orejas y extremidades .
Yo le saque los ojos de muchos soldados . Hice un montón de los que aun tenian vida ( y ) una de
las cabezas . Colgué sus cabezas en los árboles alrededor de la ciudad " [ de James K. Bruckner ,
Jonás , Nahum , Habacuc , Sofonías : . La Comentarios NVI Biblia de Texto- a la vida
contemporánea , NVI Comentario (Grand Rapids , Mich .: Zondervan , 2004) , 29. ]

DIA 19
¿En qué se parece esto a nuestro mundo actual?

¿Aun ama Jesús a aquellos que están en su contra?

¿De qué forma nos llama Dios a ser como Él? ¿De qué forma nos llama Jesús a amar a
nuestros enemigos, a presentarlos a su inmenso amor y gracia?

CONOCE A JESUS: SABIDURIA – 1 CORINTIOS 1:24

" pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, y sabiduría de
Dios." (1 Corintios 1:24 RVC)
Hace algunos años, la moda cristiana era el “WWJD” (What Would Jesus Do) que español se
traduce como ¿Qué haría Jesús?. El WWJD estaba impreso en todo. En pulseras, etiquetas,
plumas, lápices. ¡En todo!
Haya sido demasiado comercial o no, yo entiendo totalmente el punto del eslogan. Jesús fue el
hombre más sabio sobre la tierra. Por supuesto, estaba el rey Salomón también, pero él era solo
un hombre. Jesús era Dios.
Gracias a Mateo, Marcos, Lucas y Juan (sin olvidarnos del Espíritu Santo, su fuente de
inspiración), podemos ver cómo Jesús vivió. En sus evangelios podemos ver lo que hizo y dijo
Jesús. Entonces, ¿quieres conocer la sabiduría de Jesús? ¿Necesitas sabiduría en tu vida? Lee los
evangelios.
Carl Medearis en Speaking of Jesus (Hablando de Jesús), escribió, “Ahora le digo a la gente que
si realmente quiere conocer a Jesús, la persona real, que lea los cuatro evangelios. Léelos hasta
que se vuelvan parte de ti. Comételos y respíralos”
A través de este devocional de 40 días, hemos hablado mucho sobre presentar a Jesús a los
demás. Qué mejor forma de dar a conocer a Jesús a los demás que conociéndolo mejor nosotros
mismos cada día; leyendo constantemente sobre las historias de su vida aquí en la tierra.
¿Cuál es tu siguiente paso a seguir para conocer o volver a conocer a Jesús a través de los
evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan? ¿Leer un capítulo por día? ¿Leer una historia
del evangelio al mes? ¿Cuál es un plan viable para ti?

DIA 20

DIA 21

CONOCE A JESUS: EL FUNDAMENTO – LUCAS 6:46-49

CONOCE A JESUS: LA VID – JUAN 15:1-8

Lee Lucas 6:46-49

Lee Juan 15:1-8

Jesús dijo," Les voy a decir como quién es el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en
práctica: Es como quien, al construir una casa, cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En
caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está
asentada sobre la roca. " (Lucas 6:47-48a RVC)

Jesús dijo, "Yo soy la vid y ustedes los pámpanos." (Juan 15:5 RVC)
"Permanezcan en mí, y yo en ustedes." (Juan 15:4 RVC)
¿Cuáles son 3 formas en que describirías una vid a alguien más?

Jesús es ese suelo seguro y estable. Es en Él y en su Palabra en donde encontramos estabilidad y
paz sin importar lo que se esté arremolinando en nuestras vidas.
¿Cuáles son 3 formas en que describirías una rama?
" Si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está asentada sobre la roca.."
(Lucas 6:48b RVC)
¿En qué pretenden sostenerse aquellos que no siguen a Jesús? ¿De qué dependen para su
seguridad? ¿Cómo han sido probados esos intentos y demostrado ser de larga duración?

O ¿es acaso esto lo que encuentran?
"Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es Como quien construye su casa sobre el
suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja
completamente en ruinas." (Lucas 6:49 RVC)
¿Cómo puedes presentar a Jesús el fundamento a aquellos quienes necesitan un suelo
firme? Podrías empezar compartiendo cómo ha sido Jesús tu fundamento.

¿Qué imágenes o pensamientos vienen a tu mente cuando piensas en Jesús como la vid y a
Sus seguidores como las ramas?

¿Cuáles son 3 formas en que has experimentado a Jesús como tu vid?

Si completaste la sección anterior, estás listo para presentar a Jesús, la Vid a otros.

Oración

Discusión de grupo – Sesión 3

20 minutos

Quien sea el director de adoración: escoge un himno o canción que te haga sentir quien es Jesús.
Toca la canción para los demás. Comparte cómo tú conociste a Jesús a través de esta canción.
Asegúrate de tomar turnos con esto cada semana.

Comparte una petición de oración basada en lo que se discutió durante esta reunión de la Palabra de Dios y
/ o tiempo de Alcance. ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida de fe que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué
fue lo que te hizo sentir culpable de la palabra de Dios y/o nuestra discusión de Su Palabra? Por favor
también comparte una forma en la que el grupo puede apoyarte o animarte con respecto a lo que has
compartido. Por supuesto también se puede orar por otros asuntos importantes. Después de que todos hayan
compartido, ora por la persona a tu izquierda (ya sea en voz alta o en silencio). Oren juntos en el estilo de
palomitas de maíz (en lugar de ir en orden alrededor de un círculo).

Palabra de Dios

Equipando para coordinar la reunión de la próxima semana (reflejando los valores centrales de St. Paul)

Adoración

5 minutos – Nuestra respuesta de redención

45 minutos

5 minutos

OPCION 1
Discute, en orden, las preguntas presentadas en los devocionales desde el día 8 al 14.
OPCION 2
Discute cuál de las lecturas de los días 8 al 14 te retó más espiritualmente. ¿Por qué? ¿Cuál es el
siguiente paso que Jesús te pide tomar?
Alcance

Componentes
Del estudio

Líder del
componente
del estudio

Oración

15 minutos
AYUDAR A OTROS A CONOCER A JESUS

Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)

“ Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.” (Juan 17:18 RVC)
Palabra de Dios

Continúa planeando cómo AYUDAR A OTROS A CONOCER A JESUS. ¿Qué otros detalles
faltan por llevar a cabo? ¿Quiénes son los que están fuera de tu grupo? Tal vez puedan ser
aquellos amigos tuyos que aun no conocen a Jesús. Los puedes invitar a ser parte de tu plan.

Equipando

Adoración (Nuestra
respuesta a la
redención

Líder de Oración – Guía el tiempo de oración del grupo; Líder de alcance – está a cargo del alcance (sirviendo, invitando,
llenando la silla vacía, etc.); Líder de la Palabra de Dios – Guía el tiempo de estudio Bíblico, alienta la aplicación de la Palabra
de Dios en la vida; Líder de equipamiento – Coordina y recuerda quién guiará los diferentes componentes de la reunión; Líder
de Adoración (Nuestra respuesta de redención) – Guía el tiempo de adoración durante la reunión.

DIA 22

DIA 23

CONOCE A JESUS: MEDIADOR – 1 TIMOTEO 2:5

CONOCE A JESUS: LA AUTORIDAD – LUCAS 7:1-10

Lee Lucas 7:1-10

mediador, -ra s. m. y f. Persona u organismo encargado de intervenir en una discusión o en un
enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución.

Este oficial romano conocía la autoridad de Jesús. Los rumores eran verdad.
En este devocional de 40 días, cada tercer día, hemos estado leyendo el libro de Lucas. Apenas
vamos en Lucas 7 y ya hemos visto estos ejemplos distintivos de la autoridad de Jesús:
Se resistió a las tentaciones del diablo. Lucas 4:1-13.
Está lleno del poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14
Informes de su poder inundaron la región. Lucas 4:14
Fue alabado por Sus enseñanzas en las sinagogas. Lucas 4:15
Todos hablaban bien de Él y estaban asombrados por Él. Lucas 4:22
Expulso un demonio fue de un joven. Incluyendo la exclamación de la gente “¿Qué clase
de palabra es ésta? ¡Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus impuros, y éstos
salen!”
Curó a muchos. Lucas 4:39, 5:13, 5:24, 6:10, 6:19.
Respuesta inmediata de Sus discípulos para seguirlo. Lucas 5:10-11, 5:27-28, 6:12-16.
Autoridad sobre el día de reposo. Lucas 6:5
Hoy en día, Jesús tiene la misma autoridad. La lista anterior no es más que la superficie. Estos
puntos sobre la autoridad de Jesús, no son más que 1/3 del libro completo de Lucas.
¿Hacia qué autoridad de Jesús te diriges en tu vida en el mundo actual? ¿De qué manera es
la autoridad de Jesús, buenas noticias? Además de la Palabra (como lo que hemos leído en
Lucas) ¿de qué otra forma podemos presentar a otros, a Jesús, la Autoridad?
El resto de la historia anterior de Lucas 7..."Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del
centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía, y dijo: «Quiero decirles que ni siquiera en
Israel he hallado tanta fe.» Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa, y se
encontraron con que el siervo ya estaba sano." (Lucas 7:9-10 RVC)

Otra palabra que podemos asimilar a esta definición es puente. Si hay un gran espacio entre un
punto A y punto B, necesitamos un puente para unir ese espacio. Eso es precisamente Jesús…
nuestro puente hacia Dios, nuestro mediador con Dios el Padre.
" Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo
hombre." (1 Timoteo 2:5 RVC)
Revisa la analogía que se encuentra en http://bridgeanalogy.blogspot.com/. Familiarizaste
con ella. Practica lo con otro seguidor de Jesús. Aprende a compartirlo. Compártelo
dibujándolo. Toma turnos y intenta este ejercicio con tu grupo.
Esta es una forma de dar a conocer a Jesús el mediador a otros. Al hacerlo, te equipas, te preparas
y estás más listo para esos momentos en que tienes la oportunidad de compartirlo con aquellos
que están lejos de Dios.

DIA 24
CONOCE A JESUS: EL PROFETA – LUCAS 7:11-17

¿En qué otra parte de la Palabra de Dios encontramos a Jesús el profeta? ¿Cuál fue la
reacción de la gente sobre la profecía que el compartió? ¿Quiénes se ofendieron? ¿Quiénes
tuvieron miedo? ¿A quiénes les cambió la vida, salvados por Dios para que no mueran si no
tengan vida eterna en nuestro Dios amoroso?

Lee Lucas 7:11-17
"El miedo se apoderó de todos, y unos alababan a Dios y decían «Un gran profeta se ha levantado
entre nosotros», y otros más decían «Dios ha venido a ayudar a su pueblo.'” (Lucas 7:16 RVC)
Christian Cyclopedia (http://cyclopedia.lcms.org/) defines the word prophet, "in Scripture a
prophet is a divinely inspired forth-teller (1 Sm 10:6; Jer 1:2; Eze 1:1; Hos 1:1; 1 Ptr 1:11; 2 Ptr
1:21) who rebukes sin (2 Sm 12; Is 58:1; Eze 3:17; Mi 3:8), shows God's mercy (Is 40; 53), and
in gen., proclaims messages of God (Ex 4:14–15; 7:1–2: Eze 11; Heb 1:1–2)."
Vemos todas estas cualidades de profeta en la vida de Jesús.
Reprendió el pecado (Juan 8:11)
Mostró la misericordia de Dios (Mateo 5:3-12)
Proclamó el mensaje de Dios (El sermón del monte – Mateo 5:13-7:29)
En el Antiguo Testamento, los profetas de Dios predijeron la venida del Mesías, el que vendría a
salvar al pueblo de Dios.
Jesús hablo de esto también.
" Algunos de Jerusalén decían: «¿Qué, no es éste al que buscan para matarlo?
Pero véanlo hablar tranquilamente, y nadie le dice nada. ¿Será que en verdad las autoridades han
reconocido que éste es el Cristo? Bien sabemos de dónde viene éste, pero cuando venga el Cristo
nadie sabrá de dónde viene.» Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: «A mí me conocen,
y saben de dónde soy, y que no he venido por mi cuenta; pero el que me envió, a quien ustedes no
conocen, es verdadero. Yo sí lo conozco, porque de él procedo, y él fue quien me envió.'" (Juan
7:25a, 26b-29 RVC)
Lo que diferencia a Jesús de los demás profetas es que Él vino y predijo sus propias Buenas
Nuevas.
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él." (Juan 3:16-17 RVC)

"Y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina.” (Lucas 7:17 RVC)
¿Cómo podemos dar a conocer a Jesús el profeta? ¿Cómo podemos dejar en claro que con
la Palabra de Dios, que Jesús no era sólo un hombre que mostraba gran sabiduría y hacía
cosas bondadosas sino que era (es) Dios mismo, que vino a nosotros para salvarnos de la
muerte?

DIA 25
CONOCE A JESUS: EL LIBERTADOR – ROMANOS 11:25-27

[Pablo escribió , citando al profeta Isaías] Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para
que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya
incorporado la totalidad de los no judíos; y después de eso todo Israel será salvo. Como está
escrito:
'El Libertador vendrá de Sión,
y apartará de Jacob la impiedad.
Y éste será mi pacto con ellos,
cuando yo quite sus pecados..'” (Romanos 11:25-27 RVC)
El libertador que vendría, que vino, es Jesús.
En el día 17, conocimos a Jesús el Salvador. Salvador y libertador son términos parecidos para
describir a Jesús. Vimos a Jesús el Salvador ampliamente. Hoy, vemos a Jesús el libertador en
una forma más intima como se muestra en el Salmo 40. Aquí encontramos un testimonio más
personal en cuanto a los que significa Libertador para David:
Yo puse mi esperanza en el Señor,
y él inclinó su oído y escuchó mi clamor;
me sacó del hoyo de la desesperación,
me rescató del cieno pantanoso,
y plantó mis pies sobre una roca;
¡me hizo caminar con paso firme!
Puso en mis labios un nuevo canto,
un canto de alabanza a nuestro Dios.
Muchos vieron esto y temieron,
y pusieron su esperanza en el Señor.
He proclamado tu justicia ante la gran multitud,
y tú, Señor, lo sabes muy bien.
No he refrenado mis labios.
Mi corazón no ha ocultado tu justicia.
He dado a conocer tu fidelidad y tu salvación.
Nunca, en la reunión de mis hermanos,
dejé de hablar de tu misericordia y tu verdad.

Pero que se alegren todos los que te buscan;
Señor, que siempre proclamen tu grandeza
todos los que aman tu salvación.
Y a mí, que estoy pobre y afligido,
¡no me olvides, Señor!
Tú eres mi ayuda y mi libertador;
¡No te tardes en responderme, Dios mío!
(Salmos 40:1-3, 9-10, 16-17a RVC)
¿Qué palabras podrías elegir para describir a Jesús el Libertador? Como testigo, ¿con
quién podrías compartir tu testimonio?

DIA 26
CONOCE A JESUS: EL MESIAS – LUCAS 7:18-50

Lee Lucas 7:18-50
Aquellos fueron a ver a Jesús, y le dijeron: «Juan el Bautista nos ha enviado para que te
preguntemos si eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro.» En ese mismo momento,
Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les
dio la vista. Entonces Jesús les respondió: «Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído:
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son
resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. ¡Bienaventurado el que no tropieza
por causa de mí!» (Lucas 7:20-23 RVC)
En esta historia, Jesús dio una larga respuesta. Él respondió a las preguntas de los discípulos de
Juan con sus propias acciones. En Juan 4:25-26 (RVC), Jesús fue más claro, “Le dijo la mujer:
«Yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir; y que cuando él venga nos explicará todas
las cosas.» Jesús le dijo: «Yo soy, el que habla contigo.»”
Mesías significa “ungido” como cuando se unge con aceite. Otra muestra de Jesús el Mesías se
encuentra en Lucas 7:46-50 (RVC):
[Jesus hablando con simon el fariseo] "No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis
pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó
mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama.» Y a ella le dijo: «Tus pecados te son
perdonados.» Los que estaban sentados a la mesa con él, comenzaron a decir entre sí: «¿Quién es
éste, que también perdona pecados?» Pero Jesús le dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado. Ve en
paz.»
Más importante aún para nosotros…"Quien es este hombre? que va de lugar en lugar perdonando
pecados?” Respuesta: Jesus El Cristo
Muchas películas incluyen temas de un mesías (todos tomados de la Biblia). En estas películas,
los personajes buscan al que vendrá a salvarlos, redimirlos, a componer todo. Podemos ver en la
Guerra de las galaxias, en los episodios I-III como el Antiguo Testamento. Los episodios IV-VI
como el Nuevo Testamento. En los episodios I-II, los Jedis están en busca de quien pondrá orden
en el universo. Finalmente, en el episodio VI (en un camino dificultoso con maldad y
destrucción) ese quien vendría era Anikan Skywalker (Darth Vader) quien vencería al emperador
malvado.

¿Cómo es Jesús, ese salvador para ti? ¿Cómo te ha salvado, redimido y puesto orden en tu
vida? ¿Cómo compartirías esto con otros?

DIA 27

DIA 28

CONOCE A JESUS: EL DIOS – JUAN 1:1

CONOCE A JESUS: PACIFICADOR DE TORMENTAS – LUCAS 8:22-25

"La “Palabra” a la que Juan se refería es Jesús. Así que Juan 1:1 también podría decirse, “En el
principio ya existía Jesús. Jesús estaba con Dios, y Dios mismo era Jesús”
Muchas religiones y líderes religiosos, miran a Jesús de una manera positiva. Como en el caso de
Gandhi (hinduismo). Mohamed (islam), el Dalai Lama (budismo), por mencionar algunos. Pero
de eso a considerar a Jesús como Dios, es diferente. Más es Jesús el Dios, lo que precisamente
diferencia a aquellos que lo siguen y a otras religiones alrededor del mundo.
Como ya lo habíamos mencionado en otros devocionales, en TODAS las religiones del mundo, el
hombre necesita hacer algo por su parte para obtener la salvación, vida eterna con Dios. Pero
aquellos que siguen a Jesús saben, a través de la Palabra de Dios que no hay nada que el hombre
pueda hacer para ganarse la salvación. Como escribió Pablo, “por cuanto todos pecaron y están
destituidos de la gloria de Dios;” (Romanos 3:23 RVC). Precisamente porque nosotros solos no
podemos, necesitamos una fuente externa para salvarnos; una vida eterna con Dios es algo que
nosotros solos no podemos obtener por nuestras propias obras. Si fuésemos honestos con nosotros
mismos y contáramos, ¿realmente podríamos contar más obras buenas hechas por nosotros a lo
largo de la vida, que las malas acciones y los malos pensamientos? Esto es precisamente lo que
Dios hizo… se envió a sí mismo a la tierra para salvarnos con la muerte y resurrección de Cristo
Jesús. Este acto de Jesús: Dios es la epítome de la palabra gracia.
Otras religiones usan la palabra gracia, pero si lo analizas, siempre al algo detrás que le quita peso
a lo que realmente significa la palabra gracia (amor sin condiciones).

Lee Lucas 8:22-25
"Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Pero se desencadenó en el lago una tempestad con
viento, de tal manera que la barca se inundó y corrían el peligro de naufragar. Los discípulos
despertaron a Jesús y le dijeron: «¡Maestro, Maestro, estamos por naufragar!» Entonces Jesús
despertó, reprendió al viento y a las olas, y éstas se sosegaron, y todo quedó en calma." (Lucas
8:23b-24 RVC)
¿Qué tormentas has enfrentado en tu vida? ¿Cómo has reaccionado ante ellas?
Si ya los discípulos habían visto milagros increíbles de Jesús ¿por qué se preocuparon por la
tormenta cuando Jesús estaba con ellos?
Así como los discípulos, tal vez todos necesitamos recordatorios. Los discípulos se olvidaron de
la fuerza poderosa que estaba con ellos en el barco. Nosotros, quienes seguimos a Jesús hoy en
día, quienes tenemos a Jesús viviendo en nosotros, también lo olvidamos.
Es por eso la necesidad de los recordatorios de Pablo a la antigua iglesia.
Le recuerda a los corintios, ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes?" (2 Corintios 13:5
RVC)
Le recuerda a los galileos, “y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí" (Galatas 2:20 RVC)

¿Cómo encuentras lo que Dios hizo al enviar a su Hijo (Él mismo) como gracia verdadera
(“amor sin merecer”, “amor incondicional”)? ¿En qué forma a impactado tu vida la gracia
de Dios? ¿Cómo podemos dar a conocer a otros la gracia de Dios, como la vemos en Jesús?

Le recuerda a los colosenses, "a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este
misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.." (Colosenses 1:27
RVC)
Las buenas nuevas en estas historias: cuando Jesús dijo a sus discípulos, “¿dónde está su fe?”, lo
dijo después de haber apaciguado la tormenta. No espero a que ellos reaccionaran. Escuchó sus
suplicas desesperadas, “Maestro, Maestro…”, respondió y lo hizo inmediatamente.
Analiza esas tormentas que has experimentado, ¿cómo ves a Jesús el pacificador de
tormentas en tu vida?

Oración

Discusión de grupo – Sesión 4

20 minutos

Quien sea el director de adoración: escoge un himno o canción que te haga sentir quien es Jesús.
Toca la canción para los demás. Comparte cómo tú conociste a Jesús a través de esta canción.
Asegúrate de tomar turnos con esto cada semana.

Comparte una petición de oración basada en lo que se discutió durante esta reunión de la Palabra de Dios y
/ o tiempo de Alcance. ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida de fe que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué
fue lo que te hizo sentir culpable de la palabra de Dios y/o nuestra discusión de Su Palabra? Por favor
también comparte una forma en la que el grupo puede apoyarte o animarte con respecto a lo que has
compartido. Por supuesto también se puede orar por otros asuntos importantes. Después de que todos hayan
compartido, ora por la persona a tu izquierda (ya sea en voz alta o en silencio). Oren juntos en el estilo de
palomitas de maíz (en lugar de ir en orden alrededor de un círculo).

Palabra de Dios

Equipando para coordinar la reunión de la próxima semana (reflejando los valores centrales de St. Paul)

Adoración

5 minutos – Nuestra respuesta de redención

45 minutos

5 minutos

OPCION 1
Discute, en orden, las preguntas presentadas en los devocionales desde el día 8 al 14.
OPCION 2
Discute cuál de las lecturas de los días 8 al 14 te retó más espiritualmente. ¿Por qué? ¿Cuál es el
siguiente paso que Jesús te pide tomar?
Alcance

Componentes
Del estudio

Líder del
componente
del estudio

Oración

15 minutos
AYUDAR A OTROS A CONOCER A JESUS

Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)

“ Tal Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.” (Juan 17:18)
¿Qué detalles faltan? ¿Qué hace falta para llevar a cabo tus planes? Revisen lo que cada quien
esta haciendo y hablen sobre la logística.

Palabra de Dios

Equipando

Adoración (Nuestra
respuesta a la
redención

Líder de Oración – Guía el tiempo de oración del grupo; Líder de alcance – está a cargo del alcance (sirviendo, invitando,
llenando la silla vacía, etc.); Líder de la Palabra de Dios – Guía el tiempo de estudio Bíblico, alienta la aplicación de la Palabra
de Dios en la vida; Líder de equipamiento – Coordina y recuerda quién guiará los diferentes componentes de la reunión; Líder
de Adoración (Nuestra respuesta de redención) – Guía el tiempo de adoración durante la reunión.

DIA 29

DIA 30

CONOCE A JESUS: VENECEDOR - 1 CORINTIOS 15:56-57

CONOCE A JESUS: EL HIJO DE DIOS – LUCAS 8:28

"Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado. ¡Pero gracias
sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo! (1 Corintios
15:56-57 RVC)
¿Qué más dice la Palabra de Dios en Jesús el Vencedor?
" Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. 32 El que no
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con él todas las cosas?” (Romanos 8:31b-32 RVC)

Lee Lucas 8:26-39
"Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? (Lucas 8:28 RVC). Si, asta los
demonios sabían quien era Jesus

[Jesus dijo] "Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán
aflicción; pero confíen, yo he vencido al mundo.” (Juan 16:33 RVC)

En el día 27, conocimos a Jesús el Dios. Esto es verdad. Él es también el Hijo de Dios. Esto
puede parecer un concepto confuso. La iglesia Cristiana cree en la Santa Trinidad: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Un solo Dios pero tres en uno. Para verlo de una manera más simple, puedes
pensar en roles diferentes que puedes tener en la vida. Por ejemplo en mi caso, Craig: esposo.
Craig: padre. Craig: hijo. Pero sigo siendo simplemente Craig.

"A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero Dios es fiel
y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan
resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida, para que puedan sobrellevarla.” (1
Corintios 10:13 RVC)

En la Biblia, no vas a encontrar la palabra “Trinidad” más sin embargo si encontrarás enseñanzas
sobre la Trinidad en la Palabra de Dios. Un ejemplo es en Mateo 28:19 "Por tanto, vayan y hagan
discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo."

" Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios. En el cuerpo, sufrió la muerte; pero en el espíritu fue vivificado."
(1 Pedro 3:18 RVC)

¿Qué significa Jesús el Vencedor para aquellos que lo siguen?
"Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su
fuerza." (Efesios 6:10 RVC)
" Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y ésta es la victoria que ha
vencido al mundo: nuestra fe.” (1 Juan 5:4 RVC)
¿Qué otros versículos hablan de la victoria que tenemos en Jesús?
¿En qué forma has experimentado a Jesús el Vencedor en tu vida?
En tu vida ¿quién está siendo pisoteado por el pecado, adicción, problemas (si estas
respuestas son frente al grupo, no es necesario decir nombres)? ¿De qué forma puedes
presentar a Jesús el Vencedor a esta persona para animarla?

El siguiente, es el Credo Niceno, aceptado por todas las iglesias Cristianas, todas las
denominaciones (Luterana, Católica, Metodista, Asamblea de Dios, etc.) que explica lo que
creemos de Dios, lo cual incluye Jesús el Hijo de Dios.
Creo en un solo Dios Padre Todopodersos, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas
visibles e invisibles;
Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios,
Engendrado del Padre antes de todos los siglos,
Dios de Dios, Luz de Luz, verdadero Dios de Dios verdadero,
Engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre;
Por el cual todas las cosas fueron hechas,
El cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo,
Y tomando nuestra carne de la virgen María, por el Espíritu Santo, fue hecho hombre,
Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos,
Padeció, y fue sepultado;
Y al tercer dia resucitó sugún las Escrituras,
Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre.

Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos;
Y su reino no tendrá fin.
Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, pocedente del Padre y del Hijo,
El cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado;
Que habló por los profetas.
Y creo en una santa Iglesia Católica y Apostólica.
Confieso un Bautismo para remisión de pecados,
Y espero la resurrección de los muertos.
Y la vida del Siglo venidero.
Amén.

Ahora, regresando a la historia en Lucas 8:26-39 ¿qué vemos sobre Jesús el Hijo de Dios?
El tiene poder sobre los demonios y los puede expulsar.

DIA 31
CONOCE A JESUS: EL ROMPEDOR DE CADENAS – JUAN 8:36

“Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres." (Juan 8:36 RVC)
Gracias a lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, murió y resucitó, estamos libres de las
cadenas del pecado y la muerte. ¡Tenemos esa seguridad!
Tenemos esto asegurado aun cuando nos tambaleamos y nos caemos. Pablo escribió acerca de
esto a la iglesia en Roma," Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley: que el mal
está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero encuentro que hay
otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley
del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de
muerte? Doy gracias a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo." (Romanos 7:21-25a RVC)

La gente temía a Jesús.
Una vez más, ten por seguro, ¡Jesús es un rompedor de cadenas!
Aunque la mayoría quería que Jesús se fuera de ellos, un hombre que pensaba
diferente"El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar
con él, pero Jesús lo despidió y le dijo: 'Vuelve a tu casa, y cuenta allí todo lo que Dios
ha hecho contigo.» Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús
había hecho con él." (Lucas 8:38-39 RVC)
Independientemente del origen (cuando el hombre estaba poseído por demonios), es una buena
pregunta que podemos hacernos sobre Jesús el Hijo de Dios. “¿Qué tienes que ver conmigo,
Jesús, Hijo del Más Altísimo Dios?” ¿Qué significaría hacerle a Jesús esta pregunta en
nuestras vidas todos los días? ¿Cuál sería el impacto, en ti y en otros a tu alrededor?
¿Cuál sería una forma en que específicamente podríamos regresar a nuestras casas,
declarar cuanto ha hecho Jesús por nosotros y proclamarlo en la comunidad en la que
vivimos?

¿Cómo vives hoy en la presencia de Dios el rompedor de cadenas? ¿De qué forma vives la
libertad que se encuentra en Cristo y en el solamente? ¿Cómo te equipa Jesús para vivir los
retos, tentaciones y pruebas que enfrentas diariamente?

¿Cómo podemos alentar a otros y darles a conocer las buenas nuevas que encontramos en
Jesús el rompedor de cadenas?

DIA 32
CONOCE A JESUS: EL MULTIPLICADOR – LUCAS 9:10-17

Lee Lucas 9:10-17
Jesús dijo, “Jesús les dijo:
«Denles ustedes de comer.»
Pero ellos respondieron: «No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que
vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud.» Allí había como cinco mil personas. Y
Jesús dijo a sus discípulos: «Hagan que la gente se siente en grupos de cincuenta personas.» Los
discípulos lo hicieron así, y todos se sentaron. Jesús tomó entonces los cinco panes y los dos
pescados y, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió, y se los dio a sus discípulos para
que ellos los repartieran entre la gente. Y todos comieron y quedaron satisfechos; y de lo que
sobró recogieron doce cestas" (Lucas 9:10-17 RVC)
Algunas veces vemos solo limitaciones, pero Jesús ve posibilidades. Mas adelante Jesus dice, " Y
Jesús les respondió: «Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.” (Lucas 18:27
RVC)
Hace algunos años, inicié un grupo de hombres los viernes por la mañana durante el otoño.
Empezó conmigo y otros 2 hombres. Teníamos la visión de multiplicarlos para conectar a más
hombres a la comunidad cristiana. Esperábamos multiplicarnos en 2 grupos más en un años. Una
buena visión.

El grupo creció y creció. Para finales de la primavera ya teníamos 18 hombres que asistían al
grupo cada viernes y nos multiplicamos (el grupo original aun se reúne los viernes y el grupo
nuevo, los jueves). Esto sucedió 6 meses antes de lo que teníamos planeado. Después de algunos
meses, el grupo de los jueves se multiplicó en otro grupo que también se reúne los jueves. En el
verano, algunos de los hombres sintieron el llamado a lanzar otro grupo para los sábados por la
mañana y lo hicieron.
¿Cuál fue el resultado? Jesús tomó nuestra visión original de multiplicarnos en un año ¡y la
cuadruplicó!
Epilogo: Dos semanas después de que el grupo del sábado iniciara, yo estaba en nuestra iglesia en
una junta de liderazgo. Un hombre que no era de nuestra iglesia, llegó como a las 7:30am. Al
parecer había visto nuestra iglesia durante algún tiempo y quería información sobre quienes
somos y como podríamos conectarnos. (¿por qué a las 7:30am.? ¡No tengo idea!) Le mostré el
lugar y después le dije, “¿Sabes? Tenemos la reunión del grupo de hombres que acaba de
empezar hace unos minutos. ¿te gustaría participar?” Respondió que sí y lo llevé al salón donde
los demás hombres lo recibieron con los brazos abiertos. El hombre siguió participando y se
convirtió en miembro activo del grupo.
¿Cómo hubieran sido las cosas para este hombre si no lo hubiese llevado al grupo de una forma
tan espontanea? No estoy seguro. Pero al parecer el iniciar precisamente el grupo en ese día fue el
tiempo perfecto… tal como Jesús lo tenía planeado en sus esfuerzos por multiplicarnos.
¿En que forma has visto a Jesús el multiplicador en tu vida? ¿En que forma convirtió algo
que parecía imposible en lo posible? ¿Qué significa Jesús el Multiplicador en nuestras
vidas?

Pero la idea de Dios fue aun más grande.
El grupo se reunía cada semana, pero empezó despacio. Tal vez esta no fue la forma en que
empezó pero era algo más o menos así…la primera semana, éramos Gary y yo. Rocky se quedo
dormido o se le olvidó. La segunda semana: éramos Rocky y yo. Gary se quedó dormido o se le
olvidó. La tercer semana: yo falté y eran sólo Rocky y Gary. Esto pasó durante cuatro semanas.
Nuestra visión de multiplicarnos en un año, no se veía muy bien.
Pero Jesús hizo su parte..

¿Qué podría significar Jesús el Multiplicador en la vida de aquellos que sólo ven lo que
tienen enfrente de ellos pero no ven las posibilidades que hay con la mano de Jesús,
especialmente cuando se trata de trabajar para Él y alcanzar a más gente con su Amor?

DIA 33

DIA 34

CONOCE A JESUS: EL MAESTRO – LUCAS 10:25

CONOCE A JESUS: ALGUIEN CON QUIEN PERDER EL TIEMPO – LUCAS 10:38-42

Lee Lucas 10:25-37

Read Lucas 10:38-42.

Día 33 de conoce a Jesús y apenas vamos en Jesús el Maestro. Una muestra de lo multifacético
que es Jesús, nuestro Señor y salvador.

" Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, ¿no
te importa que mi hermana me deje trabajar sola? ¡Dile que me ayude!” (Lucas 10:38-42 RVC)

"En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y, para poner a prueba a Jesús, dijo:
«Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?'" (Lucas 10:25 RVC)

Estar ocupados por estar ocupados…la gran distracción, la gran excusa, la gran relación
maravillosa.

Es lo suficientemente interesante ver como un experto en la ley religiosa reconoce a Jesús como
“Maestro”. Al menos en el contexto de Lucas, no estamos viendo a un fariseo impertinente que
intenta hacer tropezar a Jesús (como si fuera posible). Por el contrario, tenemos una escena
genuina de maestro y alumno.
Un buen maestro ayuda a su alumno a pensar y a esforzase con una pregunta difícil en la vida, no
sólo alimentándolo con respuestas. Toma en cuenta cuántas preguntas hizo Jesús en el dialogo.
¿Qué fue lo que el experto en leyes aprendió a través de las enseñanzas y preguntas de
Jesús? ¿Qué aprendiste tú?

UNA TAREA. Lee alguna otra de las historias del evangelio (Mateo, Marcos o Juan) y
busca preguntas que Jesús haya hecho. De esas preguntas, 1) ¿Qué es lo que encuentras que
Jesús le está enseñando a la persona a la que le pregunta? y 2) ¿qué te está enseñando a ti?

¿Cómo podemos conectar a alguien en necesidad de respuestas de Jesús, el maestro, quien
tiene todas las respuestas cruciales y todas las preguntas adecuadas que necesitamos en la
vida?

¿Cómo te relacionas, ya sea siendo el que se sumerge en las ocupaciones o el afectado por
las ocupaciones de otros? ¿Por qué es tan fácil que las ocupaciones se apoderen de la vida?
Ahora, Jesús nos llamó a vivir una vida para Él. Nos lo ordena en Mateo 28:19 (RVC) "Por tanto,
vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.” Hay algo que hacer en todo esto. Es trabajo. Toma nuestro tiempo el ir y
hacer discípulos.
Pero no podemos ser efectivos en nuestro trabajo si sólo nos quedamos sentados, reposando,
recargados en Jesús. En estos tiempos estamos renovados, refrescados, , y nos recuerda el gran
amor de Jesús por nosotros.
¿En qué parte del Salmo 23:1-3 encontramos las ocupaciones?
El Señor es mi pastor; nada me falta.
En campos de verdes pastos me hace descansar;
me lleva a arroyos de aguas tranquilas.
Me infunde nuevas fuerzas
y me guía por el camino correcto,
para hacer honor a su nombre.
No hay. En estos tiempos nosotros recibimos su acción en la que Él permite, guía y renueva.
Así que de manera que vamos dando a conocer a otros a Jesús tal vez sin la intención
¿terminamos dando a conocer a un Jesús ocupado en diferentes cosas? ¿Estamos tan ocupados en
nuestras vidas cristianas que no tenemos tiempo para compartir con otros? ¿Tenemos que asistir a

50 millones de juntas de la iglesia, entre otras funciones? Alguien de afuera diría ¡quién necesita
eso ya tengo demasiado estrés en mi vida!

DIA 35
CONOCE A JESUS: EL QUE RESPONDE ORACIONES – LUCAS 11:9-10

Pero tal vez podamos mostrar a otros el Jesús con quien podemos perder el tiempo. Aquel con el
que podemos descansar a sus pies. Aquel que puede calmar nuestras vidas aceleradas. Aquel con
quien podemos realmente recapacitar en los aspectos verdaderamente importantes de nuestras
vidas.
"Jesús le respondió: «Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas. Pero una sola
cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la quitará.'” (Lucas 10:41-42
RVC)
¿De qué maneras podrías empezar a perder el tiempo con Jesús?

Lee Lucas 11:1-13
Jesus dijo: Así que pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se les abrirá. Porque
todo aquel que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. (Lucas 11:9-10
RVC)
No sé ustedes pero cuando yo leo, “así que pidan y se les dará” me siento extremadamente
animado; me da esperanza. Esta esperanza que sólo Dios puede dar. La respuesta puede venir
pronto. La respuesta puede venir más lento de lo que esperamos. Pero como Pablo le ordenó a los
colosenses, “oren sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17 RVC). Jesús es nuestra esperanza cuando
alzamos nuestras oraciones hacia Él.
¿En qué forma ha respondido, Dios a tus oraciones en el pasado? ¿La respuesta llego
pronto o se tardó? ¿Qué significa la respuesta de Dios respecto a tu fe en Él?

¿En qué forma puedes compartir la esperanza en Jesús, el que responde oraciones, con
otros. Especialmente aquellos que están pasando dificultades? ¿Cómo podrías compartir tu
historia y tu experiencia?

"Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial
dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!” (Lucas 11:13 RVC)

Oración

Discusión de grupo – Sesión 5

20 minutos

Quien sea el director de adoración: escoge un himno o canción que te haga sentir quien es Jesús.
Toca la canción para los demás. Comparte cómo tú conociste a Jesús a través de esta canción.
Asegúrate de tomar turnos con esto cada semana.

Comparte una petición de oración basada en lo que se discutió durante esta reunión de la Palabra de Dios y
/ o tiempo de Alcance. ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida de fe que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué
fue lo que te hizo sentir culpable de la palabra de Dios y/o nuestra discusión de Su Palabra? Por favor
también comparte una forma en la que el grupo puede apoyarte o animarte con respecto a lo que has
compartido. Por supuesto también se puede orar por otros asuntos importantes. Después de que todos hayan
compartido, ora por la persona a tu izquierda (ya sea en voz alta o en silencio). Oren juntos en el estilo de
palomitas de maíz (en lugar de ir en orden alrededor de un círculo).

Palabra de Dios

Equipando para coordinar la reunión de la próxima semana (reflejando los valores centrales de St. Paul)

Adoración

5 minutos – Nuestra respuesta de redención Respuesta

45 minutos

5 minutos

OPCION 1
Discute, en orden, las preguntas presentadas en los devocionales desde el día 8 al 14.
OPCION 2
Discute cuál de las lecturas de los días 8 al 14 te retó más espiritualmente. ¿Por qué? ¿Cuál es el
siguiente paso que Jesús te pide tomar?
Alcance

Componentes
Del estudio

Líder del
componente
del estudio

Oración

15 minutos

AYUDAR A OTROS A CONOCER A JESUS

Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)

“Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.” (Juan17:18)
Palabra de Dios

¿Hay algo que te esté impidiendo tus planes de AYUDAR A OTROS A CONOCER A JESUS?
¿Cómo se puede vencer este obstáculo? ¿Qué detalles finales faltan por cubrir? Lo ideal es que
esto sea realizado antes de la sexta sesión.

Equipando

Adoración (Nuestra
respuesta a la
redención

Líder de Oración – Guía el tiempo de oración del grupo; Líder de alcance – está a cargo del alcance (sirviendo, invitando,
llenando la silla vacía, etc.); Líder de la Palabra de Dios – Guía el tiempo de estudio Bíblico, alienta la aplicación de la Palabra
de Dios en la vida; Líder de equipamiento – Coordina y recuerda quién guiará los diferentes componentes de la reunión; Líder
de Adoración (Nuestra respuesta de redención) – Guía el tiempo de adoración durante la reunión.

DIA 36

DIA 37

CONOCE A JESUS: EL SACRILEGO – LUCAS 11:37-54

CONOCE A JESUS: EL QUE ADVIERTE – LUCAS 12:1-12

Lee Lucas 11:37-54

Lee Lucas 12:1-12

" Después de que Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a que comiera con él. Jesús entró
en la casa y se sentó a la mesa. Al fariseo le extrañó ver que Jesús no se hubiera lavado antes de
comer, pero el Señor le dijo: «Ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por
dentro están llenos de robo y de maldad. ¡Necios! ¿Acaso el que hizo lo de afuera, no hizo
también lo de adentro? Den limosna de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para
ustedes.'" (Lucas 11:37-41 RVC)

Antes de entrar en la historia de Jesús en el libro de Lucas, ¿cuál crees que sea el beneficio de ser
quien advierte, por decir y no quien escucha la advertencia? ¿Alguna vez has advertido a alguien
sobre algo? ¿Qué pasó?

Sacrílego - Se aplica a la persona que falta al respeto que se debe hacia una persona, cosa o lugar
sagrados: un sacrílego profanó el cementerio.
¿Te sorprende que Jesús, el hijo del Dios Altísimo, Bendito, Dios Él mismo haya sido sacrílego?
Como si no fuese suficientemente difícil (imposible sin Jesús) cumplir con los 10 mandamientos
que Dios le dio a Moisés, los líderes Judíos agregaron como 600 más. ¡Genial! (sarcasmo)
Así que ahí tenemos a Jesús en Lucas 11 una vez más arreglando las cosas, mostrándole a las
personas lo que es realmente importante en la vida. ¿Era necesaria la ceremonia de lavatorio de
manos requerida por los judíos para la salvación? No. La costumbre tal cual no significaba nada.
Aunque fue algo que inició como una costumbre en reverencia a Dios, al final se convirtió sólo en
una acción más en la lista de cosas por hacer para ganarnos una estrellita.
Jesús continuó, "¡Ay de ustedes, fariseos!, que dan el diezmo de la menta y de la ruda, y de toda
clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo
hagan, sin dejar de hacer aquello.." (Luke 11:42 RVC)
Jesús se trata sobre las cosas importantes en la vida. Se trata de la gente, de que conozcan su
increíble amor y gracia. Se trata de salvar a la gente del pecado y de la muerte. Jesús no se trata
de atar a la gente a leyes pesadas hechas por el hombre; tradiciones y costumbres que no le hacen
bien a nadie.
¿Cómo podemos presentar ante otros a Jesús el sacrílego, a través de nuestra comunicación
y nuestras acciones? Reflexiona al respecto. ¿Cuáles son algunas cosas en tu vida o en la
vida de tu congregación que añaden peso o confusión a aquellos que aun son nuevos en la
fe, o aquellos que están lejos de Dios: cosas que no significan nada para la salvación?

" Mientras tanto, la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que se atropellaban
unos contra otros. Jesús comenzó entonces a hablar, y en primer término les dijo a sus discípulos:
«Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.’" (Lucas 12:1b RVC)
"Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad, se oirá a plena luz, y lo que ustedes musiten
en la alcoba, se dará a conocer desde las azoteas." (Lucas 12:3 RVC)
"Amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de
eso no pueden hacer después. 5 Yo les voy a enseñar a quién deben temer: Teman a aquel que,
después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él ténganle miedo."
(Lucas 12:4-5 RVC)
"...pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada." (Lucas 12:10b RVC)
Al parecer hay ciertas dudas sobe el término “el que advierte.” Un término difícil de encontrar en
el diccionario. En un sitio en línea encontré una persona que quería usar el termino “el que
advierte” pero en inglés “Warner”. Otros sugerían usar términos como “amonestador” o
“guardián,” entre otros. Pero ninguno de esos términos coincide con lo que yo quiero transmitir
con el término Jesús, el que advierte.
Es así de simple… Jesús fue el que advirtió a la gente sobre qué tener cuidado, sobre qué temer y
sobre lo que no se debe hacer. Él fue el que advirtió.
¿Dónde en nuestro mundo actual necesitamos las advertencias de Jesús? ¿Por qué las
necesitamos? ¿Cómo podrían beneficiarse de Sus advertencias, aquellos en tu vida que
están lejos de Jesús?
¿A quién te pide Jesús que adviertas o lo presentes con Él? ¿Cuál es el siguiente paso que
debes tomar al respecto?

DIA 38

DIA 39

CONOCE A JESUS: EL PROVEEDOR – LUCAS 12:22-32

CONOCE A JESUS: EL QUE ADVIERTE EL QUE VUELVE – LUCAS 12:35-38

Lee Lucas 12:22-32

Lee Lucas 12:35-48

"Así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer, ni por lo que han de beber.
Todo esto lo busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de
estas cosas. Busquen ustedes el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas." (Lucas
12:29-31 RVC)

[Jesus con sus discipulos] "Manténganse listos, con la ropa puesta y con su lámpara encendida.
Sean como los siervos que están pendientes de que su señor regrese de una fiesta de bodas: en
cuanto su señor llega y llama, ellos le abren enseguida. ¡Dichosos los siervos a los que su señor
encuentra pendientes de su regreso! De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a
la mesa, y él mismo vendrá a servirles.”

Preocupación, temor, ansiedad. ¿Cuántos de nosotros estamos plagados con sensaciones como
éstas? ¿Qué ganamos sino aumentarlas?
Últimamente he estado pensando en cuanto necesito a Jesús y lo que Él significa para mi. A
grandes rasgos ¿qué necesitamos más que a Él? Él está a nuestra lado. Está en nuestra esquina.
Siempre y para siempre.
¿Qué significa Jesús para ti? ¿En qué forma provee para ti? ¿En qué forma ha proveído
para ti?
Al llegar al Mar Rojo, los israelitas, se preocuparon porque los egipcios se acercaba. Entonces
Moisés compartió estas palabras,"No tengan miedo. Manténganse firmes, y vean la salvación que
el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, nunca más
volverán a verlos. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes.” (Exodo 14:13-14
RVC)
El Señor Jesús pelea por nosotros. Él provee. Él peleó y proveyó con su propia vida en la cruz, ¡y
triunfó!
Cuando estamos estresados, en necesidad, asustados, Jesús nos dice lo mismo que a Pablo, "Con
mi gracia tienes más que suficiente." (2 Corintios 12:9 RVC)
Cuando pienso en todas las formas en las que Jesús provee en mi vida, me preguntó, cómo puede
le hace una persona que no tiene a Jesús en su vida, para vivir. Yo ni siquiera puedo imaginarlo.
Es por eso que hacemos lo que hacemos. Es por eso que ayudamos a otros a conocer a Jesús. Es
por eso que vivimos nuestras vidas de acuerdo a Su misión de buscar y salvar a quienes están
perdidos; aquellos lejos de Él.
¿Cuál es tu respuesta a todo esto?

2,000 años antes de que Terminator hiciera famosa la frase “I’ll be back” o volveré (perdón, no lo
pude evitar), Jesús ya había declarado su regreso.
Mientras conocemos a Jesús, el que vuelve, veamos las buenas noticias para nosotros.
Primero, aun después de su muerte, resurrección y ascensión, Jesús nunca dejó a su pueblo. Él
proclamó su promesa en Mateo 28:19-20 Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las
naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a
cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin
del mundo.» Amén.
Segundo, Él prometió que mientras Él estuviera lejos, enviaría al Espíritu Santo a estar entre
nosotros. (Juan 16:7)
Tercero, No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios; crean también en mí. En la casa de mi
Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar
para ustedes.Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez, y los llevaré conmigo, para que
donde yo esté, también ustedes estén. (Juan 14:1-3 RVC)
Estas buenas noticias, traen algunas preguntas consigo para nuestras vidas.

¿Qué significa…
estar vestidos para servir?
estar listos?
llevar a cabo sus instrucciones?
estar preparados?
tener confianza en lo que se nos ha dado?
y tomando en cuenta el regreso de Jesús…
¿Cuál es la urgencia por dar a conocer – aquel que salva del pecado y de la muerte,
a quienes creen en Él.

¿En qué forma afecta esto, el llamado que te hace Jesús a hacer discípulos en todas
las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y
enseñar a estos discípulos a obedecer los mandamientos que nos ha dado?

DIA 40
CONOCE A JESUS: EL DIVISOR – LUCAS 12:49-59
Lee Lucas 12:49-59
¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues les digo que no, sino más bien
división.(Lucas 12:51 RVC)
Wow, no se escucha como Jesús. Al menos no el Jesús del que generalmente escuchamos hablar
en nuestras congregaciones. Me puede haber saltado esta parte de Lucas y haber elegido otra
donde Jesús se escuche “más favorable” para las personas… un Jesús más “agradable.” Pero si
hablamos de conocer a Jesús, tenemos que conocer al verdadero. Es decir, que también debemos
hablar del Jesús divisor
Regresa a leer sobre el verdadero Jesús en los versículos 49-50 (RVC) Yo he venido a lanzar
fuego sobre la tierra. ¡Y cómo quisiera que ya estuviera en llamas! Hay un bautismo que debo
recibir, ¡y cómo me angustio esperando que se cumpla!
Esto es lo más humano y cruel que lo vamos a ver. Esto es 100% Jesús: el Hijo de Dios. Él fue
enviado para una misión mucho más difícil –dar su vida, de la peor forma, para que nosotros
podamos ser salvos. Era algo serio. Jesús fue (es) así de serio sobre nosotros. Él nos amó (ama)
tanto así.
Entonces, ¿cómo puedes presentar a un amigo a Jesús el divisor? ¿Qué palabras podrías
usar para describir la seriedad de Jesús? Jesús el comprometido, de amor y sacrificio por
un mundo y un pueblo sumergido en pecado y rebelión en su contra. ¿Cómo puedes
explicar las buenas noticias de Jesús el divisor? Yo no te daré la respuesta. Es algo que por
lo que realmente tienes que luchar contigo mismo, con tu grupo. Toma un momento para
meditar al respecto.
De esta forma terminan nuestros 40 días del devocional Conoce a Jesús. Gracias por permanecer en este
viaje. Tal vez estén pensando “oye, Craig ni siquiera hemos terminado el libro de Lucas. ¿Por qué te
detienes a la mitad si hay 12 capítulos más por discutir? Pues bueno, he ahí el reto para ti.
En 40 días, sólo hemos empezado a conocer a Jesús y a aprender sobre sus matices y complejidades. Te
invito a seguir leyendo el libro de Lucas por tu cuenta. Lee primero los subtítulos de cada sección y ve
descubriendo quién es Jesús en cada una de ellas. Hay muchas más de 40 características sobre Jesús.
Continúa. Sigue conociéndolo tú mismo. Continua aprendiendo cómo darlo a conocer a otros,
especialmente a aquellos que se encuentran lejos de Él. Este viaje de 40 días se ha terminado. Pero tu viaje
conociendo a Jesús y presentándolo con otros, continua. Muchas bendiciones.

Oración

Discusión de grupo – Sesión 6

20 minutos

Quien sea el director de adoración: escoge un himno o canción que te haga sentir quien es Jesús.
Toca la canción para los demás. Comparte cómo tú conociste a Jesús a través de esta canción.
Asegúrate de tomar turnos con esto cada semana.

Comparte una petición de oración basada en lo que se discutió durante esta reunión de la Palabra de Dios y
/ o tiempo de Alcance. ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida de fe que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué
fue lo que te hizo sentir culpable de la palabra de Dios y/o nuestra discusión de Su Palabra? Por favor
también comparte una forma en la que el grupo puede apoyarte o animarte con respecto a lo que has
compartido. Por supuesto también se puede orar por otros asuntos importantes. Después de que todos hayan
compartido, ora por la persona a tu izquierda (ya sea en voz alta o en silencio). Oren juntos en el estilo de
palomitas de maíz (en lugar de ir en orden alrededor de un círculo).

Palabra de Dios

Equipando para coordinar la reunión de la próxima semana (reflejando los valores centrales de St. Paul)

Adoración

5 minutos – Nuestra respuesta de redención Respuesta

45 minutos

5 minutos

OPCION 1
Discute, en orden, las preguntas presentadas en los devocionales desde el día 8 al 14.
OPCION 2
Discute cuál de las lecturas de los días 8 al 14 te retó más espiritualmente. ¿Por qué? ¿Cuál es el
siguiente paso que Jesús te pide tomar?
Alcance

Componentes
Del estudio

Líder del
componente
del estudio

Oración

15 minutos
AYUDAR A OTROS A CONOCER A JESUS

Alcance (Campeón
de Comparte el
Rojo)

“ Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.” (Juan 17:18)
Palabra de Dios

¿Cómo le fue en su plan de “AYUDANDO A OTROS CONOCER A JESUS”?
¿Qué informes de elogio tienes para compartir con los demás ?

Equipando

¿Cómo vio a Jesús que se presento?
¿Qué aprendió de esta experiencia?

Adoración (Nuestra
respuesta a la
redención

¿Qué harías diferente?
¿Qué puede hacer el grupo para seguir ayudando a otros en su comunidad para encontrar a Jesús
y conocer su amor ?

Líder de Oración – Guía el tiempo de oración del grupo; Líder de alcance – está a cargo del alcance (sirviendo, invitando,
llenando la silla vacía, etc.); Líder de la Palabra de Dios – Guía el tiempo de estudio Bíblico, alienta la aplicación de la Palabra
de Dios en la vida; Líder de equipamiento – Coordina y recuerda quién guiará los diferentes componentes de la reunión; Líder
de Adoración (Nuestra respuesta de redención) – Guía el tiempo de adoración durante la reunión.

