MINISTERIO WE CARE
MANUAL AFTERCARE

AHORA COMO PARTE DE LA FAMILIA
Como Hacer que estas Lecciones Funcionen
Uno de los aspectos más importantes de nuestro ministerio We Care (Nos Importa) es no
permitir que perdamos a alguien después. Existen muchas técnicas que trabajan, pero
WCM sugiere un programa de tres direcciones.

Persona a Persona
Nosotros sugerimos un equipo de tres mentores por cada nuevo convertido. Este equipo
debe estar compuesto de un “Mentor” que sirve como líder y dos cristianos maduros
“Mentores Ayudantes.” Esto permitirá beneficios en dos áreas: (1) el nuevo convertido
madurara en Cristo por sí mismo y (2) los dos “Mentores Ayudantes” podrán ellos
mismos aprender la importancia de cómo convertirse en “Mentores.”
Las próximas 52 lecciones están diseñadas para ser utilizadas en estudios de “persona a
persona.” Esto es, la mejor forma de usarlas es en un estudio personal durante la semana
con sólamente un Mentor y el cristiano nuevo. Nosotros recomendamos que se lleve a
cabo ya sea en el hogar del Mentor, en un lugar público como un café, o en algún otro
lugar que provea un ambiente confortable. Deben ser impartidas dentro de un contexto
donde el Mentor este adoptando el acercamiento de “toda la persona” (Ver el WCM).
Estas 52 lecciones proveen al Mentor una lección por semana por el primer año de
conversión del nuevo cristiano.
El nuevo convertido, sin embargo, necesitará desesperadamente de otros amigos nuevos.
Si el recién nacido no recibe el apoyo de seis a ocho nuevos amigos cercanos en su nueva
vida cristiana en los primeros seis meses, existe una gran posibilidad de que lo perdamos.
Aquí presentamos una manera de crear un ambiente de comunidad y cercanía alrededor
de esa persona: obviamente, un Mentor no puede estar todo el tiempo y a todas horas con
el nuevo cristiano. El Mentor necesita tomar vacaciones, salir en viajes de negocios,
atender sus asuntos personales o simplemente tomarse un reposo. Es aquí donde los dos
“Mentores Ayudantes” intervienen. El Mentor entrenará a los Mentores Ayudantes con el
itinerario de lecciones, le asignará a ellos los días de estudio que le correspondan para
asegurarse de que no haya interrupciones. Este sistema de rotación de maestros permitirá
al nuevo cristiano tener tres amistades personales y cercanas dentro de la iglesia con
quien contar y aprender de sus ejemplos.
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Lección 1: “Yo Soy Un Hijo de Dios”
Cuando usted hizo la decisión de obedecer el Evangelio de Jesús, su relación con su
Padre celestial cambió. Usted es ahora parte de la familia de Dios y uno de sus hijos. Él
tiene bendiciones que Él desea darle a usted como prometió que lo haría.

A. Hechos 11:26
1. ¿Cómo fueron llamados los discípulos?
2. ¿Los discípulos componen qué cuerpo de personas?

B. Efesios 1:3-5
1. ¿Qué cosa nuestro Padre celestial desea que usted disfrute y posea según
el verso 3?
2. ¿De acuerdo al verso 4 ¿Qué hizo Él por usted?
3. Ya que usted es cristiano, ¿Cuál es su relación con Dios?
C. Efesios 1:13-14
1. Porque ya usted obedeció el Evangelio, ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo
por usted?
2. ¿Qué le ha prometido Dios a usted en el verso 14?

Para Animarle a Usted:
1.
2.

Póngase la siguiente meta esta semana; agradecerle a Dios cada día por su
gracia y amor perdonador.
Agradézcale a Él por adoptarle a usted como su hijo y añadirle a su
preciosa familia.
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Lección 2: “¿Qué Quiere Dios de Mí?”
Como cristiano, yo comenzaré a hacer ciertas cosas nuevas en mi vida. Esas cosas serán
diferentes y en cierta forma me parecerán extrañas. Como nuevo cristiano – un recién
nacido en Cristo—Dios quiere que yo entienda que sus caminos son diferentes de los
caminos del mundo.
A. 2 Timoteo 3:16-17
1. La Palabra de Dios es ahora mi nuevo sistema de valores – mi guía- mi
estándar de vida.
2. Note lo que la Palabra de Dios provee para mí.
a. Doctrina
b. Reprensión
c. Instrucción en Justicia – (entrenamiento y discipulado)
B. Filipenses 4:8
1. ¿En qué cosas desea Dios que yo medite (que piense)?
2. ¿Por qué es esto tan importante para mí?
C. Colosenses 3: 2-17
1. ¿Cuáles son algunas de las nuevas maneras en que debe actuar hacia
las otras personas?
2. ¿Cómo son esas acciones diferentes a mi antigua manera de vivir?
D. 1 Corintios 15:33
1. Aquellos que he elegido como mis amigos influenciarán todos los
aspectos de mi vida.
2. ¿Qué pueden hacerme mis antiguos amigos ahora que me he
convertido en cristiano?
3. ¿Con que clase de amistades desea Dios que me junte de ahora en
adelante? (Romanos 12:16)
Para Animarle a Usted:
1. Piense sobre su pasada manera de vivir. ¿Cuál era su estándar al tomar
desiciones?
2. ¿Qué motivaba la manera en que usted pensaba?
3. ¿Qué cosas guiaban sus acciones?
4. ¿Cuánto influenciaban sus amigos su manera de vivir?
5. Ore cada día a Dios para que sea más fácil para usted hacer los cambios que Él
desea que usted haga.
6. Busque a aquellos entre su nueva familia cristiana con los que se sienta en más
confianza y pídale que le ayuden en su nuevo caminar con el Señor.
Recuerde que el viaje de mil millas se comienza dando el primer paso
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Lesion 3: “Mi Familia Divina.”
Las relaciones entre los miembros de la familia de Dios son diferentes a cualquier
relación de este mundo. Las relaciones entre los miembros del reino están basadas en la
pureza, el respeto y el honor. Las relaciones dentro de la iglesia fomentan el mantenerse
fiel al llamado cristiano, nos ayudan a corregir lo equivocado cuando necesitamos
corrección, nos presentan el desafío de crecer y proveen apoyo cuando las cosas se tornan
difíciles. La Biblia es el marco de referencia o estándar para fomentar relaciones
magníficas. La relación del hombre con Dios y con el prójimo son temas que se discuten
profundamente en las páginas de la Biblia.
A. Marcos 3:31-35
1. ¿A quienes Jesús considera su verdadera familia?
2. ¿Ve usted a la iglesia de Dios como su familia espiritual?
B. Romanos 12:10-15
1. ¿Qué significa la palabra “honor”?
2. ¿Se sienten las personas importantes de su vida honradas y respetadas por
usted?
3. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le trata deshonrosamente? ¿Cuando
le faltan al respeto?
4. ¿Cómo expresa usted honor y devoción hacia sus hermanos y hermanas en
el Señor?
5. ¿Qué significa “practicar la hospitalidad”?
6. ¿Puede usted gozar con los que gozan y llorar con los que lloran si no
conoce a esas personas y pasa tiempo con ellos?
C. 1 Pedro 1:22-23
1. ¿Cuál es el “sincero amor”?
2. ¿Cómo puede usted amar en Cristo desde lo profundo del corazón a sus
hermanos y hermanas?
Para Animarle a Usted:
1. Haga su meta de esta semana pasar tiempo adorando con dos o mas cristianos
con los que no ha compartido mucho.
2. Honre a la familia de Dios y presente devoción a la hermandad de creyentes
por medios de llamadas telefónicas, visitas, correos electrónicos y
compañerismo.
3. Aprenda esta canción y cántela a menudo al Señor.
Somos de la familia que ha nacido otra vez
Cuyo amor no termina, mi familia esa es.
Jesús nos ha salvado y nos ha hecho de El.
Ahora soy su familia y en su hogar viviré.

A veces reímos juntos y lloramos también
A veces hay tristezas y también aflicción
A veces soñamos juntos de cómo será
Cuando en el cielo estemos como familia de Dios
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Lección 4: “Yo He Sido Salvado Completamente.”
Lo que Dios ha hecho por usted por medio del bautismo en Cristo es verdaderamente
sorprendente. Mientras usted se introduce en el primer día de esta serie, tome tiempo para
comenzar y terminar cada lección con una oración. Pídale al señor que le ayude a
entender lo que esta a punto de leer y pídale que le de discernimiento. También, déle
gracias a Él por todo lo que ha hecho por usted.
A. Colosenses 2:1-13
1. De acuerdo al versículo 12, ¿En qué momento Jesús le circuncidó (hecho
fuera) sus pecados?
2. En el versículo 13, ¿Qué hizo Dios por usted?
3. Leer Colosenses 1:12-23
a. ¿Cuál era la relación suya con Dios antes del bautismo?
b. ¿Qué ha hecho usted para hacer que Dios sea enemigo suyo?
c. ¿Qué significa ser santo, sin mancha, irreprensibles?
d. ¿Cuál es la condición para mantenerse salvo (verso 23)?
B. Hebreos 9:27-28
1. ¿Qué ha hecho el sacrificio de Jesús por usted?
2. Cuando Cristo regrese, ¿Qué le traerá a usted?
C. Judas 1:24-25
1. Haga un listado de las cosas que Dios, por medio de Cristo es capaz de
hacer por usted.
D. Salmos 103: 1-5
1. Este pasaje nos anima a nunca olvidar los beneficios que recibimos de
Dios.
a. De este pasaje, ¿Cuáles son los beneficios que Dios le ha
dado a usted?
b. ¿Qué otros beneficios le ha dado Dios a usted que no están
mencionados en este pasaje?

Para Animarle a Usted:
1. Escriba una oración dando gracias a Dios. Manténgala en un lugar especial donde
pueda re-leerla mas tarde.
2. ¡Nunca olvide sus beneficios!
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Lección 5: “Mi Regalo Gratis de Parte de Dios.”
A. Hechos 2:38
1. ¿Cuál es la ÚNICA manera de que una persona pueda recibir el regalo
gratis que da Dios?
B. Efesios 1:13-14
1. ¿Cuál es el trabajo o rol que Dios le da al Espíritu Santo descrito en esta
Escritura?
C. Gálatas 5:5
1. De acuerdo a las Escrituras, ¿Cómo nos ayuda este regalo gratis?

Para Animarle a Usted:
1. Saber que recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos. Usted acepta por fe
la promesa que Dios le hace de que Él le está dando a usted el Espíritu Santo.
2. Recuerde: El Espíritu Santo lo ha sellado a usted. Usted le pertenece a Dios.
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Lección 6: “He Recibido La Gracia de Dios.”
A. Efesios 2:8-1
1. En el versículo 8, ¿Cómo se define la “gracia”?
2. ¿Se ha ganado usted la salvación?
3. En el versículo 10, ¿Qué le dirige la gracia de Dios para que usted haga?
4. Leer Romanos 6:23
a. Como pecador, ¿Qué se ha ganado usted?
b. Cómo cristiano, ¿Qué regalo le ha dado Dios a usted por medio de Jesucristo?
B. Romanos 5:6-11
1. ¿Cómo la gracia de Dios demuestra su increíble amor por nosotros?
2. En este pasaje, haga un listado de las cosas que la muerte de Cristo ha hecho por
usted.
C. Tito 2:11-14
1. ¿Le ha enseñado la gracia de Dios a decir “No” a las cosas que no agradan a
Dios?
2. Leer Judas 1:4. ¿A dónde lleva la falsa “gracia”?
D. 1 Corintios 15:9-10
1. ¿Cómo demuestra Pablo su gratitud hacia la gracia que le fue dada?
2. ¿Cómo demuestra usted su gratitud a la gracia que le ha sido dada?

Para Animarle a Usted:
1. Escriba en un papel tres cosas que puedan expresar su gratitud hacia la gracia
de Dios.
2. Cada día, demuestre su aprecio por la gracia de Dios haciendo lo que es bueno
y agradable a los ojos de Dios.
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Lección 7: “Seré Probado y Tentado.”
A.

Mateo 3: 16- 4; 11
1.
¿Qué le sucedió a Jesús después de su bautismo?
2.
¿Qué podría esperar usted después de su bautismo?
3.
Haga un listado de las formas en que Satanás le ha tentado desde que se
bautizó.
4.
¿Qué utilizó Jesús para enfrentar las tentaciones de Satanás?
5.
Leer el Salmo 119:11.
a.
La meta de Satanás es hacer que usted caiga en pecado. Satanás
trató de hacer que Jesús pecara, pero Jesús le estuvo citando
pasajes de las Escrituras todo el tiempo. ¿Qué le dice el Salmo
119:11 a usted que haga y por qué?

B.

Efesios 6: 10-17
1.
Haga un listado de las maneras en que Satanás esta tratando de engañarle a
usted.
2.
Algunas personas le perseguirán a usted a causa de su fe. A juzgar por el
versículo 12, ¿contra quién es realmente la batalla? ¿Contra la gente o
contra las fuerzas espirituales de maldad de Satanás?
3.
De acuerdo al versículo 17, ¿Cuáles son nuestras “armas defensivas”
contra Satanás?

C.

1 Timoteo 4:1
1.
Otra manera en que Satanás nos tienta es seduciéndonos para que
aceptemos prácticas ciertamente demoníacas. ¿Cómo puede protegerse
usted para no caer en falsas enseñanzas o doctrinas erróneas?

Para Animarle A Usted:
1.

2.

Espere ser tentado y mantenga una mente abierta para ello. Hable con su
mentor o algún otro cristiano maduro de su congregación sobre las
tentaciones que estén presentándosele y pídale orar juntos.
Estudie su Biblia diariamente y guarde la Palabra de Dios en su corazón
para que de esa manera se le haga más fácil reconocer y exponer los
esquemas de Satanás.
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Lección 8: “¿Cómo Debo Orar?”
A.
Lucas 11: 1-13
1.
¿Por qué cree usted que se debe aprender a orar?
2.
De acuerdo al versículo 2, ¿A quién debemos nosotros dirigir nuestras
oraciones?
3.
De acuerdo a los versículos 2-4, ¿Qué cuatro cosas deben ser incluidas en
nuestras oraciones?
4.
De acuerdo a los versículos 5-13, ¿Qué otras cosas desea Jesús que
nosotros entendamos sobre la oración?
B.

Filipenses 4: 6-7
1.
Cuando se sienta preocupado y con afanes, ¿Qué debe usted hacer?
2.
De acuerdo al versículo 7, ¿Cuál será el resultado?
3.
¿Se siente usted en paz después de hacer oración?

C.

1 Juan 5:14
1.
Si su petición de oración esta de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿le
concederá Él su petición?
2.
Leer 2 Corintios 12: 7-9
a.
Pablo hace una petición al Señor y el Señor le dice: “No.”
b.
Algunas veces Dios contesta con un “Sí” o un “Espera un
poco.” Recuerde que el Padre nos conoce mejor que
nosotros mismos. Sus respuestas son siempre correctas. Por
tanto, no se desanime si Él le contesta con un “NO” o con
un “Espera un poco.” ☺

D.

Efesios 6: 18-20
1.
Lo opuesto al “espíritu” es la “carne.” Las obras de la carne son pecado
(Gálatas 5:20-21). Entonces, ¿qué significa orar en el Espíritu?
2.
¿A quién y para qué debemos nosotros orar?
3.
¿Ora usted por usted mismo (y por otros en el reino) para que seamos
fuertes y efectivos en compartir el Evangelio?
**** Una manera simple de orar es:
A.C.A.S.--Adoración, Confesión, Acción de Gracias y Súplica.
Para Animarle a Usted:
1.
Haga oración siguiendo el patrón establecido por Jesús en Lucas 11:2-4 o
utilizando el formato de A.C.A.S.
2.
Haga un diario de oración y escriba en el sus peticiones de oración. Vea
como Dios le contesta.
3.
Ore por los santos de Dios, que puedan ser efectivos en ganar almas y
ore por aquellos quienes están perdidos y con los que hemos estudiado
para que puedan venir a la gracia de Dios.
4.
Lea los Salmos para aprender como realmente alabar a Dios al hacer
oración.
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Lección 9: “Necesito Echar Raíces.”
A.

Lucas 8:13
1.
¿Qué sucede con los cristianos que no echan raíces?

B.

Hechos 2:41-47
1.
¿Qué hicieron esos discípulos para desarrollar raíces en el Señor y en su
Iglesia?
2.
De acuerdo al versículo 42, ¿A qué cuatro cosas se dedicaron ellos con
devoción?
3.
¿Le esta usted dedicando la misma devoción a esas cosas como ellos lo
hicieron?
4.
Escriba en papel las maneras en que usted puede profundizar en su
relación con Dios y con sus hermanos cristianos.

C.

2 Tesalonicenses 1:2-10
1.
De acuerdo a lo que se dice en el versículo 5, ¿Qué significa el tener
“profunda convicción”?
2.
¿Cómo puede usted desarrollar profunda convicción?
3.
¿A quien debe usted imitar? ¿De qué manera?
4.
¿Esta usted convirtiéndose en un modelo para otros? De ser así, ¿de qué
forma lo esta siendo?

Para Animarle a Usted:
1.
2.

3.

4.

Pase algún tiempo a la semana con otros cristianos de los cuales pueda
usted aprender e imitar.
Si usted tiene el deseo, invite a algunos cristianos a cenar o a compartir.
Trate de conocerlos más de cerca y trate de desarrollar una relación más
fuerte con ellos en la iglesia.
Trate de darle más devoción a la Palabra de Dios. Estudie la Palabra de
Dios todos los días como hacían los hermanos de Berea según nos dice
Hechos 17:11.
Ore a menudo a Dios. Puede que le guste a usted imitar el ejemplo de
Daniel en Daniel 6:10.
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Lección 10: “El Espíritu Santo—“Como Me Ayuda A Mí.”
A.

Efesios 2:18
1.
¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a acercarnos a Dios?

B.

Romanos 8:2
1.
¿El Espíritu Santo nos ha liberado a nosotros de cuáles dos leyes?

C.

Romanos 8:26
1.
¿Qué dice esta escritura sobre la ayuda que nosotros recibimos del Espíritu
Santo?
2.
¿Qué otras acciones del Espíritu Santo vemos reveladas en estas
escrituras?

D.

2 Corintios 3:17
1.
De acuerdo a estas escrituras, ¿Quién es el Espíritu Santo?
2.
De acuerdo a estas escrituras, ¿Qué trae el Espíritu Santo a los cristianos?

Para Animarle a Usted:
1.
2.

¡Orar! ¡Orar! Orar todos los días. El Espíritu Santo de Dios esta ahí para
ayudarle a usted.
Recuerde; Usted quizás no sepa por qué cosas orar o cómo pedirle a Dios.
Pero, el Espíritu Santo de Dios esta ahí para ayudarle a usted. El desea oír
sobre usted.

11

MINISTERIO WE CARE
MANUAL AFTERCARE

Lección 11: “No Puedo Quedarme el Evangelio Solo Para Mí.”
A.

2 Reyes 7:3-11
1.
Esos cuatro leprosos estaban hambrientos y sin esperanza. Antes de que
usted fuera bautizado, ¿en qué se parecía usted a esos cuatro leprosos?
2.
¿De qué manera es el reino de Dios como un banquete sin fin?
3.
En el versículo 9, estos hombres consideraron que no era correcto
quedarse el botín solo para ellos. ¿Acostumbra usted quedarse el
Evangelio (el poder de Dios para salvación) solo para usted? Ver Marcos
16:15

B.

Romanos 10:1-4; 14-21
1.
¿Se siente usted igual a Pablo con relación a los perdidos?
2.
¿A quiénes envió Dios a predicar?
3.
¿Por qué es esencial el compartir el Evangelio de Jesús con otras
personas?
4.
¿Aceptarán todos el Evangelio? De no ser así, ¿por qué no?
5.
¿Por qué es importante predicar el Evangelio sin importar la respuesta que
recibamos de las personas?

C.

Hechos 4:23-29
1.
Estos discípulos oraron a Dios pidiendo valentía para compartir con otros
el mensaje de salvación. ¿Pide usted a Dios que le ayude a ser capaz de
hablar con fortaleza el Evangelio de Jesucristo?

D.

2 Timoteo 2: 24-26
1.
¿De qué manera debería usted compartir el mensaje de verdad con los
perdidos?
2.
¿Es correcto contender o perder la paciencia con aquellos que rechazan la
verdad?
3.
De acuerdo a los versículos 25-26, una vez usted comparte la verdad,
¿qué debería usted esperar?

Para Animarle a Usted:
1.
Comparta su fe con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Esté
determinado a no dejarse desanimar por la pobre reacción de la gente
hacia el Evangelio.
2.
Ore al Padre para que le de valentía y pueda ser efectivo al compartir su
fe.
3.
Si usted es nuevo en el evangelismo personal, pida a su mentor o cualquier
otro cristiano maduro de su congregación que le acompañe a evangelizar.
4.
Si usted consigue a alguna persona interesada en aprender más sobre la
Biblia, anote el número de teléfono de esa persona y haga una cita para
estudiar con ella. Pida a un cristiano de más experiencia que le acompañe.
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Lección 12: “Tengo Esperanza de Gloria.”
A.

1 Corintios 15:51-58
1.
¿Cuál es el misterio de que Pablo nos habla a nosotros?
2.
¿Por qué normalmente la gente le tiene miedo a la muerte?
3.
¿Por qué deberíamos nosotros, como discípulos, no temer a la muerte?
4.
¿Por qué deberíamos nosotros dedicarnos completamente a hacer el
trabajo del Señor?

B.

Colosenses 3:1-4
1.
Ya que usted ha sido levantado en Cristo por medio del bautismo, ¿en qué
debería usted pensar de ahora en adelante?
2.
¿En qué cosas debería usted dejar de pensar tanto?

C.

Hebreos 10:32-35
1.
¿Ponían estos primeros cristianos su fe en las cosas de este mundo?
2.
¿Por qué aceptaban ellos con gozo la pérdida de sus posesiones terrenales?

Para Animarle a Usted:
1.

Piense un poco sobre cómo será el cielo. Y no olvide agradecer a Dios
cada día por la oportunidad de ir a ese Cielo.
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Lección 13: “Tendré Pruebas de Muchas Clases”
A.

Santiago 1:2-4
1.
Haga un listado de las razones por las que Dios permite que tengamos
pruebas.
2.
¿Cuál debería ser su actitud hacia las pruebas que le llegan?
3.
¿Qué pruebas esta teniendo usted en su vida en estos momentos?

B.

Santiago 1:12-15
1.
¿Cómo puede usted perseverar a través de las dificultades y soportar las
pruebas?
2.
¿De dónde procede la tentación?
3.
¿Qué cosas le tientan a usted?
4.
¿Le ha hablado a Dios sobre sus tentaciones? Si usted necesita de la
oración y apoyo, comparta sus tentaciones con su mentor o con otro
cristiano maduro.

C.

1 Pedro 1:3-9
1.
¿Cómo debemos regocijarnos en las pruebas?
2.
¿Cómo puede usted saber si su fe es genuina o no?
3.
¿Cómo se prepara usted hoy para enfrentarse a las pruebas que pudieran
aparecer más adelante?

Para Animarle a Usted:
1.

2.

3.

Hable con su mentor sobre las pruebas y las tentaciones que esté
enfrentando o con algún otro cristiano maduro. Siéntase en libertad de
discutir su actitud sobre las pruebas que esta pasando.
Tenga una disposición mental positiva hacia las pruebas que esté
enfrentando. Ponga su fe en Dios, porque Él se encargará de que usted
pueda salir victorioso de ellas.
Aprenda a orar al Señor de esta manera: “Padre, no apartes de mi estas
pruebas, sino, ayúdame a salir victorioso de ellas. Que mi vida pueda
siempre glorificar tu nombre. Amen.”
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Lección 14: “Soy cristiano Pero Continúo Pecando.”
Como cristiano usted continuará teniendo que lidiar con el pecado en su vida. Será una
batalla que durará a todo lo largo de su vida. Cada cristiano necesita saber que el pecado
es algo real, aun en la vida de aquellos que siguen a Jesús. Agradezca a nuestro Padre
celestial, porque gracias a Él que se encarga del pecado, usted puede continuar su camino
en el Evangelio y recibir perdón.
A.

1 Juan 1:5-10
1.
Para tener comunión con nuestro Padre Celestial, según el versículo 6,
¿Qué quiere Él que usted practique cada día?
2.
De acuerdo al versículo 7, ¿en que debe usted caminar o vivir?
3.
¿Qué significa para usted el caminar en la luz?
4.
¿Qué hace la sangre de Jesús por usted para que de esa manera usted
pueda caminar en la luz, según el versículo 7?
5.
En el versículo 9, ¿Qué se necesita para que cada día usted pueda
complacer a Dios y estar seguro de que Él le ha perdonado a usted?

Para Animarle a Usted:
1.
2.
3.
4.
5.

Sepa con seguridad que Dios le ama profundamente.
Sepa que caminando en la luz (la verdad de Dios) usted agrada a Dios.
Este dispuesto cada día a pedirle a Dios que le perdone por aquellas cosas
que ha hecho que no le agradan a Él.
Pida a Dios que le ayude a reemplazar los malos hábitos en su vida con las
características de Jesús.
Recuerde que usted como hijo de Dios esta tratando, con la ayuda de Él,
de parecerse cada día más y más a Su Hijo Jesús, quien es nuestro
ejemplo. 1 Pedro 2:21
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Lección 15: “Oraré Como Jesús”

A.

Marcos 1:32-39
1.
A pesar de haber tenido una tarde muy ocupada ayudando a otros, Jesús se
levantó muy de mañana para orar. ¿Qué excusas pudo haber puesto Él
para no orar?
2.
¿Alguna vez ha buscado usted excusas para no orar?
3.
¿Cómo ha sido su tiempo de oración en los pasados 10 días?

B.

Marcos 14:33-36
1.
Cuando Jesús estaba en aflicción, ¿Qué hacia?
2.
¿Oró Jesús para que se hiciera su propia voluntad o la del Padre?
3.
Cuando usted ora, ¿lo hace para que se cumpla la voluntad suya o la del
Padre?

C.

Hebreos 5:7-9
1.
¿Qué clase de vida de oración tenía Jesús?
2.
¿Por qué eran sus oraciones escuchadas?
3.
Aparte de morir por nuestros pecados, ¿Qué cosas se le hubieran hecho
difíciles de obedecer a Jesús?
4.
¿Qué cosas son difíciles de hacer para usted como cristiano?
5.
¿Ha estado usted orando con ruegos y súplicas para que Dios le ayude a
ser obediente?
6.
¿Qué situaciones de su vida requieren que usted ore mas? Haga un listado
y sea específico.

Para Animarle a Usted:
1.
2.

Pase tiempo hoy orando por aquellas cosas que anotó en su listado. Sea
específico en sus oraciones.
Pruebe a orar en voz alta y hable con Dios como si lo estuviera viendo.
Dígale como se siente con respecto a esas cosas y por qué se le hacen tan
difíciles. Sea sincero y abierto con Dios.
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Lección 16: “Yo Me Apegaré a la Verdad”
A.

1 Timoteo 2:14-19
1.
¿Por qué es que a ciertas personas les gusta contender sobre palabras y
esparcir sus propias ideas?
2.
¿Alguna vez ha contendido usted sobre palabras? Si lo ha hecho, ¿Ha
hablado al respecto con otro cristiano?
3.
¿Cómo se puede entrenar usted para ser un obrero aprobado por Dios?
4.
¿Cómo puede usted evitar las palabrerías vanas y profanas?

B.

1 Timoteo 1:18-20
1.
¿Cómo puede pelear usted la buena batalla?
2.
¿Cómo puede un cristiano “naufragar” su fe?
3.
Lea acerca de Himeneo (2 Timoteo 2:17-18) y Alejandro (2 Timoteo 4:1415).
a.
¿Qué le sucede a la gente que se aparta de la fe?
b.
¿Cuáles son algunas maneras en que algunos falsos hermanos
pueden dañar a otros?

C.

1 Timoteo 4:15-16
1.
¿Ha notado la gente cambios progresivos y positivos en usted?
2.
¿Esta usted vigilando su forma de vivir y siguiendo la doctrina? En otras
palabras, ¿está practicando usted lo que predica?

D.

2 Timoteo 2:23-26
1.
¿Cuál debería ser su actitud hacia aquellos que se oponen a la enseñanza?

Para Animarle a Usted:
1.
2.

Discuta con su Mentor cualquier pregunta acerca de la doctrina o de la
iglesia que usted no entienda.
Estudie la Palabra de Dios diariamente y nunca deje que se le escape la
verdad que esta aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Como dice Judas
1:3: “contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos.”
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Lección 17: “Haré El Bien”
A.

Efesios 2:10
1.
¿Qué ha creado Dios para que nosotros hagamos?
2.
Haga un listado de todo el buen trabajo que usted puede hacer.

B.

1 Pedro 4:8-11
1.
¿Cómo es que el amor cubre multitud de pecados?
2.
¿Le ha ofrecido su hospitalidad a otros cristianos?
3.
¿Cómo puede usted mejorar en esto?
4.
¿Por qué piensa usted que Dios desea que usted sea dadivoso con los
demás?

C.

Gálatas 6:9-10
1.
¿A quiénes quiere Dios que ayudemos?
2.
¿Quiénes en la iglesia tienen en este momento necesidades especiales en
las que podemos ayudar?

Para Animarle a Usted:
1.

Si usted ve necesidades que usted puede aliviar, ayude a esos necesitados
esta semana. Si no sabe como puede ayudar, busque el consejo de algún
cristiano de más tiempo. Siempre mantenga esto en mente—somos una
familia, nos necesitamos unos a otros.
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Lección 18: “He Sido Salvado Para Servir”
A.

Mateo 25:31-46
1.
Cuando servimos a aquellos que sufren dentro del reino, ¿a quién
verdaderamente estamos sirviendo?
2.
¿Cuáles de las seis cosas que se enumeran en los versículos 35-36 ha
hecho usted recientemente?

B.

Deuteronomio 15:7-10
1.
¿Qué significa “endurecer el corazón” y “cerrar la mano?”
2.
¿Qué clase de generosidad espera Dios de tí?
3.
¿Quiénes son algunos de los pobres y necesitados a tu alrededor – y,
¿cómo le va usted a ayudar?

C.

Mateo 10:40-42
1.
Dios recompensa el más simple acto de bondad, aunque solo sea ofrecer
un vaso de agua helada a un alma sedienta. ¿Cómo son algunas maneras
en que usted puede ayudar al necesitado, aun teniendo usted poco dinero?

D.

Hebreos 6:10
1.
En este pasaje, ¿Cómo puede expresar el amor de usted por Dios?

E.

1 Corintios 15:58; 2 Tesalonicenses 3:13
1.
Algunas veces es un reto continuar haciendo lo que es correcto,
especialmente cuando parece que nada positivo resulta de ello. Sin
embargo, ¿Por qué nunca debe usted cansarse de hacer lo correcto?

Para Animarle a Usted:
1.
2.

¿A quién puede usted ayudar hoy?
Haga planes con otros cristianos para ayudar a aquellos que esta semana
tiene necesidad.
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Lección 19: “Compartiendo Mi Fe”

A.

2 Timoteo 2:1-2
1.
El Apóstol Pablo manda a Timoteo, el joven predicador, a compartir con
otros el Evangelio que le ha sido dado.
2.
Por esa razón nosotros aprendemos el Evangelio y la manera de vivir
cristiana, para poder pasar ese conocimiento a las generaciones futuras.

B.

Mateo 10:32-33
1.
Jesús quiere que hables sobre Su nombre y Su manera de vivir a aquellos
que usted conoce y con los que se reúne en este mundo.
2.
Usted no debe sentir vergüenza de quien es Él o de la manera de vivir que
Él quiere que usted viva ante los demás. Necesito Darme Cuenta.
3.
Satanás hará lo imposible por evitar que usted sea lo que Jesús desea que
usted viva.

C.

1 Corintios 15:1-4
1.
Usted obedeció el Evangelio. (Muerte, Sepultura y Resurrección de Jesús)
2.
Usted tiene un conocimiento de algo que Dios quiere que usted comparta
con otros.

D.

Marcos 16:15-16
1.
Jesús le dio a usted esa responsabilidad.
2.
Cuando usted comprende realmente lo mucho que Dios le ama y que le
salvó por medio de la sangre de Jesús, usted querrá compartir esas Buenas
Nuevas con otros.

Para Animarle a Usted:
1.
2.
3.

Pida a Dios en oración para que le de el valor de hablar del amor de Jesús
a sus amigos y seres queridos.
Practique la presentación del Evangelio usando el pequeño manual que fue
utilizado con usted cuando usted fue evangelizado.
Ore a Dios para que le abra los ojos y pueda ver las oportunidades que Él
le esta dando de predicar en estos momentos.
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Lección 20: “Me Dedicaré a Buscar la Santidad”
A.

1 Pedro 1:13-23
1.
Ahora que usted es un hijo de Dios, según el versículo 15, ¿Qué ha sido
usted llamado a ser?
2.
¿Por qué Dios le llama a ser de esa manera?
3.
Según el versículo 14, ¿Con qué compara Pedro la “santidad?”

B.

1 Pedro 4:1-5
1.
Defina cada una de las cosas mencionadas en el versículo 3.
2.
¿Cómo reacciona la gente a su alrededor cuando usted escoge vivir una
vida santa?

C.

Hechos 19:18-19
1.
Según el versículo 19, ¿cómo esos nuevos discípulos expresaron su deseo
de ser santos?
2.
¿Tiene usted libros, CDs, videos, ropa u otra clase de posesiones que
sean ofensivos a Dios que necesita tirar? De ser así, deshágase de ellos
ahora mismo y ore a Dios agradeciéndole por su salvación y libertad del
pecado.

D.

Salmo 119:9-16
1.
¿Cómo puede mantenerse usted puro?
2.
Según el versículo 11, ¿Qué consuelo ofrece la Palabra de Dios a usted y
por qué?
3.
¿Puede usted estudiar diariamente la Palabra de Dios y meditar en ella?

E.

Romanos 8:13-14
1.
¿Por quién son guiados los hijos de Dios?
2.
Como hijo de Dios, ¿por medio de qué poder puede usted matar los deseos
pecaminosos de la carne?

Para Animarle a Usted:
1.

2.

Pregunte a su mentor—o algún otro cristiano maduro—que le conozca a
usted mejor—si ve alguna actitud o hábito en la vida de usted que sea
necesario cambiar.
Sea receptivo a las críticas de ellos y agradézcales por el deseo que
tienen de ayudarle para que usted sea cada día mas como Jesús.

21

MINISTERIO WE CARE
MANUAL AFTERCARE

Lección # 21: “Yo Tengo La Esperanza del Cielo”
A.

Apocalipsis 20:11-15
1. Tome un poco de tiempo para imaginarse cómo será el Día del Juicio
Final. ¿Quiénes estarán allí?
2. ¿Cómo se sentirán todos?

B.

Apocalipsis 21:1-8
1. ¿Quién es la esposa de Cristo?
2. Describa el Cielo.
3. ¿Quiénes sufrirán la segunda muerte?

C.

Apocalipsis 22:1-6
1. ¿Cuáles otros gozos eternos tendremos en el cielo?
2. ¿Por qué Dios quiere que sepamos que estas palabras son fieles y
verdaderas?

D.

Apocalipsis 22:14-15
1. ¿Por qué es usted una person llena de bendición?
2. ¿Quiénes serán removidos de la presencia de Dios?

Para Animarle a Usted:
1. Ore por las promesas de parte de Dios que le esperan en el cielo y dé gracias
por su salvación.
2. Cuando alguien le pregunte, ¿Cómo esta usted?” Conteste a esa persona:
“Estoy bendecido.”
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Lección # 22: “He Sido Salvado Para Salvar a Otros.”

A.

Marcos 16:15; 1 Corintios 15: 1-4; 1 Pedro 2:9-10
1. Dios pide a todos sus discípulos que compartan el Evangelio de Jesucristo:
a) ¿Qué significa ser real sacerdocio?
b) ¿Qué mensaje esta usted llamado a proclamar?
c) ¿Esta usted proclamando alabanzas a Dios ante los perdidos o
invitando a otros a conocerle?

B.

2 Corintios 5:14-21
1. ¿Cómo puede usted saber si usted está viviendo para sí mismo o para Jesús?
2. Busque en un diccionario y vea la definición de la palabra “embajador.”
3. ¿Qué significa ser un embajador de Cristo?
4. ¿Qué significa HACER UNA APELACION E IMPLORAR?
5. ¿Cuál es la actitud suya hacia los que se pierden?

C.

Hechos 17:16-34
1. ¿Por qué esta Pablo preocupado?
2. ¿Cuáles son algunas señales alrededor suyo en esta ciudad que le causan
preocupación a usted?
3. ¿Por qué Pablo comienza su mensaje felicitando a los atenienses por ser muy
religiosos?

D.

1 Corintios 9:19-27
1. ¿Cómo utiliza Pablo su libertad en Cristo?
2. ¿Cómo esta usted utilizando su libertad? ¿Esta usted teniendo algún impacto en
otras personas en nombre de Cristo Jesús?

Para Animarle a Usted:
1. Escriba al menos cuatro cosas que usted haya aprendido hoy sobre evangelizar
a partir de este estudio.
2. Haga un listado espiritual de aquellas personas a quienes usted desee contactar.
Ore al Señor para que Él le use a usted para traer esas personas a Cristo. Trate
de hacer una cita para estudiar la Biblia con esas personas que aparecen en su
listado.
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Lección # 23: “Estoy Distraído o Devoto”
A.

Lucas 10:38-42
1. ¿Por qué estaba Marta distraída?
2. ¿Cómo se sentía ella?
3. ¿Qué cosas ha permitido usted que le distraigan en esta semana?
4. ¿Cuál de estas dos cosas es usted la mayor parte de las veces?
5. ¿Cuál de las dos escogió Maria y por que era esa la mejor parte?

B.

Lucas 8:14
1. ¿Qué significa estar “ahogado”?
2. ¿Qué produce el estar “ahogado”?
3. ¿Existen algunas preocupaciones en este momento que le están estorbando a
usted para que pueda crecer espiritualmente? De ser así, ¿Cuáles son?

C.

Lucas 12:35-40
1. ¿Por qué es importante estar alerta y listo para Jesús?
2. ¿Cómo se siente Jesús cuando algo nos distrae y nos desvía de nuestro
propósito?

D.

Hechos 2: 42-47
1. ¿Por qué eran estos discípulos tan efectivos?
2. Haga un listado de las cosas a las cuales ellos eran devotos.
3. Las Escrituras nos animan a que imitemos lo que es bueno (3 Juan 1:11). ¿Está
usted imitando aquellas cosas que son buenas?

Para Animarle a Usted:
1. Si hay alguna cosa que le esta distrayendo a usted o haciéndole perder su
tiempo, trate de combatirlo haciendo un itinerario personal para cada día.
Utilice un cuaderno o equipo electrónico, como medio de ayuda. Si usted
necesita asistencia, pídale a su mentor u otro cristiano maduro que le ayude.
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Lección #24: “¿Cómo Me esta Ayudando el Espíritu Santo?”
A.

Efesios 2:18
1. ¿Cómo el Espíritu Santo le ayuda a acercarse a Dios?

B.

Romanos 8:2
1. ¿El Espíritu Santo nos ha librado de cuáles dos leyes?

C.

Romanos 8: 26
1. ¿Qué dice esta escritura sobre la ayuda que recibimos del Espíritu Santo?
2. ¿Qué otras acciones del Espíritu Santo vemos reveladas en estas escrituras?

D.

2 Corintios 3:17
1. De acuerdo a estas escrituras, ¿Quién es el Espíritu Santo?
2. De acuerdo a estas escrituras, ¿Qué le trae el Espíritu Santo a los cristianos?

Para Animarle a Usted:
1. Ore; ore; ore cada día. El Espíritu Santo de Dios esta ahí para ayudarle.
2. Recuerde que usted puede que no sepa por que orar o como pedirle a Dios. Pero
Su Santo Espíritu esta allí para ayudarle. Él desea oírle a usted.
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Lección #25: “Aprenderé de Otros”
A.

Mateo 18: 1-4
1. ¿Qué clase de corazón desea el Señor que usted tenga?
2. ¿Qué características que poseen los niños necesitamos nosotros imitar?

B.

Mateo 28:18-20
1. Del versículo 20, ¿Qué cosas son llamados los discípulos a hacer con los
discípulos más nuevos?
2. Leer 1 Timoteo 4:12
a) ¿Puede un cristiano ser joven en edad pero maduro en el Señor?
b) ¿Cuál debería ser la actitud suya cuando se le esta enseñando; educando
o corrigiendo por un cristiano de más madurez aunque sea más joven en
edad?

C.

Efesios 4:11-13
1. Del versículo 11, ¿de quién aprendían los discípulos?
2. ¿Dónde encontramos hoy las enseñanzas de los discípulos y profetas? ¿En qué
libro?
3. Los evangelistas son predicadores, los pastores son ancianos, y los maestros
son aquellos quienes instruyen, aconsejan o guían a otros. De los versículos 1213, haga un listado de las razones por las cuales debemos nosotros aprender de
esas personas.

D.

Hebreos 13:7; 17
1. ¿Se está sometiendo usted a la autoridad de aquellos quienes le guían y le
enseñan?
2. ¿Está usted imitando la fe de aquellos que le están guiando y enseñando?
3. ¿Es usted alguien a quien es placentero enseñar?

E.

Salmos 32:8-10
1. ¿Cómo es que la Palabra de Dios nos anima a no ser caballos y mulas cuando a
enseñarnos lo que es correcto se refiere?

Para Animarle a Usted:
1. Busque hermanos maduros y hágale preguntas.
2. Si usted es un discípulo maduro pero joven en edad, sea de buen ejemplo para
otros creyentes.
3. Si usted es un discípulo joven en conocimiento pero maduro en edad, no
menosprecie a nadie porque sea mas joven que usted. Al contrario, aprenda de
aquellos a quienes Dios les ha dado entendimiento.
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Lección #26: “Yo Haré Oraciones Poderosas.”
A.

1 Crónicas 17:16-22
1. ¿Cuáles eran los sentimientos de David mientras oraba a Dios? ¿Por qué?
2. ¿Cómo le ha bendecido el Señor a usted con honores no merecidos y
bendiciones?
3. ¿Qué actitud hacia Dios expresan estas oraciones?

B.

Génesis 24:10-27
1. ¿Por qué cree usted que Dios contestó estas oraciones tan rápido?
2. La oración del siervo fue sencilla, pero contenía gran fe. ¿Cómo puede usted
notar eso?
3. ¿Cuál fue la primera respuesta del siervo ante la oración contestada?
4. ¿Se ha acordado usted de agradecer a Dios por cada oración contestada?

C.

Santiago 5:15-18
1. ¿Qué hace a las oraciones poderosas y efectivas?
2. ¿Ora usted fervientemente e intensamente?
3. ¿Ora usted con gran fe?

D.

Lucas 18:1-8
1. ¿Qué le enseña Jesús a usted aquí con relación a la oración?
2. ¿Cómo debe ser nuestra vida de oración?

Para Animarle a Usted:
1. Haga que sus oraciones sean especiales el día de hoy. Ore con fe y gratitud.
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Lección #27: “Seré Tentado Por El Mundo.”
A.

Salmos 73:1-14
1. ¿Cuáles eran los sentimientos del salmista al ver la riqueza y la prosperidad de
los impíos a su alrededor?
2. ¿Por qué le parece a él que la vida es injusta?
3. ¿Ha sentido usted envidia de los injustos que le rodean? De ser así, ¿le ha
confesado eso a Dios?

B.

Salmos 73: 15-22
1. ¿De qué se ha dado cuenta el salmista sobre el destino final de esas personas?
2. ¿Cómo es que su “buena vida” es como un sueño que terminará el Día del
Juicio?
3. ¿Cómo estaba pensando el escritor cuando sentía envidia de ellos?

C.

Salmo 73:23-28
1. ¿De qué se da cuenta el salmista con respecto a su relación con Dios?
2. Memorice los versículos del 25-26.

D.

1 Juan 2:15-17
1. ¿Qué cosas de este mundo se supone que usted aborrezca?
2. ¿Existen todavía algunas cosas mundanas que le siguen atrayendo a usted? De
ser así, hágase la determinación de aborrecerlas.

Para Animarle a Usted:
1. Hable con su mentor u otro cristiano maduro sobre sus sentimientos sobre las
cosas del mundo. Discuta con esa persona las tentaciones que este teniendo y
oren sobre esas cosas.
2. Cuando le ataque la tentación desde adentro, siempre recuerde ir a Dios en
oración.
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Lección #28: “Me Regocijaré en la Persecución”
A.

Mateo 5:10-12
1. ¿Qué debería hacer que nos regocijemos en la tribulación?
2. ¿Alguna persona le ha insultado a usted o ha hablado mal sobre usted debido a
Jesús?
3. ¿Cómo se sintió usted?
4. ¿Quién más ha sido tratado de esta manera?

B.

Juan 15:18-23
1. ¿Cómo debe esperar usted ser tratado?
2. ¿Por qué el mundo odia a los verdaderos cristianos?

C.

Hechos 4:13-22
1. ¿Qué hizo que Pedro y Juan fueran tan valientes?
2. ¿Alguna vez alguien ha tratado de evitar que usted enseñe, hable o adore a
Jesús?
3. De se así, ¿Cómo respondió usted?

D.

Hechos 5:17-29
1. Jesús fue perseguido por envidia (vea Marcos 15:10); los apóstoles fueron
arrestados por celos. ¿Por qué será usted perseguido o difamado?
2. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles cuando se les dijo que no continuaran
predicando?

E.

Hechos 5:40-42
1. ¿Qué hacía felices a los apóstoles?

F.

Romanos 12:12-21
1. ¿Qué le dice el Señor a usted aquí sobre como responder a aquellos quienes le
persiguen y maltratan debido a su fe?

Para Animarle a Usted:
1. Deje que Hechos 5:42 sea su lema para hoy y para cada día.
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Lección #29: “Viviré Para Dar a Otros.”

A.

Juan 13:1-17
1.
¿De que manera enseñó Jesús en su mas completa extensión?
2.
¿Qué estaba tratando Él de enseñar a sus discípulos?
3.
¿Cómo podemos usted y yo obedecer el versículo 17 hoy día?
De ejemplos específicos.

B.

Hechos 9:36-42
1.
¿Por qué era Tabita tan amada por muchas personas?
2.
Si le tocara a usted morir hoy, ¿Cómo se le recordará a usted?
3.
¿Qué puede usted aprender de la vida de Tabita?

C.

Filipenses 2:19-24
1.
¿Qué hacia a Timoteo diferentes del resto de los otros discípulos?
2.
¿Cómo se puede demostrar que nos importa el bienestar de los demás?
3.
¿Cómo puede usted llegar a ser mas parecido a Timoteo?

Para Animarle a Usted:
1.

Piense en una manera práctica de demostrar a otro discípulo que
usted verdaderamente se preocupa por otros. ¿Por qué no comienza a
hacerlo desde hoy?
a)
Permítanos darle algunas sugerencias:
i.
Envíele a ese discípulo una tarjeta o correo electrónico
animándole.
ii.
Si esa persona esta enferma o en momentos de dificultad,
llámele y ore con ella.
iii.
Llame a esa persona y déjele saber lo mucho que es
apreciada.
iv.
Si esa persona esta en necesidad de alimento o ropa, vaya a
una tienda, compre lo que esa persona necesita y deje los
artículos a su puerta. Haga esto de forma anónima.
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Lección #30: “Yo Confesaré Mis Pecados.”
A.

Salmo 32:1-7
1.
¿Cómo se sentía el salmista cuando estaba escondiendo su pecado y no lo
confesaba a Dios?
2.
Cuando finalmente confesó su culpa, ¿Qué pasó?
3.
¿Tiene usted algunos pecados que teme confesar? De ser así, ¿Por qué no
sigue el ejemplo del salmista? Ver 1 Juan 1:9

B.

Proverbios 28:13; Santiago 5:16
1.
¿Podemos nosotros esconder nuestros pecados de Dios?
2.
¿Qué efecto tendrá en nuestras vidas el esconder nuestros pecados?
3.
¿Ante quiénes también necesitamos nosotros confesar nuestros pecados
aparte de Dios?

C.

Salmo 66:18-19
1.
La palabra “apreciar” de acuerdo al diccionario El Pequeño Larousse
significa “sentir afecto, alta estima o valor a algo o alguien.” ¿Qué sucede
si nosotros apreciamos y protegemos a nuestros pecados?

D.

Lucas 8:17; 1 Corintios 4:5
1.
¿Por qué es un acto de insensatez el tratar de mantener nuestros pecados
escondidos?

Para Animarle a Usted:
1.

2.

Tome un tiempo para pensar en cualquier pecado – ya sea de actitud,
acción o pensamiento – que le cause dificultad a usted y confiéselo a Dios
a la vez que renuncia a continuar practicándolo desde hoy mismo.
Siéntase en la libertad de confesar esos pecados ya sea a su mentor o a
otro cristiano maduro y ore con esa persona. Nuestro hermano Santiago en
Santiago 5:16, nos anima a confesar nuestros pecados los unos a los otros
y a orar los unos por los otros para que seamos sanados. La oración del
justo es poderosa y efectiva. ¡Amen!
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Lección #31: “Sufriremos Presiones Por Parte de nuestra Familia.”
A.

Marcos 3:20-21
1.
¿Por qué cree usted que la familia de Jesús estaba molesta con Él?
2.
¿Qué hubiera pasado si Jesús les hubiera hecho caso a ellos?
3.
¿Alguna vez alguien de su familia a tratado de detenerle a usted de servir a
Dios porque piensa que se esta convirtiendo usted en un fanático
religioso?

B.

Juan 7: 1-9
1.
¿Qué pensaban los propios hermanos de Jesús sobre Él?
2.
¿Por qué Jesús no hizo lo que su familia quería?

C.

Mateo 10: 34-39
1.

Enumera algunos ejemplos de cómo podemos nosotros “amar” a nuestra
familia más que a Jesús.

Para Animarle a usted:
1.

Ore por su familia y continúe demostrándole el amor de Dios. Si es
necesario, discuta con su mentor u otro cristiano maduro sobre la presión
que usted esta sintiendo por parte de su familia.
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Lección #32: “Seré Abierto Y Honesto.”
A.

Salmo 32:2
1.
¿Qué significa tener un “espíritu de engaño”?

B.

Juan 1:47
1.
¿Qué clase de hombre era Natanaél?
2.
Haga un listado de las características de personalidad que Natanaél pudo
haber poseído.
3.
¿Puede Jesús decir lo mismo de usted?

C.

Juan 15:15
1.
¿Qué compartió Jesús con sus discípulos?
2.
¿Es usted esa clase de amigo hacia otros discípulos?
3.
¿Comparte usted su vida con aquellos que están cercanos a usted en la
iglesia?

D.

2 Corintios 6:11-13
1.
¿Qué estaba animando Pablo a los corintios para que ellos hicieran?
2.
¿Qué quería decir Pablo cuando dijo: “Nuestra boca se ha abierto a
vosotros (RV); nuestro corazón se ha ensanchado?
3.
¿Ha “abierto usted su boca y ensanchado su corazón” hacia otros,
especialmente en el grupo de mentores?

Para Animarle a Usted:
1.

Pase algún tiempo hoy escribiendo algunos sentimientos, penas o
dificultades que usted tenga y que todavía no haya compartido con otros.
Discuta esos sentimientos con aquellos que participan de su grupo de
mentores u otros cristianos maduros cercanos a usted.
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Lección #33: “Tendré Que Trabajar con las Dudas.”

A.

1 Corintios 15: 1-4; 11-14
1.
Pablo le predica el Evangelio a los corintios. Al principio, ellos creyeron
lo que Pablo les enseñaba pero mas tarde, ellos comenzaron a dudar lo que
anteriormente habían creído. ¿Qué fue lo que comenzaron a dudar?
2.
¿Tiene usted dudas actualmente sobre algún asunto doctrinal que creyó
cuando aceptó el evangelio? De ser así, anótelo en un papel.

B.

Gálatas 1:6-9; Gálatas 2:4; Gálatas 5:2-10
1.
Los gálatas al igual que los corintios, creyeron el Evangelio predicado a
ellos. Sin embargo, mas tarde comenzaron a dudar lo que les había sido
enseñado en el principio. ¿Quiénes fueron responsables por crear esas
dudas?
2.
¿Cómo ayudó Pablo a restaurar a estos cristianos y traerlos nuevamente al
verdadero Evangelio?

Para Animarle a Usted:
1.
Si usted tiene cualquier pregunta o duda relacionada con asuntos
doctrinales, discútala con su mentor o algún hermano maduro quien esté
bien versado en la Palabra de Dios.
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Lección #34: “Seré Honesto, Humilde y Obediente.”
A.

Mateo 7:21; Lucas 6:46; Juan 14:15; Juan 15:14
1.
Estos cuatro pasajes nos dan una idea de lo que implica hacer de Jesús
nuestro Señor y el Amigo de nuestras vidas. ¿Cómo expresamos nosotros
nuestra amistad, amor y servicio a Cristo?

B.

Deuteronomio 26:16
1.
¿Qué quiere decir: “cuidar de ponerlos por obra”?
2.
¿Cómo una persona “pone por obra” algo con todo el corazón y toda el
alma?
3.
Leer 2 Crónicas 25:1-2; 14-15; 26-27
a)
¿Obedeció el rey Amasias la Palabra de Dios al principio?
b)
¿Qué provocó que eventualmente él se fuera tras otros dioses y
comprometiera la Palabra del Señor?
c)
Si un corazón no tiene completa devoción hacia la Palabra de Dios,
¿es un corazón que tampoco es devoto a quién?

C.

Josué 1:8
1.
¿Qué significa la palabra “meditarás”?
2.
¿Se dedica usted a meramente leer la Palabra de Dios o medita en ella?

D.

1 Samuel 15:1-24
1.
El rey Saúl se dejó llevar por la multitud y no obedeció la Palabra del
Señor. ¿Por qué el rey Saúl desagradó al Señor?
2.
¿Por qué es la obediencia al Señor mejor que los sacrificios ofrecidos a
Él?
3.
La desobediencia es una forma de rebelión y arrogancia hacia Dios. De
acuerdo al versículo 23, ¿con qué es comparada la rebelión y la
arrogancia?

E.

2 Timoteo 4:3-4
1.
¿De qué debemos nosotros tener cuidado de nunca hacer?
2.
¿Qué significa tener “comezón de oír”?

F.

Santiago 1:21-25
1.
¿Cómo es la Palabra de Dios aceptada?
2.
¿Qué le enseña Dios a usted en este pasaje?

Para Animarle a Usted: Respete la Palabra de Dios con todo su corazón y con toda su
alma. Medite en ella cada día. Nunca se aparte de ella; nunca la comprometa. Sométase
en humildad y obediencia a ella.
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Lección #35: “Tendré Momentos Donde Contenderé Sobre Diferencias de Opinión.”
A.

Romanos 14:1-8
1.
¿Cuáles son algunas cosas sobre las que los cristianos hoy en día tienen
diferencias de opinión?
2.
Aparte de las verdades doctrinales claras que enseña la Biblia, ¿cuál debe
se la actitud de usted hacia aquellos que ven ciertas cosas de forma
diferente a usted?

B.

Romanos 14:16-23
1.
¿Esta usted haciendo algo que pueda causar tropiezoz a otros?
2.
¿Cuál es el propósito del Reino de Dios?
3.
¿Qué Enseña el Señor en el versículo 19?
4.
¿Esta usted glorificando al Señor en la manera en que usted esta viviendo?
5.
Escriba lo que usted entiende es el significado del versículo 23.

C.

1 Pedro 3:3-4
1.
¿Qué hace a una mujer ser bella para Dios?
2.
Aunque este pasaje esta dirigido a las mujeres en el Reino, el mismo
principio también aplica a los hombres – especialmente en la sociedad de
hoy día. En sus propias palabras, escriba lo que piensa usted este pasaje le
enseña a usted sobre la vestimenta y la santidad.

Para Animarle a Usted
1.

¿Tiene usted preguntas sobre lo que es correcto o incorrecto para los
cristianos? Pregunte a su mentor o algún cristiano maduro si estas cosas
son asuntos de diferencias de opinión y saque sus propias conclusiones.
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Lección #36: “El Espíritu Santo – La Fuente de Poder de Dios.”
A.

Romanos 8:11
1.
¿Qué hará por usted el Espíritu Santo que mora en usted cuando regrese
Cristo?

B.

Romanos 15:13
1.
El poder del Espíritu Santo ayudará a aumentar la ____________ del
cristiano.

C.

Efesios 3:16
1.
¿Qué ingrediente clave provee el Espíritu Santo al cristiano maduro?

D.

2 Timoteo 1:14
1.
¿Qué “buen deposito (RV)” el Espíritu Santo ayudará a guardar?

Para Animarle a Usted:
1.

2.
3.

Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Sabiendo que cada día en el caminar
cristiano usted puede tener su poder para que le ayude a tomar las
desiciones correctas.
Ore cada día para que le permita a Dios entrar en su vida.
Recuerde: Usted escoge cada día lo que quiere o no quiere que entre en su
vida.
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Lección #37: “Mi Jesús Viene Pronto.”
A.

2 Pedro 3:3-14
1.
Mire a la palabra “burladores” en el diccionario.
2.
¿Por qué algunas personas hacen burla de la promesa de Cristo de regresar
otra vez?
3.
¿Cómo será el “día del Señor”?
4.
¿Está viviendo usted como si Jesús viniera hoy mismo?

B.

1 Tesalonicenses 4:13-18
1.
Compare este pasaje con el de 2 Pedro 3:7-10. ¿Habrá una “segunda
oportunidad” para aquellos que no se encuentren listos para recibir al
Señor?
2.
¿Por qué será ese día como “ladrón en la noche”?
3.
¿Qué significa estar alertas y controlados?

C.

2 Tesalonicenses 1:5-10
1.
Cuando el Señor regrese, ¿habrá una segunda oportunidad para aquellos
que no se encuentren preparados para encontrarse con el Señor?
2.
¿Qué hará Jesús con aquellos que no se encuentren preparados?

D.

2 Timoteo 4:6-8
1.
¿Cómo se siente Pablo con respecto a enfrentar al Señor en el Día del
Juicio?
2.
¿Por qué el vivir por Cristo es parecido a pelear la buena batalla, terminar
la carrera y mantener la fe?

Para Animarle a Usted:
1.

Viva cada día como si fuera el último de su vida.
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Lección #38: “Estaré de Pie en Unidad.”
A.

Salmo 133:1-3
1.
¿Qué es unidad y por qué es tan importante que exista en la iglesia?

B.

Efesios 4:1-3
1.
Explique el significado de cada una de las virtudes mencionadas en el
versículo 2.
2.
¿Si no poseemos esas virtudes, que pasará?
3.
¿Por qué conlleva tanto esfuerzo mantener la unidad?

C.

Filipenses 2:1-5
1.
¿Qué significa estar unidos en espíritu y en propósito?
2.
¿Cómo puede usted considerar a los otros como mejores que usted
mismo?
3.
¿Cuál era la actitud de Jesús? ¿Es la actitud de usted como la de Él?

D.

Mateo 5:23-24; Mateo 18:15-17
1.
De acuerdo a Jesús, ¿Cómo debe usted resolver los conflictos y
desacuerdos que tenga con otras personas?
2.
¿Con quién debe ir usted primero?
3.
¿Hay alguien en la iglesia con quien debe ir usted y presentar su
problema?

Para Animarle a Usted:
1.
Medite sobre sus relaciones con los demás. Ore pidiendo la unidad entre
todos los hermanos y hermanas de la iglesia.
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Lección #39: “Tengo Que Trabajar Con el Desánimo.”
El profeta Elías ha experimentado unas tremendas victorias de parte de Dios: La
destrucción de 450 falsos profetas y las primeras lluvias después de 3 1/2 años de sequía;
y todo gracias a sus fervientes oraciones (ver 1 Reyes 18:1-40 y Santiago 5:17-18). Pero,
de pronto sintió temor y desánimo.
A.

1 Reyes 19:8
1.
¿Por qué Elías se sentía tan sobrecargado?
2.
¿Cuáles son algunas cosas que le hacen sentir a usted con deseos de
renunciar?
3.
¿A qué animó el ángel de Dios a Elías que hiciera?
4.
¿Qué le enseña esta lección a usted? ¿Cómo puede usted sobreponerse al
desánimo?

B.

Eclesiastés 4:9-10
1.
Se dice que en el “número esta la fuerza.” ¿Cómo la enseñanza de este
pasaje le beneficia a usted cuando se encuentra desanimado?

C.

Salmo 103: 2-12
1.
Cuando usted este desanimado, recuerde los beneficios que recibe
constantemente de parte de Dios. Como dice el viejo cántico;
“Bendiciones, ¡cuantas tienes ya!; Bendiciones, ¡Dios te manda mas!
Bendiciones, te sorprenderás; Cuando veas lo que Dios por ti hará.”

Para Animarle a Usted:
1.

Cuando se sienta desanimado, haga lo siguiente:
a.
Ore. 1 Pedro 5:7 dice: “Echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros.”
b.
Cuente las bendiciones y…
c.
Manténgase ocupado en el trabajo del Señor. Gálatas 6:9 dice:
“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayamos.”

2.

Sobretodo, recuerde las palabras de Jesús en Juan 14:1: “No se turbe
vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.”
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Lección #40: “Imitaré a Dios Amando a los Demás.”
Usted trae gloria a Dios, su Padre celestial, cuando imita el amor que siente por otros. La
palabra amor (“agape” en griego) significa: “ver lo bueno en otros.” Ver lo bueno de los
demás y sacarlo fuera en ocasiones es muy difícil. Amar a otras personas de esa manera
es tan vital no solamente por el bienestar de ellos, sino también por el bienestar personal.
A.

1 Corintios 13:4-8
1.
El amor actúa y se conduce buscando el bienestar de los demás.
2.
Cuando usted practica esta clase de amor, usted honra e imita el amor de
Dios hacia los demás.

B.

Efesios 4:25-31
1.
¿ Qué cambios en su vida Dios le ordena a usted a hacer?
2.
Si usted no cambia esas cosas en su vida, ¿cómo puede usted ser lo que
Jesús dice en Mateo 5:16?

C.

Efesios 4:32
1.
¿Cómo trata el amor de Dios a los demás?
2.
¿Es este versículo una sugerencia o un principio que usted debe poner en
práctica en su vida?
3.
¿Qué hizo Dios por usted por medio de su Hijo Jesús?
4.
Debido al amor que Dios ha demostrado por usted, usted debe estar
dispuesto a hacer lo mismo.

Para animarle a Usted:
1.
2.
3.

Ore al Señor para que le ayude a entender lo mucho que Él le ama a usted.
Ore al Señor para que le ayude a compartir ese amor con otros.
Busque a alguien con quien la gente no quiere relacionarse mucho, ya sea
porque es un poco diferente. Demuéstrele el amor de Dios a esa persona
de la manera en que usted lo ha entendido y vea como esa persona
responde. Usted se sentirá contento de haberlo hecho.
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Lección #41: “El Espíritu Santo: Mi Cuerpo es Su Templo.”
A.

1 corintios 6:19-20
1.
¿Cuáles son las cuatro formas en que esta escritura “impacta” a los
cristianos?
2.
De acuerdo con esta escritura, ¿cuál es le uso principal que tiene mi
cuerpo lleno del Espíritu Santo?

B.

1 Corintios 3:16-17
1.
Nuestros cuerpos son ___________________ porque en ellos habita el
Espíritu Santo.
2.
¿Cuál es el castigo por destruir el templo de Dios?

C.

Gálatas 4:6
1.
¿Qué se prueba por el hecho de que el Espíritu Santo mora en nuestros
corazones?
2.
¿Cómo esta relación de morada afecta nuestra relación con Dios?

Para Animarle a Usted:
1.
2.

Busque cada día la manera de mejorar el templo de Dios.
Usted tiene una responsabilidad para con Dios de cómo utilizar su templo
– su cuerpo – para la gloria suya. Utilícelo siempre de manera que le
agrade a Él (Romanos 12:1-2).
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Lección #42: “Yo Quiero Caminar Como lo Hizo Jesús.”
A.

1 Juan 2:5-6
1.
Recuerde un poquito hacia atrás cuando se hizo cristiano. ¿está usted
caminando como Jesús?

B.

Marcos 1:21-28
1.
¿Qué es diferente de la manera en que Jesús enseñaba?

C.

Marcos 1:29-34
1.
¿Hasta cuan tarde piensa usted que Jesús trabajó esa noche?
2.
¿Piensa usted que Él estaba cansado?
3.
¿Por qué trabajaba Él tan duro?

D.

Marcos 1:35-39
1.
Jesús se levantó muy temprano a la mañana siguiente. ¿Por qué?

E.

Marcos 2:13-17
1.
¿Con qué clase de personas hizo amistad Jesús y por qué?
2.
¿Cómo trata usted a los “pecadores”?
3.
¿Esta usted haciendo nuevos amigos con quienes compartir el Evangelio?

Para Animarle a Usted:
1.
2.

Escriba en un papel las cosas que ha aprendido en este estudio y aplíquelas
en su vida.
Aprenda esta canción y cántela a menudo.
Señor; yo quiero ser cristiano en mi corazón, corazón.
Señor; yo quiero se cristiano en mi corazón, corazón.
En mi corazón, En mi corazón.
Señor; yo quiero se cristiano en mi corazón.
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Lección #43: “Brillaré Como Las Estrellas”
A.

Filipenses 2: 14-16
1.
¿Cómo un discípulo puede estar “asido de la Palabra de vida” ante otros?
2.
¿Qué clase de ejemplo debe demostrar usted a los que le rodean?
3.
¿Ha tenido usted últimamente un espíritu de murmuración y contienda?

B.

1 Corintios 9:19-23
1.
¿Cómo puede usted hacerse siervo de todos? De ejemplos

C.

Mateo 5:13-16
1.
¿Cuál es el propósito de la sal?
2.
¿Cuál es el propósito de la luz?
3.
¿Qué quiso decir Jesús cunado dijo que usted es la “sal” de la tierra y la
“luz” del mundo?

Para Animarle a Usted:
1.

Pídale al Señor que le use a usted para impactar con su gloria a aquellos
que están alrededor suyo.
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Lección #44: “Recibiré la Corrección.”
A.

Gálatas 2:11-16
1.
¿Cuál fue el pecado de Pedro?
2.
¿Cómo su mal ejemplo afectaba a otros?
3.
¿Por qué Pablo le corrigió públicamente y no en privado? (ver 1 Timoteo
5:20 y Mateo 18:15-17).

B.

2 Corintios 7:8-13
1.
¿Cómo respondieron los de corinto a la corrección amorosa de Pablo?
2.
¿Cuál es la diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza de parte de
Dios?
3.
¿Cómo quiere Dios que usted responda ante la corrección?
4.
¿Le ha corregido alguien a usted recientemente? Si ha sido así; ¿cómo
respondió usted?
5.
¿Se sintieron los demás motivados por su respuesta a la corrección
recibida?

C.

Proverbios 15:31-32
1.
¿Qué trae la corrección?

D.

Proverbios 10:17
1.
¿Aquellos que reciben la corrección tienen potencial para qué cosa?
2.
¿Aquellos que rechazan la corrección o la odian tiene potencial para qué
cosa?

E.

Salmo 141:5; Proverbios 9:8; Proverbios 27:6
1.
¿Por qué es un favor la corrección del justo?
2.
¿Cómo responde a aquellos que le corrigen a usted? ¿Aumenta el
amor de usted por ellos?
3.
¿Quiénes son los verdaderos amigos de usted?
4.
¿Qué hará un enemigo suyo?

Para Animarle a Usted:
1.

La corrección ha sido diseñada con el propósito de ayudarle a usted a
caminar en Jesús. No se permita a usted mismo sentirse “menos amado”
cuando alguien le corrige. Es por su propio beneficio. Cuando se le corrige
a usted, es cuando realmente se le esta demostrando que está siendo
verdaderamente amado y tomado en cuenta.
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Lección #45: “Seré Digno del Nombre.”
A.

1 Pedro 4:12-19
1.
¿Qué clase de insultos y sufrimientos ha soportado usted por Jesús?
2.
¿Cuál debe ser la actitud suya hacia el sufrimiento?
3.
¿Qué desea Satanás que usted piense cuando es usted perseguido?

B.

Hebreos 10:32-35
1.
¿Ha experimentado usted sufrimiento como este?
2.
¿Qué esta haciendo usted para animar a aquellos hermanos y hermanas
que están pasando por insultos y persecución?

C.

Hebreos 11:32-40
1.
Estos discípulos sufrieron una persecución tremenda en el nombre del
Señor. ¿Alguna vez ha sufrido usted terrible persecución por el nombre de
Jesús?
2.
¿En qué estima tiene Dios a estas personas?

D.

2 Corintios 11:24-27; Romanos 8:18
1.
¿Qué clase de vida vivió Pablo por causa de Cristo?
2.
¿Cómo se sentía él respecto a su sufrimiento?
3.
¿Se regocija usted o se queja por ser cristiano?

Para Animarle a Usted:
1.

¿Dirá Jesús que es usted digno de llevar el nombre de “Cristiano”?
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Lección #46: “Daré Con Alegría.” – Parte 1
Dios siempre ha demandado de sus hijos que le devuelvan una demostración de su amor
por Él dando algo en forma monetaria. Se nos ha dado esa oportunidad de dar, en cada
Día del Señor, cuando el plato de la colecta pasa frente a nosotros.
Según va usted madurando en las cosas del Señor y su amor por el aumenta, usted querrá
aumentar la expresión de su amor hacia su Padre. Dar es una manera de demostrar ese
amor.

A.

1 Reyes 17:1-16; Lucas 21:1-4
1.
Estas pobres viudas dieron todo lo que tenían, a pesar de las
circunstancias. ¿Cómo las bendijo Dios y por qué?
2.
¿Depende usted de Dios para que llene todas sus necesidades?
¿Verdaderamente confía usted en el Señor de que Él proveerá para llenar
todas las necesidades de usted?
3.
¿Cuál es la lección que el Señor esta enseñándole a usted en estas dos
historias?

B.

2 Corintios 8:1-5
1.
Las iglesias de Macedonia dieron abundantemente y sacrificándose. Haga
un listado de por los menos cuatro características de la forma en que ellos
dieron.

C.

2 Corintios 9:6-7
1.
La palabra griega para “alegría” es “hilaros” de donde obtenemos la
palabra “hilaridad” que significa “momento de gozo.” ¿Ha estado usted
dando para el Señor de esa manera?

Para Animarle a Usted:
1.
2.
3.

Queridos hermanos y hermanas, hagan una decisión de lo que le
darán al Señor cada semana y honren esa promesa a Dios.
Sea consistente y alegre al dar. Confié en el Señor de que el proveerá para
todas sus necesidades (Filipenses 4:19)
Aprenda este cántico y cántelo a menudo al Señor.
Es en el dar que recibimos. Es perdonando que recibimos perdón.
Muriendo al mundo, nacemos a eternidad divina
Y tú me haces instrumento de tu paz.
Quiero saber lo que se siente seguirte.
Cuando los hombres me miren, quiero que vean en mí
La Luz del Mundo Brillar
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Lección # 47: “Daré Con Alegría.”—Parte 2
A.

Job 29:11-17; Job 31:16-22
1.
¿Qué clase de hombre era Job?
2.
¿Qué lección puede usted aprender de su ejemplo?

B.

Lucas 3:10-11
1.
¿Utiliza usted para ayudar en las necesidades de aquellos que sufren
alrededor suyo, sus recursos o financieramente a un nivel personal?

C.

Santiago 2:14-17
1.
¿Cómo la fe verdadera y salvadora se expresa a sí misma?

D.

1 Crónicas 29:11-14
1.
¿De dónde provienen todas las cosas buenas? ¿A quién pertenecen
verdaderamente?

Para Animarle a Usted:
1.

2.

3.

Es bueno que esté conciente de lo que ocurre a su alrededor. Si sabe usted
de personas que se encuentran en necesidad, y tiene usted los recursos
para ayudarles, hágalo.
Todo lo que usted posee viene de Dios y pertenece a Dios. Los recursos
suyos le han sido dados a usted como un préstamo de parte de Dios.
Administre bien ese regalo y glorifique a Dios con el.
Si usted ve necesidad en la iglesia, llene esas necesidades con lo que Dios
le ha dado a usted.

48

MINISTERIO WE CARE
MANUAL AFTERCARE

Lección # 48: “Yo Puedo Brillar Por Jesús.”
Cada persona tiene talentos y habilidades. Dios quiere que usted busque las suyas y las
utilice para su gloria. Su “ministerio personal” debe siempre estar enfocado en una sola
cosa – ganar almas para el cielo.
A.

Mateo 25:14-30
1.
Dios nos da a cada uno solo lo que Él sabe que podemos manejar de
acuerdo con el versículo 15.
2.
Usted tiene habilidades (enseñar, cuidar de otros, ser un oyente, un amigo,
etc.) Esto es parte de lo que Dios desea que usted utilice para su servicio.
3.
Jesús vino a este mundo a hacer la voluntad de su Padre. Juan 4:34
4.
Usted debe imitar y seguir a Jesús. 1 Pedro 2:21

B.

Mateo 25: 26-28
1.
Decir “no sé lo suficiente” o “No puedo” es algo inaceptable para Dios.
2.
La recompensa por utilizar el único talento que usted tenga será igual a la
que recibirán aquellos que utilicen los 2 o 5 talentos que tengan para el
Señor.

C.

Mateo 5:13-16
1.
Usted tiene la tarea de ayudar a que otros puedan llegar al cielo.
2.
Utilice sus habilidades para Jesús. Esto no es una opinión, sino un
mandamiento.

Para Animarle a Usted:
1.
2.
3.
4.

Busque algo que a usted le guste. Disfrute haciendo esto –para el beneficio
de otros.
Ore cada día y pídale al Señor que usted pueda influenciar a otros por la
causa de Cristo.
Aparte de sus habilidades (grandes o pequeñas) Jesús le utilizará a usted si
usted se lo permite.
Recuerde que Jesús tomó 5 panes y 2 peces con los que alimentó a 5,000
personas. Él tomará los talentos que usted tenga aunque sean pequeños y
los utilizará para dar gloria al Padre celestial. (Mateo 14:17-21)
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Lección #49: “Yo Saldré a Hacer Discípulos.”
A.

Marcos 16:15; Mateo 28: 19-20
1.
Cristo le llama a usted a hacer discípulos. Un hacedor de discípulos
comienza predicando el Evangelio. Si una persona responde al llamado de
arrepentimiento y bautismo, ¿qué responsabilidad le da el Señor a usted
con respecto a ese nuevo creyente bautizado?

B.

2 Timoteo 2:1-7
1.
¿Cómo debe usted seguir el ejemplo de un soldado, un atleta o un
agricultor? Sea específico en sus respuestas.
2.
¿Es usted responsable en términos de mantener sus citas, ser puntual y
tomar direcciones?
3.
¿Le habría escogido a usted Pablo o Timoteo para que enseñara a otros?
¿Por qué?

C.

Daniel 12:3; Proverbios 11:30
1.
¿Quiénes son los sabios?

D.

1 Corintios 9:19-27
1.
¿En qué se asemeja el hacedor de discípulos al que corre una carrera?
2.
¿Qué ocurre si un atleta no se entrena o si “castiga” su cuerpo?
3.
¿Qué pasa si usted no se entrena y se disciplina usted mismo como
discípulo?

Para Animarle a Usted:
1.

2.

Pídale al Señor que despierte en usted un deseo profundo de amar a los
que se pierden. Pídale que le capacite a usted para hablar el Evangelio
efectiva y enfáticamente. Pídale que le use a usted para traer a otros a Él.
Haga un listado de las maneras en las que usted puede disciplinarse mejor
en las áreas de discipulado, especialmente en le área de evangelismo.
Comparta esto con su mentor o con algún cristiano maduro y
evangelístico.
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Lección #50: “Mi fe es la Victoria.”
A.

Marcos 2:1-12
1.
¿Por qué estaba este hombre tan determinado en ver a Jesús?
2.
Haga un listado de por lo menos 3 razones que este hombre pudo haber
dado para no ver a Jesús.
3.
¿Qué le impresionó a Jesús sobre este hombre?
4.
¿Cómo puede usted ser más parecido a este hombre?

B.

Marcos 5:21-43
1.
¿Qué tenían en común Jairo y la mujer con flujo de sangre?
2.
¿Por qué Jesús les ayudó a los dos?
3.
¿Por qué es importante para nosotros el depender completamente de
Jesús?
4.
¿Ha estado usted dependiendo de Dios para todas sus cosas?

C.

Marcos 6:1-6
1.
¿Qué era diferente en este lugar? ¿Por qué?
2.
¿Esta Jesús sorprendido de la fe de usted? ¿Por qué sí? ¿Por que no?

D.

Lucas 18:1-8
1.
Algunos días atrás, vimos el ejemplo de dos viudas que le dieron todo lo
que tenían a Dios. ¿Qué lección o lecciones podemos aprender de estas
dos mujeres?

E.

Hebreos 11:6
1.
¿Por qué cree usted que la fe es tan importante cuando se trata de agradar
a Dios?

Para Animarle a Usted:
1.

¿Existen algunas cosas en la vida de usted (o la de alguien mas) que
realmente necesita la ayuda de Dios? De ser así, mantenga un listado de
oración y ore hasta que algo suceda.
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Lección #51: “¡Wow! Tengo Un Buen Corazón, Hago Buenas Obras y Hago Cosas
Buenas”
A.

Lucas 8:15
1.
¿Tiene usted un corazón como este?
2.
¿Qué esta produciendo su vida?

B.

Filemón 1:4-7
1.
¿Cuáles fueron 3 cosas que Filemón hizo que demuestran que tenía un
corazón bueno?
2.
Leer 2 Pedro 1:5-11
a)
¿Qué necesita usted hacer para seguir creciendo como cristiano?
b)
Defina benignidad, perseverancia, afecto fraternal.
c)
¿Qué pasa si usted deja de crecer?
d)
¿Qué significa el versículo 10?

C.

3 Juan 2-6
1.
Si un discípulo llega a visitarle a usted, ¿qué testimonio dará esa persona
sobre la vida de usted?
2.
¿Cómo se siente usted con respecto a su vida en Cristo hasta este
momento?
3.
¿Está usted creciendo?
4.
¿En qué áreas necesita usted ayuda?

Para Animarle a Usted:
1.

¡Siga creciendo y no se rinda! ☺
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Lección #52: “¿Hacia Donde Iré de Aquí en Adelante?”
Ha sido un año de estudio en la Santa Palabra de Dios. Usted no se encuentra en el
mismo punto donde comenzó hace un año atrás. Dios desea que usted continúe en su
proceso de maduración. Usted continuará el resto de su vida como cristiano haciendo
cambios cada día hasta que se parezca más y más a Jesús
A.

2 Pedro 1:5-11
1.
¿Por qué es tan importante para mí el añadir a mi vida estas características
de personalidad?
2.
¿Cómo estas características me ayudan mientras se hacen parte de mi vida,
de acuerdo al versículo 8?
3.
¿El versículo 10 me dice que haga qué?

B.

Colosenses 3:12-17
1.
El versículo 12 dice que usted es ¿quién?
2.
¿Qué debe ponerse usted?
3.
¿Cómo debe usted tratar a sus hermanos y hermanas en el Señor?
(Versículo 13)
4.
¿Qué debe unir a los cristianos unos con los otros? (Versículo 14)
5.
¿Qué debe dirigir mi vida cada día? (versículo 15)

C.

1 Corintios 6:19
1.
¿Qué dos cosas dice este pasaje sobre mí?
2.
¿Qué ha hecho Dios por mi a través de Jesús? (versículo 20)
3.
¿Qué desea Dios que yo haga cada día de mi vida con el cuerpo en el que
vivo? (Versículo 20)

Para Animarle a Usted:
1.
2.
3.

Ore cada día al Señor para que le ayude a hacer los cambios en su vida que
lo hagan parecerse más a Jesús.
Recuerde que cada día usted tiene la responsabilidad para con Dios de
mantener su corazón obedeciendo los principios celestiales.
Recuerde que usted fue comprado por la sangre de Cristo. Usted pertenece
a Dios. Viva cada día con su corazón determinado a ir al cielo.

.
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