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26.10.2017

Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a
otros. - 2ª Timoteo 2:2 (= 2-2-2)

Discipulado 2-2-2 basado en la reproducción continua
Lecciones Adicionales
por David Rhoton
Índice de Lecciones Originales1:
1. Cómo ser discípulo de Jesús
2. Mi nueva identidad como hijo de Dios
3. Cómo estudiar la Biblia
4. Cómo hablar con Dios
5. El bautismo
6. Ser lleno del Espíritu Santo
7. La iglesia
8. La Santa Cena
9. Bendición en las finanzas
10. Perseverar ante dificultades y
persecuciones
11. La Gran Comisión
12. La estrategia para la Gran Comisión

Índice de Lecciones Adicionales:
1. Servir a los pobres
2. El Estudio Bíblico de Descubrimiento
3. Servir con oración
4. Servir con la profecía
5. El Salmo y la sanidad del alma
6. Perdonar de Corazón (4 Pasos con Jesús)
7. Liberación y Auto-liberación
8. El reino de Dios (Valor Viña 1)
9. Experimentar a Dios (Valor Viña 2)
10. Misión relevante (Valor Viña 3)
11. Sanidad y reconciliación (Valor Viña 4)
12. Compasión (Valor Viña 5)

Siete partes de la reunión 2-2-2:
1) Cuidado pastoral: "¿Cómo estás?", " ¿Qué quieres que Jesús haga por ti hoy?"
2) Adoración: con instrumento, mp3, a capella, acción de gracias, expresar aprecio, etc.
3) Rendición de cuentas: "¿Cómo te fue con los retos de la semana pasada?"
4) Forjar la visión: ¿Por qué estamos aquí haciendo este estudio?
5) Enseñar la lección: ¿Qué quiere Jesús que aprendan hoy?
6) Devolver la lección: Uno de los estudiantes practica enseñando la lección
7) Comisión: Oramos para que Dios nos dé gracia para cumplir con nuestros retos.

1

Basadas en la traducción La Biblia de Las Américas.
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A1. El Servicio a los Pobres
Leer Lucas 4:18-19:
Dios Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo sobre todo para anunciar la llegada del
reino de Dios a los pobres .
Los tres tipos de pobres que Jesús menciona aquí son los cautivos , los ciegos y los
oprimidos . (Y los quebrantados
de corazón, en algunas traducciones...)
Leer Salmo 146:5-10 y anotar los diferente tipos de pobres que Dios cuida:
v.7: oprimidos , hambrientos , cautivos ,
v.8: ciegos , caídos ,
v.9: extranjeros , huérfanos , viudas ,
Leer Deuteronomio 15:7-11:
 Debemos dar a los pobres con
 Si no, es pecado (v.9).

generosidad

(ver v.8, 10 y 11).

Leer Lucas 6:20: "Bienaventurados vosotros los pobres , porque vuestro es el
reino de Dios."
 El reino de Dios (Su presencia , gracia y poder ) es principalmente para los
pobres .
Ahora, existen al menos 5 tipos de pobreza:
1) Pobreza económica (falta de comida, ropa, alojamiento, etc.)
Leer 1ª Juan 3:16-18: No debemos amar solo de palabra , sino con n/ hechos .
Ejemplos prácticos: traer comida para repartir a la iglesia, invitar a un mendigo a
comer...______________________________________________________________
2) Pobreza física (enfermedad, lesión, discapacidad, etc.)
Leer Mateo 10:7-8; 25:36: Debemos visitar y orar por los enfermos.
Ejemplos prácticos: visitar a un enfermo y orar por él, ofrecer llevar una persona de
movilidad reducida en coche una vez al mes, hacer las compras o tareas domésticas
de una persona enferma...________________________________________________
3) Pobreza psíquica (depresión, trastornos, discapacidad, etc.)
Leer Romanos 15:1: "Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles ."
Ejemplos prácticos: visitar a una persona deprimida, ir a un centro psiquiátrico y
ofrecer visitar al que no visita nadie, cuidar de un bebé o persona discapacitada
durante unas horas para dar un descanso a sus cuidadores...___________________
4) Pobreza social (soledad, marginación, exclusión, etc.)
Leer Salmo 82:1-4: Debemos defender y rescatar a los débiles y excluidos .
Ejemplos prácticos: visitar o invitar para un café o para un paseo a una persona
marginada o sola... _____________________________________________________
5) Pobreza espiritual (desorientación, sin amistad con Dios, etc.)
Leer Isaías 52:7: Tenemos noticias hermosas: ¡nuestro Dios reina !
Ejemplos prácticos: Ver Lección 1...
Metas para la próxima semana:
1) Servir a los pobres haciendo: _____________________________________________
_______________________________________________________________________
2) Realizar este estudio con _2_ personas.
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A1. El Servicio a los Pobres
Leer Lucas 4:18-19:
Dios Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo sobre todo para anunciar la llegada del
reino de Dios a los
.
Los tres tipos de pobres que Jesús menciona aquí son los
, los
y los
. (Y los
de corazón, en algunas traducciones...)
Leer Salmo 146:5-10 y anotar los diferente tipos de pobres que Dios cuida:
v.7:
,
,
,
v.8:
,
,
v.9:
,
,
,
Leer Deuteronomio 15:7-11:
 Debemos dar a los pobres con
 Si no, es
(v.9).

(ver v.8, 10 y 11).

Leer Lucas 6:20: "Bienaventurados vosotros los
, porque
es el
de Dios."
 El
de Dios (Su
, gracia y
) es principalmente para
los
.
Ahora, existen al menos
tipos de pobreza:
1) Pobreza
(falta de comida, ropa, alojamiento, etc.)
Leer 1ª Juan 3:16-18: No debemos amar solo de
, sino con n/
.
Ejemplos prácticos: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
2) Pobreza
(enfermedad, lesión, discapacidad, etc.)
Leer Mateo 10:7-8; 25:36: Debemos
y
por los enfermos.
Ejemplos prácticos: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3) Pobreza
(depresión, trastornos, discapacidad, etc.)
Leer Romanos 15:1: "Debemos sobrellevar las flaquezas de los
."
Ejemplos prácticos: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4) Pobreza
(soledad, marginación, exclusión, etc.)
Leer Salmo 82:1-4: Debemos defender y
a los débiles y
.
Ejemplos prácticos: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
5) Pobreza
(desorientación, sin amistad con Dios, etc.)
Leer Isaías 52:7: Tenemos noticias hermosas: ¡nuestro Dios
!
Ejemplos prácticos: Ver Lección 1...
Metas para la próxima semana:
1) Servir a los pobres haciendo: _____________________________________________
_______________________________________________________________________
2) Realizar este estudio con ___ personas.
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A2. El Estudio Bíblico de Descubrimiento
Leer Deuteronomio 28:1-13:
Al poner por obra lo que Dios dice en la Biblia experimentamos bendición .
Algunas de las bendiciones que más me llaman la atención son: __________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Leer Isaías 48:17-18:
Todo lo que Dios nos dice es para nuestro beneficio.
Si le hacemos caso, nuestra paz (shalom = prosperidad familiar, laboral, social,
económica, física, etc.) será como un río .
Leer Lucas 11:27-28:
La verdadera bendición es para aquel que oye la palabra de Dios y la guarda .
Leer Santiago 1:22-25:
El que mira atentamente a la ley de Dios (la Biblia ) y permanece en ella ( vive de
acuerdo con lo que dice) será
bienaventurado
en lo que hace.
Leer Apocalipsis 1:3:
Bienaventurados

son los que leen/oyen la palabra de Dios y la

guardan .

Conclusión:
Existen dos maneras principales para experimentar a Dios:
1) Recibir sanidad física, emocional o espiritual de manera sobrenatural (Lección 1 y
A3) o una palabra profética (Lección A4).
2) Recibir la bendición que viene de obedecer Su palabra.
Por lo tanto, aparte de orar por nuestros amigos que aún no conocen a Jesús (Lección 1
y A3), también deseamos facilitarles
la oportunidad de experimentar la bendición
que se recibe al ajustar sus vidas a la Palabra de Dios.
El Estudio Bíblico de
Descubrimiento
(EBD) es para ese fin: para ayudarles a
descubrir por sí mismos que Dios existe y que Su palabra tiene poder para
bendecirles cuando la llevan a la práctica .
El EBD puede realizarse de manera verbal o por escrito (preferible, pero no siempre
posible).
Escogemos un texto de la Biblia no muy largo y nos hacemos las siguientes tres
preguntas:
1) ¿Qué dice Dios ? – Leer cada uno en su propia traducción o transcribir el texto
palabra por palabra en una hoja de papel aparte.
2) ¿Cómo lo diría yo ? – Cada uno expresa el mismo texto en sus propias palabras.
3) ¿Qué haré al respecto? – Cada uno indica cómo piensa ajustar su vida a la luz del
texto.
Y, en el siguiente encuentro preguntar cómo les fue con la práctica…
Metas para la próxima semana:
1) Probar el EBD con: _____________________________________________________
2) Realizar este estudio con 2 personas.
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A2. El Estudio Bíblico de Descubrimiento
Leer Deuteronomio 28:1-13:
Al poner por
lo que Dios dice en la Biblia experimentamos
.
Algunas de las
que más me llaman la atención son: _______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Leer Isaías 48:17-18:
Todo lo que Dios nos dice es para
beneficio.
Si le hacemos caso, nuestra
(shalom = prosperidad familiar, laboral, social,
económica, física, etc.) será como un
.
Leer Lucas 11:27-28:
La verdadera

es para aquel que oye la palabra de Dios y la

Leer Santiago 1:22-25:
El que
atentamente a la ley de Dios (la
acuerdo con lo que dice) será

) y permanece en ella (
en lo que hace.

.

de

Leer Apocalipsis 1:3:
son los que leen/oyen la palabra de Dios y la

.

Conclusión:
Existen dos maneras principales para
a Dios:
1) Recibir
física, emocional o espiritual de manera sobrenatural (Lección 1
y A3) o una palabra
(Lección A4).
2) Recibir la
que viene de
Su palabra.
Por lo tanto, aparte de
por nuestros amigos que aún no conocen a Jesús (Lección
1 y A3), también deseamos
la oportunidad de experimentar la
bendición que se recibe al
sus vidas a la
de Dios.
El Estudio Bíblico de
(EBD) es para ese fin: para ayudarles a
descubrir por
mismos que Dios existe y que Su palabra tiene
para
bendecirles cuando la llevan a la
.
El EBD puede realizarse de manera
o por
(preferible, pero no
siempre posible).
Escogemos un texto de la
no muy largo y nos hacemos las siguientes _______
preguntas:
1) ¿Qué dice
? – Leer cada
en su propia traducción o
el
texto palabra por palabra en una hoja de papel aparte.
2) ¿Cómo lo diría
? – Cada uno expresa el mismo texto en sus
palabras.
3) ¿Qué
al respecto? – Cada uno indica cómo piensa
su vida a la luz
del texto.
Y, en el siguiente encuentro preguntar
les fue con la práctica…
Metas para la próxima semana:
1) Probar el EBD con: _____________________________________________________
2) Realizar este estudio con
personas.
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A3. Servir con Oración
Leer Hebreos 6:1-2:
Según este texto, las cosas básicas del evangelio de Jesús son:
 el arrepentimiento
de obras muertas (dejar el mal y hacer el bien )
 la fe hacia Dios ("por gracia somos salvos por medio de la fe " - Efesios 2:8)
 el bautismo (ver Lección 5)
 la imposición
de manos (servir a la gente con oración, tema de esta lección)
 la resurrección
de los muertos (viviremos con Jesús - 1ª Corintios 15:35-58)
 el juicio eterno (Apocalipsis 20:11-15: vida eterna o juicio eterno)
Por lo tanto, servir a las personas con oración e imposición de manos ("ministerio") es
uno de los fundamentos del evangelio de Jesús .
Propósitos de la oración con imposición de manos:
1. Leer Génesis 48:11-20 y Marcos 10:16: impartir bendición .
2. Leer Mateo 8:14-15; 9:25; Lucas 4:40-41; 16:17-18: traer sanidad física.
3. Leer Génesis 48:11-20; 1ª Timoteo 4:14: facilitar la profecía . (ver Lección A4)
4. Leer Lucas 4:40-41: traer liberación de demonios. (ver Lección A7)
5. Leer Hechos 14:3: hacer milagros .
6. Leer Hechos 8:17-18;19:5-6: desatar la llenura del Espíritu Santo. (Lección 6)
7. Leer Números 27:22-23; 1ª Timoteo 5:17-22: reconocer liderazgo espiritual.
8. Leer Hechos 13:2-3:
comisionar para una misión especial.
9. Leer 1ª Timoteo 4:14; 2ª Timoteo 1:6: impartir un don espiritual.
10. Leer Mateo 9:25: traer vida donde hay muerte.
¿Quiénes pueden orar con imposición de manos?
 Leer Marcos 16:17-18: todos los que creen en Jesús
 Leer Marcos 9:38-40: también pueden los que aún no siguen a Jesús
Si soy templo del Espíritu Santo (1ª Corintios 6:19) y Cristo vive en mi (Colosenses
1:27), entonces cuando yo toco a una persona para orar, ¿quién realmente le está
tocando?  Jesús .
¿Cómo hacemos la oración con imposición de manos? Nuestro modelo de 5 pasos:
1) Entrevista : preguntar su nombre , qué quiere y pedir permiso
2) Diagnóstico : preguntar a Dios, ¿de dónde viene esto?
¿Es algo físico o sicosomático? ¿Viene de una maldición o un demonio? ¿Es fruto de
malas decisiones?
3) __Elegir la oración: ¿ Cómo debo orar? (petición, orden, bendición, etc.)
4) Orar y observar :
 tomar de la mano , el brazo o el hombro
 orar con los ojos abiertos (para observar qué hace el Padre)
 ser lo más breve posible (al menos que Dios haga algo especial)
5) Palabra de ánimo final: agradecer su confianza en ti y asegurar que se siente amado
Metas para la próxima semana:
1) Servir con oración a: _____________________________________________
2) Realizar este estudio con
personas.
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A3. Servir con Oración
Leer Hebreos 6:1-2:
Según este texto, las cosas básicas del evangelio de Jesús son:
 el
de obras muertas (dejar el
y hacer el
)
 la
hacia Dios ("por
somos salvos por medio de la
" - Efesios 2:8)
 el
(ver Lección 5)
 la
de
(servir a la gente con oración, tema de esta lección)
 la
de los
(viviremos con Jesús - 1ª Corintios 15:35-58)
 el
eterno (Apocalipsis 20:11-15:
eterna o juicio eterno)
Por lo tanto, servir a las personas con
e imposición de manos ("ministerio") es
uno de los fundamentos del evangelio de
.
Propósitos de la oración con imposición de manos:
1. Leer Génesis 48:11-20 y Marcos 10:16: impartir
.
2. Leer Mateo 8:14-15; 9:25; Lucas 4:40-41; 16:17-18: traer
física.
3. Leer Génesis 48:11-20; 1ª Timoteo 4:14: facilitar la
. (ver Lección A4)
4. Leer Lucas 4:40-41: traer
de demonios. (ver Lección A7)
5. Leer Hechos 14:3: hacer
.
6. Leer Hechos 8:17-18;19:5-6: desatar la
del Espíritu Santo. (Lección 6)
7. Leer Números 27:22-23; 1ª Timoteo 5:17-22: reconocer
espiritual.
8. Leer Hechos 13:2-3:
para una misión especial.
9. Leer 1ª Timoteo 4:14; 2ª Timoteo 1:6: impartir un
espiritual.
10. Leer Mateo 9:25: traer
donde hay muerte.
¿Quiénes pueden orar con imposición de manos?
 Leer Marcos 16:17-18: todos los que
en Jesús
 Leer Marcos 9:38-40: también pueden los que aún
siguen a Jesús
Si soy
del Espíritu Santo (1ª Corintios 6:19) y Cristo vive en mi (Colosenses
1:27), entonces cuando yo toco a una persona para orar, ¿quién realmente le está
tocando? 
.
¿Cómo hacemos la oración con imposición de manos? Nuestro modelo de 5 pasos:
1)
: preguntar su
,
quiere y pedir
.
2)
: preguntar a Dios, ¿de
viene esto?
¿Es algo físico o sicosomático? ¿Viene de una maldición o un demonio? ¿Es fruto de
malas decisiones?
3) __
la oración: ¿
debo orar? (petición, orden, bendición, etc.)
4) Orar y
:
 tomar de la
, el brazo o el hombro
 orar con los ojos
(para observar qué hace el Padre)
 ser lo más
posible (al menos que Dios haga algo especial)
5) Palabra de
final: agradecer su confianza en ti y asegurar que se siente amado
Metas para la próxima semana:
1) Servir con oración a: _____________________________________________
2) Realizar este estudio con
personas.
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A4. Servir con Profecía
Leer Hechos 2:16-18:
Según el Apóstol Pedro, estos son los últimos días y es ahora cuando:
 El Espíritu Santo es derramado sobre toda la humanidad que lo quiere
 Los hijos y las hijas del pueblo de Dios
profetizan
.

Jóvenes
y ancianos reciben revelación divina (sueños y visiones)
 Los siervos y las siervas de Dios reciben Su Espíritu y profetizan
.
¿Cuál mensaje se repite aquí de 4 maneras distintas?
 Todos los discípulos de Jesús pueden y deben servir unos a otros con la profecía.
Leer 1ª Corintios 14:1-3:
Debemos buscar los dones espirituales (carismas), pero sobre todo la profecía .
¿Qué es la profecía?
Es cuando Dios nos revela algo (una imagen, una pensamiento, un sentir, etc.) acerca
de una persona o grupo, y eso se lo comunicamos de manera que son edificados
,
animados y
consolados .
Leer 1ª Corintios 14:29:
Después de que alguien comparte una palabra profética, los demás creyentes (y
especialmente el receptor de la profecía) deben juzgar : ¿la profecía fue 100% de
Dios? ¿70% de Dios? ¿10%? ¿Nada de Dios?
Como tenemos al Espíritu Santo, podemos confiar en que Él nos
confirmará
cualquier palabra en el corazón. (ver también 1ª Corintios 2:15)
Leer Hechos 11:27-30:
Dios usa uno de los profetas de Jerusalén, Ágabo, para avisar a la iglesia de una
hambre que vendría y les impulsa a
contribuir económicamente para los hermanos
afectados.
Leer Hechos 21:3-6:
Aquí unos discípulos le dicen al Apóstol Pablo 'por el Espíritu ', es decir, profetizan,
que no debe ir a Jerusalén. Pero, Pablo va.
¿Qué sucede aquí?
Cada profecía tiene 3 partes:
1. La
revelación : probablemente alguna imagen de Pablo sufriendo en Jerusalén.
Aquí los discípulos aciertan al 100%.
2. La
interpretación
: Pablo iba a sufrir terriblemente si iba a Jerusalén. Aquí
también aciertan al 100%.
3. La aplicación
: Pablo no debería irse a Jerusalén. No obstante, aquí parece que
se equivocan, ya que Pablo dice que irá y obedecerá
a Jesús aún que lo maten.
(v.13)
Práctica: Cada persona ora y pide una palabra profética para otro del grupo, y se evalúa.
Metas para la próxima semana:
1) Servir con profecía a: _____________________________________________
2) Realizar este estudio con
personas.
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A4. Servir con Profecía
Leer Hechos 2:16-18:
Según el Apóstol Pedro, estos son los últimos días y es ahora cuando:
 El
Santo es derramado sobre
la humanidad que lo quiere
 Los hijos y las
del pueblo de Dios
.

y ancianos reciben
divina (sueños y visiones)
 Los
y las siervas de Dios reciben Su Espíritu y
.
¿Cuál mensaje se repite aquí de 4 maneras distintas?
 Todos los
de Jesús pueden y deben servir unos a otros con la

.

Leer 1ª Corintios 14:1-3:
Debemos buscar los
espirituales (carismas), pero sobre todo la
.
¿Qué es la profecía?
Es cuando Dios nos
algo (una imagen, una pensamiento, un sentir, etc.) acerca
de una persona o grupo, y eso se lo comunicamos de manera que son
,
animados y
.
Leer 1ª Corintios 14:29:
Después de que alguien comparte una palabra profética, los
creyentes (y
especialmente el receptor de la profecía) deben
: ¿la profecía fue 100% de
Dios? ¿70% de Dios? ¿10%? ¿Nada de Dios?
Como tenemos al
Santo, podemos confiar en que Él nos
._____
cualquier palabra en el corazón. (ver también 1ª Corintios 2:15)
Leer Hechos 11:27-30:
Dios usa uno de los
de Jerusalén, Ágabo, para avisar a la iglesia de una
hambre que vendría y les impulsa a
económicamente para los hermanos
afectados.
Leer Hechos 21:3-6:
Aquí unos discípulos le dicen al Apóstol Pablo 'por el
', es decir,
,
que no debe ir a Jerusalén. Pero, Pablo va.
¿Qué sucede aquí?
Cada profecía tiene
partes:
1. La
: probablemente alguna imagen de Pablo sufriendo en Jerusalén.
Aquí los discípulos aciertan al 100%.
2. La
: Pablo iba a sufrir terriblemente si iba a Jerusalén. Aquí
también aciertan al 100%.
3. La
: Pablo no debería irse a Jerusalén. No obstante, aquí parece
que se equivocan, ya que Pablo dice que irá y
a Jesús aún que lo
maten. (v.13)
Práctica: Cada persona ora y pide una palabra profética para otro del grupo, y se evalúa.
Metas para la próxima semana:
1) Servir con profecía a: _____________________________________________
2) Realizar este estudio con
personas.
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A5. El Salmo y la sanidad del alma
Leer Salmo 107:19-20:
Este Salmo cuenta varios ciclos (v.4-9; 10-16; 17-22; 23-32) de la misma historia:
1) El pueblo de Dios lo pasa mal .
2) En su angustia claman
al Señor.
3) Dios envía Su palabra
(les habla), les sana y les salva.
De esto mismo se trata la disciplina espiritual de "El Salmo ":
1) Expresamos ante Dios lo que nos sucede (por escrito).
Terminamos con " selah " (una pausa de reflexión).
2) Luego, escribimos una oración a Él con relación a lo anterior.
Terminamos nuevamente con " selah ".
3) Finalmente, dejamos que Dios nos hable , anotamos lo que Él dice, y terminamos
con " selah ".
En los Salmos podemos encontrar prácticamente todas las emociones dolorosas:
 Salmo 31:22: pánico .
 Salmo 38:6:
depresión
.
 Salmo 55:6:
rabia .
 Salmo 13:1: enojo con Dios .
Así mismo, podemos sentirnos libres para expresar

todo

lo que sentimos a Dios.

Un buen ejemplo lo encontramos en Salmo 32:
1) v. 3-4: El salmista expresa sus sentimientos
de culpa y termina con " selah ".
2) v.5-7: El salmista presenta
sus sentimientos a Dios, recibe Su perdón y le alaba
por Su salvación . Termina con " selah ".
3) v.8-9: Aquí de repente cambia la voz. Ya no habla el salmista con Dios, sino es
Dios
quién le habla al salmista.
En otras palabras, volvemos al mismo esquema de antes:
1) Cuento a Dios cuál es mi situación y como me siento al respecto. Selah.
2) Hago una oración a Dios (de queja o petición o alabanza). Selah.
3) Escribo lo que Dios me contesta. Selah.
Práctica: Cada persona ora para pedir la guía del Espíritu Santo y escribe su propio salmo
usando este esquema de 3 partes.

Metas para la próxima semana:
1) Escribir El Salmo ____ veces.
2) Realizar este estudio con
personas.
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A5. El Salmo y la sanidad del alma
Leer Salmo 107:19-20:
Este Salmo cuenta varios ciclos (v.4-9; 10-16; 17-22; 23-32) de la misma historia:
1) El pueblo de Dios lo pasa
.
2) En su angustia
al Señor.
3) Dios envía Su
(les habla), les
y les salva.
De esto mismo se trata la disciplina espiritual de "El
":
1) Expresamos ante Dios lo que nos
(por escrito).
Terminamos con "
" (una pausa de reflexión).
2) Luego, escribimos una
a Él con relación a lo anterior.
Terminamos nuevamente con "
".
3) Finalmente, dejamos que Dios nos
, anotamos lo que Él dice, y terminamos
con "
".
En los Salmos podemos encontrar prácticamente todas las emociones dolorosas:
 Salmo 31:22:
.
 Salmo 38:6:
.
 Salmo 55:6:
.
 Salmo 13:1: enojo con
.
Así mismo, podemos sentirnos libres para expresar

lo que sentimos a Dios.

Un buen ejemplo lo encontramos en Salmo 32:
1) v. 3-4: El salmista expresa sus
de culpa y termina con "
".
2) v.5-7: El salmista
sus sentimientos a Dios, recibe Su perdón y le alaba
por Su
. Termina con "
".
3) v.8-9: Aquí de repente cambia la voz. Ya no habla el salmista con Dios, sino es
________ quién le habla al salmista.
En otras palabras, volvemos al mismo esquema de antes:
1) Cuento a Dios cuál es mi situación y como me
al respecto. Selah.
2) Hago una
a Dios (de queja o petición o alabanza). Selah.
3) Escribo lo que
me contesta.
.
Práctica: Cada persona ora para pedir la guía del Espíritu Santo y escribe su propio salmo
usando este esquema de 3 partes.

Metas para la próxima semana:
1) Escribir El Salmo ____ veces.
2) Realizar este estudio con
personas.
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A6. Perdonar de Corazón (4 Pasos con Jesús)
Leer Mateo 22:34-40:
 El mandamiento más importante de toda la Biblia es: amar a Dios con todo tu
corazón , con toda tu alma y con toda tu mente .
 El segundo mandamiento más importante es: amar a tu prójimo como a ti
mismo.
Leer Mateo 6:14-15:
Una de las maneras más importantes de amar a nuestro prójimo es
y como nosotros también fuimos perdonados
por Dios .
Leer Mateo 18:21-35:
Para Dios tampoco vale perdonar rápida
generosamente
y de corazón .

perdonarlo

tal

o superficialmente, sino perdonar

¿Cómo podemos perdonar a alguien de corazón ?
Aquí hay 4 Pasos para ayudarnos:
1) Reconocer qué hicieron (a ti o a tus seres queridos ).
Leer Salmo 109:1-5:
v.1: Es un Salmo dirigido a Dios . Antes de contarlo a otras personas se lo
decimos a Jesús .
v. 2-5: Comentarle abiertamente lo que hicieron, sin justificar ni excusar.
2) Reconocer cómo eso te afectó . ¿Cómo te hizo sentir ? ¿Qué perdiste ?).
Leer Salmo 109:6-14:
¿De cuántas maneras creativas desea el salmista el mal a aquella persona? 16 .
¿Qué estaría sintiendo para expresarse así ante Dios ? mucha ira .
¿Alguna vez te has sentido tú así de enojado ? ¿Se lo has contado a Jesús ?
3) Declarar perdón ante Jesús a esa persona por lo que hizo (Paso 1) y por cómo
eso te afectó (Paso 2).
"Jesús, hoy decido perdonar a ____________ por hacer ______________ y por
causarme __________________."
4) Recibir la sanidad de Jesús.
Leer Salmo 147:3:
Dios sana a los quebrantados de corazón , y venda sus heridas .
Algunas maneras de recibir la sanidad de Jesús:
 Tomar unos minutos de silencio con Él.
 Escribir Su rhema : la 'palabra' que Él me quiere decir ahora. (Ver Lección 4).
 Practicar Su presencia (Immanuel, Lugar Seguro, etc.)

Metas para la próxima semana:
1) Personas a quienes necesito perdonar: _____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2) Realizar este estudio con 2 personas.
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A6. Perdonar de Corazón (4 Pasos con Jesús)
Leer Mateo 22:34-40:
 El mandamiento más importante de toda la
, con toda tu
y con toda tu
 El segundo mandamiento más importante es:
mismo.
Leer Mateo 6:14-15:
Una de las maneras más importantes de
tal y como nosotros también fuimos
Leer Mateo 18:21-35:
Para Dios tampoco vale perdonar
______________________ y de

es:

a Dios con todo tu
.

a tu

como a ___

a nuestro prójimo es ________________
por
.

o superficialmente, sino perdonar
.

¿Cómo podemos
a alguien de
?
Aquí hay
Pasos para ayudarnos:
1) Reconocer
hicieron (a
o a tus seres
).
Leer Salmo 109:1-5:
v.1: Es un Salmo dirigido a
. Antes de
a otras personas se lo
decimos a
.
v. 2-5: Comentarle
lo que hicieron, sin
ni excusar.
2) Reconocer
eso te
. ¿Cómo te hizo
? ¿Qué
Leer Salmo 109:6-14:
¿De cuántas maneras creativas desea el salmista el
a aquella persona?:
¿Qué estaría
para expresarse así ante
?:
¿Alguna vez te has sentido tú así de
? ¿Se lo has contado a

?.
.
.
?

3) Declarar
ante Jesús a esa
por lo que
(Paso 1) y por
cómo eso te
(Paso 2).
"Jesús, hoy decido perdonar a ____________ por hacer ______________ y por
causarme __________________."
4) Recibir la
de Jesús.
Leer Salmo 147:3:
Dios
a los quebrantados de
, y venda sus
.
Algunas maneras de
la sanidad de Jesús:
 Tomar unos minutos de
con Él.
 Escribir Su
: la 'palabra' que Él me quiere
ahora. (Ver Lección 4).
 Practicar Su
(Immanuel, Lugar Seguro, etc.)

Metas para la próxima semana:
1) Personas a quienes necesito perdonar: _____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2) Realizar este estudio con
personas.
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A7. Liberación y Auto-liberación
Leer Marcos 1:21-28:
El aspecto del ministerio de Jesús que más sorprendía a la gente era Su autoridad
para expulsar los demonios con una sola frase: ¡ Cállate y sal de él/ella!
Leer Mateo 8:14-17:
Aquí también se ve que una parte normal de la vida de Jesús era la expulsión
demonios de la gente con una palabra .

de

Leer Marcos 5:1-17:
v.1: Jesús cruza el lago a la tierra de los gadarenos .
v. 2-5: Allí hay un hombre endemoniado y completamente psicótico (fuera de sí).
v.6: Este hombre viene donde Jesús y se postra delante de Él.
v.8: Jesús dice al demonio , " Sal del hombre, espíritu inmundo."
v.7: El demonio protesta y resiste , si bien reconoce a Jesús como el Hijo de Dios.
v.9a: Luego Jesús se dirige al hombre para preguntarle su nombre , quizás para
comprobar si el demonio se ha ido y el hombre ha vuelto en sí .
v.9b: No obstante el demonio contesta "Legión [ 5000 soldados], porque somos
muchos." --> Seguramente otra mentira del ' padre de mentiras' (Juan 8:44)...
v.12: Los demonios piden entrar en los cerdos .
v.13: Jesús les da permiso y los demonios entran en los cerdos y los matan .
v.15: El hombre queda liberado y sanado de su condición.
Dos conclusiones del ministerio de liberación de Jesús :
1. Jesús nunca se dirige a los demonios excepto para decirles:¡ Cállate y sal !
2. Normalmente los demonios huyen al instante , pero hay alguna excepción .
Leer Lucas 9:1-2; 10:1,17-20:
Jesús dio la misma autoridad para echar demonios y sanar a los enfermos a sus
discípulos .
Leer Marcos 16:15-18:
La primera señal de los creyentes en Jesús es su capacidad para echar fuera
demonios en Su nombre .
Leer Santiago 4:7:
Para echar cualquier fuerza de tinieblas de tu vida simplemente hay que:
1. Someterse a Dios - Rendir tu vida a Él.
2. Resistir al diablo - Decirle: "¡ Cállate y sal !"
Leer Apocalipsis 12:9-11:
Nosotros , los 'hermanos' de la fe, hemos vencido a Satanás por medio de:
1. La sangre de Jesús - Su muerte en la cruz por nuestros pecados (Col. 2:13-15)
2. Nuestra ' palabra de testimonio' - ¡ Cállate y sal en el nombre de Jesús !
3. No amar nuestras vidas más que a Jesús - Seguirle hasta la muerte .
Una posible oración de auto-liberación:
Jesús, rindo mi vida ante ti y te pido perdón por toda área donde yo o los míos hemos
dado lugar al diablo.
Y ahora en el nombre de Jesús echo fuera el demonio de __________________. Amén.
Metas para la próxima semana:
1) Áreas de mi vida donde noto la influencia del diablo: ___________________________
_______________________________________________________________________
2) Realizar este estudio con 2 personas.
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A7. Liberación y Auto-liberación
Leer Marcos 1:21-28:
El aspecto del ministerio de
para expulsar los

que más
con una

Leer Mateo 8:14-17:
Aquí también se ve que una parte
demonios de la gente con una

frase: ¡

a la gente era Su _________
y
de él/ella!

de la vida de Jesús era la
.

de

Leer Marcos 5:1-17:
v.1: Jesús cruza el lago a la tierra de los
.
v. 2-5: Allí hay un hombre
y completamente
(fuera de sí).
v.6: Este hombre viene donde
y se
delante de Él.
v.8: Jesús dice al
,"
del hombre,
inmundo."
v.7: El demonio
y
, si bien reconoce a Jesús como el
de Dios.
v.9a: Luego Jesús se dirige al
para preguntarle su
, quizás para
comprobar si el demonio se ha
y el hombre ha vuelto en
.
v.9b: No obstante el
contesta "Legión [
soldados], porque _________
muchos." --> Seguramente otra
del '
de mentiras' (Juan 8:44)...
v.12: Los demonios piden entrar en los
.
v.13: Jesús les da
y los demonios entran en los cerdos y los
.
v.15: El hombre queda
y
de su condición.
Dos conclusiones del ministerio de liberación de
:
1. Jesús
se dirige a los demonios excepto para decirles:¡
2. Normalmente los demonios huyen al
, pero hay alguna
Leer Lucas 9:1-2; 10:1,17-20:
Jesús dio la misma
sus
.
Leer Marcos 16:15-18:
La primera
de los
fuera _____________ en Su

para echar

y sanar a los

y

!
.
a

en Jesús es su capacidad para __________
.

Leer Santiago 4:7:
Para echar cualquier fuerza de tinieblas de tu vida simplemente hay que:
1.
a Dios tu vida a Él.
2.
al diablo - Decirle: "¡
y
!"
Leer Apocalipsis 12:9-11:
, los 'hermanos' de la fe, hemos vencido a
por medio de:
1. La
de Jesús - Su muerte en la
por nuestros pecados (Col. 2:13-15)
2. Nuestra '
de testimonio' - "¡
y
en el nombre de
!"
3. No
nuestras vidas más que a
- Seguirle hasta la
.
Una posible oración de auto-liberación:
Jesús, rindo mi vida ante ti y te pido
por toda área donde yo o los míos hemos
dado
al diablo.
Y ahora en el
de Jesús echo fuera el demonio de __________________. Amén.
Metas para la próxima semana:
1) Áreas de mi vida donde noto la influencia del diablo: ___________________________
_______________________________________________________________________
2) Realizar este estudio con
personas.
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A8. Buscar y Demostrar el Reino de Dios (Valor Viña nº1)
La importancia del Reino de Dios
Leer Mateo 4:17 - La primera predicación de Jesús:
" Arrepentíos
, porque el reino de los cielos se ha
Leer Mateo 6:33:
Uno de los valores principales de Jesús era

buscar

acercado

el reino

Leer Hechos 1:3:
Incluso después de Su muerte y resurrección, el tema
Jesús era el reino de Dios.

."

de Dios.

principal

de las enseñanzas de

¿Qué es el reino de Dios?
Leer Mateo 6:9-10:
El reino de Dios es dónde la voluntad de Dios se cumple igual en la tierra como en
el cielo .
Ejemplos: sanidad física, liberación de demonios, perdón de pecados, provisión de
necesidades, aceptación
de marginados, etc.
Leer Romanos 14:17:
Las 3 características del reino de Dios son:

justicia

,

paz

(shalom) y gozo .

Proclamar y Demostrar el Reino de Dios
Leer Lucas 9:11
Jesús hablaba del reino de Dios y asimismo lo demostraba
sanando a los
enfermos.
 El evangelio de la llegada del reino de Dios no es simplemente una doctrina o una
teoría. ¡Es una realidad !
Leer Lucas 9:1-6; 10:1-9, 17:
De la misma manera, nosotros los discípulos de Jesús
reino y además la demostramos . (Ver Lección 1)

anunciamos

"Ya, pero todavía no"
Leer Lucas 22:18:
Aunque Jesús había dicho que el reino ya había llegado, a la vez
Ya ha llegado en parte , pero todavía no en toda su plenitud .
Leer Isaías 11:7-8 y Apocalipsis 21:4:
La plenitud del reino de Dios aún está por
sanan...¡Pero muchos
sí !

la llegada del

aún está por llegar.

venir . No todos se salvan. No

todos

se

Leer nuevamente Mateo 6:9-10:
 Si Jesús nos manda orar así, es porque ¡eso es exactamente lo que Dios quiere
hacer! ¡Quiere manifestar Su reino a través de mí!
Metas para la próxima semana:
1) Voy a buscar el reino de Dios así: __________________________________________
2) Voy a proclamar y demostrar el reino de Dios con las siguientes personas: _________
_______________________________________________________________________
3) Realizar este estudio con 2 personas.
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A8. Buscar y Demostrar el Reino de Dios (Valor Viña nº1)
La importancia del Reino de Dios
Leer Mateo 4:17 - La primera predicación de Jesús:
"
, porque el
de los cielos se ha
Leer Mateo 6:33:
Uno de los valores principales de Jesús era

."

el

de Dios.

Leer Hechos 1:3:
Incluso después de Su muerte y resurrección, el tema
de Jesús era el
de Dios.

de las enseñanzas

¿Qué es el reino de Dios?
Leer Mateo 6:9-10:
El reino de Dios es dónde la
de Dios se cumple igual en la
como
en el
.
Ejemplos:
física, liberación de demonios,
de pecados, provisión de
necesidades,
de marginados, etc.
Leer Romanos 14:17:
Las 3 características del reino de Dios son:

,

(shalom) y

.

Proclamar y Demostrar el Reino de Dios
Leer Lucas 9:11
Jesús
del reino de Dios y asimismo lo
sanando a los
enfermos.
 El evangelio de la
del reino de Dios no es simplemente una doctrina o una
teoría. ¡Es una
!
Leer Lucas 9:1-6; 10:1-9, 17:
De la misma manera, nosotros los
del reino y además la

de Jesús
. (Ver Lección 1)

"Ya, pero todavía no"
Leer Lucas 22:18:
Aunque Jesús había dicho que el reino
había llegado, a la vez
Ya ha llegado en
, pero todavía no en toda su
.
Leer Isaías 11:7-8 y Apocalipsis 21:4:
La plenitud del reino de Dios aún está por
sanan...¡Pero
!

la llegada

está por llegar.

. No todos se salvan. No

se

Leer nuevamente Mateo 6:9-10:
 Si Jesús nos
orar así, es porque ¡eso es exactamente lo que Dios quiere
hacer! ¡Quiere manifestar Su
a través de mí!
Metas para la próxima semana:
1) Voy a buscar el reino de Dios así: __________________________________________
2) Voy a proclamar y demostrar el reino de Dios con las siguientes personas: _________
_______________________________________________________________________
3) Realizar este estudio con
personas.
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A9. Experimentar a Dios (Valor Viña nº2)
Leer Lucas 17:20-21:
El reino de Dios no es un territorio con fronteras visibles, ni es una referencia a la Iglesia,
sino es donde el poder y la presencia
de Dios se manifiestan para hacer cumplir Su
voluntad. (ver Mateo 6:10)
 Experimentar
el reino (y a Dios) es clave para el cristiano.
Leer Salmo 105:4:
Dios me manda buscar Su

rostro

y Su

poder

. Me llama a

experimentarle

.

Leer Juan 15:16 y Marcos 3:14-15:
Dios me escogió para estar con Él, para experimentar al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, y para facilitar esa experiencia a otros .
Leer Éxodo 33:3, 15-16:
Lo que debe distinguir al pueblo de Dios es Su

presencia

.

Leer Salmo 22:3:
La principal
manera en que experimento a Dios es a través de la adoración .
Cuando le adoro, quiero responder a Su llamado de venir y experimentarle.
La experiencia de Dios en la adoración es lo que dinamiza
todo los demás
aspectos de mi vida.
Leer Hechos 4:24-31:
Comienzan con una oración de
adoración .
Luego piden gracia para seguir anunciando la llegada del Reino y sanando a los
enfermos (Lección 1), para así ayudar a otros a experimentar a Dios también.
Eso les llevó a una nueva experiencia de Dios tanto para ellos mismos (el temblor )
como para los demás al proclamar y demostrar del reino de Dios con una nueva
llenura
del Espíritu Santo.
Leer Colosenses 3:1-2:
Debo buscar las cosas del cielo (experimentar a Dios y Su bendición) y poner la
mirada
en las cosas del cielo (en lo que Dios está haciendo en mí y alrededor mío).
Leer Isaías 6:3:
Toda la tierra está llena de la gloria
conmigo.

de Dios. Su

presencia

está siempre

Leer Efesios 2:6:
Yo estoy con Jesús en el cielo . Siempre estoy presente con Él .
Puedo vivir solamente en este mundo terrenal, o puedo vivir también
lugar con Jesús en el cielo . ¡Elijo yo si quiero experimentarle o no!

desde mi

Metas para la próxima semana:
1) Buscar el rostro y poder de Dios así: _______________________________________
2) Intentar experimentar Su presencia así: _____________________________________
_______________________________________________________________________
3) Realizar este estudio con 2 personas.
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A9. Experimentar a Dios (Valor Viña nº2)
Leer Lucas 17:20-21:
El reino de Dios no es un territorio con fronteras visibles, ni es una referencia a la Iglesia,
sino es donde el poder y la
de Dios se manifiestan para hacer cumplir ____
voluntad. (ver Mateo 6:10)

el reino (y a Dios) es clave para el cristiano.
Leer Salmo 105:4:
Dios me manda buscar Su

y Su

. Me llama a

.

Leer Juan 15:16 y Marcos 3:14-15:
Dios me
para
con Él, para experimentar al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, y para facilitar esa experiencia a
.
Leer Éxodo 33:3, 15-16:
Lo que debe distinguir al pueblo de Dios es Su

.

Leer Salmo 22:3:
La
manera en que experimento a Dios es a través de la
Cuando le adoro, quiero responder a
llamado de venir y experimentarle.
La experiencia de
en la adoración es lo que
todo los demás
aspectos de mi vida.

.

Leer Hechos 4:24-31:
Comienzan con una oración de
.
Luego piden
para seguir anunciando la llegada del Reino y
a los
enfermos (Lección 1), para así ayudar a otros a experimentar a
también.
Eso les llevó a una nueva
de Dios tanto para ellos mismos (el
__________) como para los demás al proclamar y demostrar del reino de Dios con una
nueva ___________ del Espíritu Santo.
Leer Colosenses 3:1-2:
Debo
las cosas del cielo (experimentar a
__________ en las cosas del cielo (en lo que Dios está
mío).
Leer Isaías 6:3:
la tierra está llena de la
conmigo.
Leer Efesios 2:6:
Yo estoy con Jesús en el
Puedo vivir
lugar con Jesús en el

de Dios. Su

y Su bendición) y poner la
en mí y alrededor

está siempre

. Siempre estoy presente con
.
en este mundo terrenal, o puedo vivir
. ¡Elijo
si quiero experimentarle o no!

desde mi

Metas para la próxima semana:
1) Buscar el rostro y poder de Dios así: _______________________________________
2) Intentar experimentar Su presencia así: _____________________________________
_______________________________________________________________________
3) Realizar este estudio con
personas.
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