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El caminar del discípulo es una serie de estudios basados 

en el modelo para discipular que Jesús usó. Experimentados 

discipuladores, a lo largo de la nación, crearon estos estudios 

que ofrecen una senda intencional para un discipulado que 

transforma y ofrece una manera de ayudar a los seguidores de 

Cristo de pasar de ser un nuevo discípulo a ser un discipulador 

maduro. Cada estudio de la serie está basado en los principios 

de modelar, practicar y multiplicar: 

• Líderes que modelan la vida de un discípulo bíblico.

• Discípulos que siguen y buscan la práctica del líder.

•  Discípulos que se convierten en discipuladores y que se 

multiplican por medio de El caminar del discípulo.

Discipuladores experimentados escribieron y aprobaron 

cada estudio de esta serie para grupos pequeños y para usar 

individualmente.

Contribuyentes:  

Heather Zempel, National Community Church, Washington, DC 

Josh Howerton, The Bridge Church, Spring Hill, TN 

Dr. Craig Etheredge, First Baptist Church, Colleyville, TX 

Eddy Pearson, Arizona Baptist Convention 

Dr. Rod Dempsey, Thomas Road Baptist Church, Lynchburg, VA 

 
Para ayudas para usar El caminar del discípulo, y 
para ver algunas ideas adicionales para dirigir este 
estudio, visite: ministrygrid.com/web/disciplespath 
(solo disponible en inglés).

EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO



ÍNDICE

UNA NOTA PARA LOS LÍDERES   4

¿QUÉ ES UN DISCÍPULO? 5

CÓMO USAR ESTE LIBRO 6

SESIÓN 1 ¿QUÉ ACABA DE PASAR?  8

SESIÓN 2  LA IMPORTANCIA DE CRISTO  22

SESIÓN 3  UN TIEMPO CON JESÚS   36

SESIÓN 4  LA BENDICIÓN DE LA COMUNIDAD 50

SESIÓN 5  UNIÉNDOSE A JESÚS EN LA MISIÓN  64

LA ESTRATEGIA DE: EL CAMINAR DEL DISCÍPULO 78

INSTRUCCIONES PARA EL LÍDER     80



UNA NOTA PARA LOS LÍDERES
Hace unos años yo fui parte de una investigación que realizó un estudio que buscaba descubrir cómo 
el Señor a menudo transforma los corazones de Su pueblo. El estudio se convirtió en un libro titulado 
Transformational Discipleship [Discipulado transformador]. Básicamente queríamos aprender cuál es el 
proceso para hacer discípulos. Basados en el estudio de las Escrituras y en muchas entrevistas con personas, 
llegamos a esta conclusión: la transformación tiene la posibilidad de ocurrir cuando un líder piadoso pone 
en práctica la verdad en el corazón de una persona que asume una actitud que es fácil de enseñar. 

•  LÍDER: Usted es el líder. A medida que invierta en las personas a las que está formando como 
discípulos, ellas aprenderán mucho acerca de la fe cristiana observándolo a usted, percibiendo 
su corazón para el Señor y viendo cómo usted sigue al Señor. Le animo a ser el tipo de líder que 
puede decir: “Sigue mi ejemplo como, yo sigo el ejemplo de Cristo”.

•  VERDAD: Estos seis estudios de la serie El caminar del discípulo se desarrollaron con la 
colaboración de líderes ministeriales que regularmente y con eficiencia forman discípulos. Estos 
estudios se diseñaron para hacer que las personas que usted está formando como discípulos 
profundicen en la Palabra de Dios, porque confiamos que Jesús y Su Palabra nos santifican y nos 
transforman. Nuestra comunidad de formadores de discípulos trazó el camino de las verdades 
esenciales que creemos que son necesarias, y que cada creyente debe conocer y comprender.

•  ACTITUD: Esperamos que las personas con las que usted estará invirtiendo el tiempo adopten una 
postura para aprender con facilidad, que esté abierta y hambrienta del Señor. Motívelos a tomar 
en serio el estudio y a ver su invitación para estudiar juntos como una oportunidad sagrada de 
experimentar la gracia de Dios y la verdad de Dios. 

Esperamos y oramos que el Señor use este estudio en su vida y en las vidas de aquellos a quienes está 
formando como discípulos. A medida que ponga en práctica la verdad de Dios en corazones dispuestos a 
aprender, la transformación ocurrirá. ¡Gracias por ser un formador de discípulos!

En Cristo,

Eric Geiger 
Vice Presidente de LifeWay Resources 
Co-autor de Transformational Discipleship
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¿QUÉ ES UN DISCÍPULO?
¡Felicitaciones! Si usted decidió vivir como un discípulo de Jesús, ha tomado la decisión más importante que 
pueda imaginar. Pero tal vez se pregunte: ¿qué quiere decir ser un discípulo? Dicho de una manera sencilla, 
un discípulo de Jesús es alguien que ha decidido seguir a Jesús. El mandato que dio Jesús a los que Él reclutó 
como Sus primeros discípulos fue: “Síganme”. En la sociedad de Jesús, los líderes religiosos judíos eran 
llamados rabinos, ellos reunían a un grupo de seguidores llamados discípulos para que estos siguieran sus 
huellas y aprendieran sus enseñanzas. De la misma manera usted se volverá cada vez más semejante a Jesús a 
medida que de forma intencional lo siga a Él, durante las próximas semanas. Jesús dijo una vez: “...mas todo el 
que fuere perfeccionado, será como su maestro” (Lucas 6:40).

En un nivel más profundo, los discípulos de Jesús son los que aprenden a basar su identidad en Jesús. Todos 
usamos diferentes etiquetas para describir quiénes somos en lo profundo de nuestro corazón.  Algunos se ven 
como atletas o intelectuales. Otros se ven como profesionales, padres, líderes, los payasos del aula y otras cosas.

Los discípulos de Jesús dejan a un lado esas etiquetas y basan su identidad en Él. Por ejemplo:
•  Un discípulo de Jesús es un hijo de Dios. En la Biblia encontramos estas palabras: “Mirad cuál amor 

nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios” (1 Juan 3:1). Somos hijos de Dios. Él nos 
ama como nuestro Padre perfecto.

•  Un discípulo de Jesús es un extranjero en este mundo. Los discípulos de Jesús son extranjeros 
o forasteros en la sociedad donde viven. Debido a esa identidad, los discípulos de Jesús se abstienen de 
los actos y las actividades que sean contrarias a Él. Pedro, uno de los primeros discípulos, escribió estas 
palabras: “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales 
que batallan contra el alma” (1 Pedro 2:11).

•  Un discípulo de Jesús es un embajador de Cristo. Otro de los discípulos de Jesús registró estas 
palabras en la Biblia: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas. […] Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios 
rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” (2 Corintios 5:17, 
20). Durante un tiempo específico los embajadores representan a su rey y a su país en otra sociedad. Jesús 
nos transformó, así que ahora somos Sus discípulos y Sus embajadores y lo representamos en el mundo 
mediante nuestras acciones y al hablar a otros acerca de Él.

El recorrido que usted está a punto de emprender, le transformará para llegar a ser más y más semejante a 
Jesús. ¡Disfrútelo! Nunca nadie amó ni se interesó con tanta pasión por las personas como hizo Jesús. Nunca 
nadie ha sido tan sincero en su interés por otros como Jesús. Y nunca nadie dio tanto para que pudiéramos 
experimentar Su amor como lo hizo Jesús en la cruz.

A medida que usted se asemeje más a Jesús, verá que sus relaciones son más fuertes, que tiene más paz 
interior que nunca antes y que anhela el futuro como nunca antes. 

Esa es la bendición de vivir como un discípulo de Jesús.
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CÓMO USAR ESTE LIBRO
Bienvenido a El Comienzo. Al estudiar el peregrinaje de los primeros discípulos de Jesús, los cristianos, 
tanto nuevos como experimentados, obtendrán una mayor comprensión de lo que significa seguir a 
Jesús. Al comenzar, considere las siguientes guías y sugerencias para sacar el mayor provecho de esta 
experiencia.

INTERCAMBIO EN EL GRUPO
Debido a que el proceso del discipulado siempre incluye por lo menos a dos personas, el líder y el 
discípulo, cada sesión de El Comienzo incluye un plan práctico para hacer que el grupo participe en el 
estudio y tenga un tiempo para intercambiar ideas, comentarios y opiniones.

Este plan incluye los siguientes pasos:

•  COMIENCE. La primera sección del material para el grupo le ayuda a facilitar el intercambio 
partiendo de intereses comunes. Usted comenzará reflexionando en la sesión anterior y en sus 
experiencias recientes como discípulo. Después de pasar un tiempo en oración, encontrará una 
ilustración práctica que le ayudará a introducir el tema principal de la sesión.

•  LA HISTORIA. Al usar El caminar del discípulo, encontrará oportunidades para participar en 
el estudio de la Biblia mediante la historia y la enseñanza. Por eso, el tiempo en el grupo de cada 
sesión presenta dos secciones principales: Conozca la historia y Analice la historia. Conozca 
la historia presenta el texto bíblico e incluye preguntas de seguimiento para realizar un breve 
intercambio. Se recomienda que el grupo busque el texto bíblico y lo lea en voz alta. Analice la 
historia incluye un material de enseñanza práctica y preguntas para motivar los comentarios. El 
propósito es ayudarle a aplicar las verdades que se encuentran en el texto bíblico. Para sacar un 
mayor provecho de la experiencia, use el material provisto como punto de partida para motivar 
una conversación más profunda. A medida que lea el material de enseñanza y participe en 
responder las preguntas como grupo, piense cómo las verdades que está analizando tendrán un 
efecto en su vida cotidiana.

•  PARTICIPE. La parte con el grupo, en cada sesión, termina con una actividad diseñada para 
ayudarle a poner en práctica los principios bíblicos que se presentaron en Conozca la historia 
y que se examinaron más profundamente en Analice la historia. Este tiempo que se pasa con 
el grupo, a menudo despierta el interés en los diferentes estilos de aprendizaje y le llevará a 
relacionarse con el texto bíblico de una manera personal.
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DESCUBRIMIENTO INDIVIDUAL
Cada sesión de El Comienzo incluye un material para ser usado de manera individual durante el tiempo 
que transcurre entre las reuniones del grupo. Este material se divide en tres categorías:

Adoración: Presenta actividades para la adoración y la devoción. Las mismas le ofrecen oportunidades 
para relacionarse con Dios de forma significativa y para profundizar su relación con Él.

Estudio personal: Presenta un material para realizar un estudio personal. Estas páginas le ayudarán 
a obtener una comprensión más profunda de las verdades y principios que se analizaron durante el 
debate en el grupo.

Aplicación: Presenta sugerencias para la aplicación práctica. Estas sugerencias le ayudan a actuar 
basándose en los conocimientos que ha adquirido y en sus encuentros con Dios. 

Nota: Además del Plan de lectura, el material provisto en la parte de descubrimiento individual de 
cada sesión debe considerarse opcional. Sacará más provecho de su estudio personal al trabajar con 
el líder de su grupo para crear un plan personalizado de discipulado, usando las Actividades de 
cada semana y la lista de comprobación incluidas en cada sesión.

SUGERENCIAS ADICIONALES
•  Usted estará mejor preparado para cada intercambio en el grupo o conversación con su mentor si 

lee de antemano el material de la sesión. Una lectura cuidadosa será más eficaz, pero si su tiempo 
es muy limitado, puede darle solo un vistazo a las secciones Comience y La historia.

•  En la misma medida en que esté más dispuesto a participar en los intercambios en el grupo y 
en el descubrimiento individual en cada sesión, mayor será el beneficio que obtendrá de esas 
experiencias. No se limite ni tema hacer preguntas cada vez que sea necesario.

•  A medida que estudie la sección Comprométase en cada sesión, tendrá la oportunidad de 
practicar diferentes actividades y disciplinas espirituales. Aproveche la oportunidad para observar 
a otros durante el tiempo en el grupo y para hacer preguntas, así que esté preparado para también 
incorporar esas actividades en su vida espiritual privada.

•  Visite lifeway.com/discipulos para descargar gratis un documento PDF que incluye ayudas para el 
líder de El caminar del discípulo y para mayor información acerca de esta serie. 
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SESIÓN 1

¿QUÉ ACABA 
DE PASAR?

Usted fue creado por un Dios apasionado  

que sin cesar lo buscó, para traerlo  

a Su familia. Bienvenido a casa.



REFLEXIONE

En este estudio vamos a analizar lo que significa ser un discípulo de Jesús. Es probable que usted esté 
leyendo esto porque hace poco tiempo que tomó la decisión de dar un paso de fe. Esa decisión pudiera 
parecer algo que usted inició, pero Dios ha estado obrando en su vida y buscándolo durante mucho 
tiempo. Dedique un momento para describir algunos de sus encuentros con Dios.

Describa la primera vez en su vida que escuchó acerca de Dios. 
 
Describa la primera vez que oró a Dios. 
 
 Describa la primera vez que Dios pudo haber estado presente  
y activo en su vida, pero usted no lo reconoció en ese momento.

ORE

Una de las maneras en las que nos  comunicamos con Dios, es mediante la oración. En esencia, la oración 
es simplemente hablar con Dios, decirle lo que hay en su corazón y escuchar activamente su respuesta. Al 
principio pudiera parecerle incómodo, difícil y no ser constante. Si es así, no se preocupe. Eso es normal.

Pase unos minutos con Dios: incline su cabeza reconociendo quién es Él. Cierre los ojos para evitar las 
distracciones. Si necesita ayuda para comenzar, aquí tiene una guía de oración de cinco puntos que 
pueden servirle. En las próximas sesiones veremos otras maneras de orar.

•  Salude a Dios. La manera en la que usted se dirige a Dios, pudiera depender de lo que quiere 
decirle. Él tiene una capacidad ilimitada como: Padre, Amigo, Todopoderoso, Salvador, Redentor.

• Dígale por qué está agradecido.

• Dígale qué es lo que le preocupa.

• Pídale que le ayude a entender el estudio de hoy.

• Emplee un tiempo para escuchar su respuesta.

9¿Qué acaba de pasar?

COMIENCE



INTRODUCCIÓN

Nueva criatura. Salvado. Nacido de nuevo. Redimido.

Esas son algunas de las maneras en la que la Biblia describe la conversión, que es nuestra 
respuesta al gran regalo de la salvación. Mediante la conversión, somos perdonados por 
ser menos que aquello para lo cual Dios nos creó. Jesús llamó a sus primeros discípulos, 
diciéndoles: “Síganme”, y luego les explicó que debemos “nacer de nuevo”. Pero, ¿qué 
significan esas palabras?

En última instancia, la salvación o nacer de nuevo, significa dejar su antigua manera 
de vivir y confiar en Dios. Él inició la relación con usted y le ofreció una manera de 
experimentar esa relación, y usted respondió. Eso fue lo que pasó. Usted se ha apartado 
de su antigua manera de vivir y se ha vuelto a Dios. Ha sido liberado del pecado y ahora es 
justo delante de Dios. Usted ha sido rescatado de las manos de Satanás, que es el enemigo 
de Dios y usted ha sido adoptado en la familia de Dios.

Lea 2 Corintios 5:17. ¿Qué cosas viejas espera usted que se 
vayan? 
 
¿Qué cosas nuevas espera usted que Jesús traiga a su vida?

La manera en la que experimentamos la gracia y la misericordia de Dios es distinta para 
diferentes personas. Tal vez le pareció como si hubiera dado la vuelta a una esquina 
de su vida y se hubiera encontrado frente a frente con Dios, o quizá le pareció que Él lo 
estaba persiguiendo y lo atrapó por detrás. No importa cómo usted describa su propia 
experiencia, todas esas historias tienen algunas cosas en común: un cambio en lo que 
usted cree, un cambio de lealtad y un cambio total de rumbo. Dios perdona, salva, restaura 
y reconcilia.

¿Existen personas a quienes usted ha “seguido” durante el curso de su vida? Hay maneras 
en las que usted puede seguir a alguien o a algo. Usted puede seguir a las personas en 
las redes sociales. Puede seguir a su equipo deportivo favorito o los chismes sobre los 
famosos. Usted puede seguir una filosofía o una idea; pero cuando el Creador del universo, 
Dios en la persona de Jesucristo, le dice: “Sígueme” (Mateo 4:19), sabemos por intuición 
que es algo muy diferente. 

10 El Comienzo



CONOZCA LA HISTORIA

Un día, mientras Simón Pedro lavaba sus redes de pescar, después de una jornada 
infructuosa en el agua, Jesús subió a su bote. Jesús le había dado instrucciones un tanto 
inusuales a Simón Pedro, y el milagro que ocurrió puso al pescador de rodillas. Él le dijo a 
Simón Pedro que regresara el bote al agua y volviera a lanzar la red. Lleno de dudas, él hizo lo 
que Jesús le dijo. La red se llenó de peces. Cuando la enorme cantidad de peces comenzó a 
hundir el bote, Simón Pedro se dio cuenta de quién era Jesús y eso lo puso de rodillas.

4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, 
y echad vuestras redes para pescar. 5 Respondiendo Simón, le 
dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada 
hemos pescado; mas en tu palabra echaré la red. 6 Y habiéndolo 
hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. 
7 Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la 
otra barca, para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron 
ambas barcas, de tal manera que se hundían. 8 Viendo esto 
Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de 
mí, Señor, porque soy hombre pecador. 9 Porque por la pesca 
que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos 
los que estaban con él, 10 y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de 
Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: 
No temas; desde ahora serás pescador de hombres. 11 Y cuando 
trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. 
LUCAS 5:4-11

Dé ejemplos de cómo sería en su vida seguir a Jesús.  
 
¿Qué pudiera hacer que fuera difícil seguir a Jesús? ¿Cómo 
pudiera ser fácil?

 
Ser cristiano no es cuestión de seguir reglas, es cuestión de seguir a una Persona. No se 
trata de pedirle a Jesús que nos siga, sino de decidir seguirlo a Él. Jesús no se para en un 
lugar lejano para pedirnos que arreglemos nuestra vida antes de acercarnos a Él; más bien 
invade la realidad de nuestras vidas y nos llama a una vida mucho mayor que la nuestra. 

Seguir a Jesús, a fin de cuentas, es cuestión de hacer lo que Él hizo, de la manera que Él lo 
hizo. Es así de fácil. Amamos a las personas que Él amó, servimos a las personas que Él sirvió y 
hacemos las cosas que Él hizo. Buscamos imitar Su carácter, Su camino y Su misión.

11¿Qué acaba de pasar?
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Dios creó al 
hombre y a la 

mujer. Los formó 
con Sus manos 

y les infundió Su 
propio aliento. 

Él creo a Adán y 
a Eva para que 

tuvieran una 
relación con 

Él y fueran los 
administradores 

de Su creación.

ANALICE LA HISTORIA

Creación. Caída. Redención. Nueva creación. Estos cuatro sucesos representan la gran 
historia de Dios, la historia del Evangelio. Fue la historia a la que Simón Pedro fue 
arrastrado y es la historia a la que ahora usted ha sido arrastrado. Nuestras vidas solo 
tienen sentido cuando las entendemos de acuerdo con este punto de vista. Vamos a 
examinar cada uno de estos sucesos.

CREACIÓN—En el principio Dios creó. Con el sonido de Su voz, las galaxias fueron 
lanzadas a sus órbitas y los organismos más pequeños fueron creados. El agua era pura, la 
creación no estaba contaminada y la vida era perfecta. Entonces Dios creó al hombre y a 
la mujer. Los formó con Sus manos y les infundió Su propio aliento. Él creo a Adán y a Eva 
para que tuvieran una relación con Él y fueran los administradores de Su creación.

¿Por qué cree que es importante conocer a Dios como Creador?

CAÍDA—Entonces, el villano entró en la historia. Al torcer las palabras de Dios y prometer 
una vida mejor, Satanás plantó una semilla de duda en el corazón de la mujer. Eva dudó de 
la bondad y de la confiabilidad de Dios y alargó la mano para tomar precisamente lo que 
comprometía su relación con Él. Adán y Eva creyeron una mentira, se volvieron contra Dios 
y buscaron por ellos mismos una historia que los dejó separados de su Creador. El pecado 
entró al mundo mediante la humanidad y todo se rompió. Y eso es lo que es el pecado: 
alejarse de lo que Dios desea mediante actos, actitudes o pensamientos.

¿Qué le han enseñado sobre la naturaleza y las consecuencias 
del pecado?  
 
¿Cómo ve usted hoy los efectos del pecado? 
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Toda la creación 
avanza hacia ese 
gran día cuando 
Jesús regrese y 
arregle todo lo 
que está roto de 
una vez y para 
siempre.

Violencia. Guerra. Deshonestidad. Avaricia. Enfermedad. La creación perfecta se llenó 
de maldad, caos y desesperación. Enseguida quedó plagada de gente que buscaba 
el significado y la salvación mediante una ambición egoísta. El mundo necesitaba un 
Salvador.

Durante siglos, Dios buscó a Su pueblo. Les dio líderes, profetas y sacerdotes para guiarlos 
a tener una relación con Él, pero una y otra vez la gente se distrajo y puso su atención en 
los dioses hechos por manos humanas. La redención completa de Dios todavía no había 
llegado.

REDENCIÓN—Jesús vino a la tierra con Su mirada puesta en la cruz para revocar los 
efectos desastrosos del pecado, para liberar a las personas de las garras del villano y 
para restaurar a las personas con Dios el Padre. Jesús, siendo completamente Dios, hizo 
el sacrificio perfecto para pagar la deuda de nuestros pecados y cancelar la maldición 
de la muerte en nuestras vidas. Jesús, siendo completamente humano, pudo presentar 
plenamente al hombre delante de Dios. La redención había llegado. Al tercer día, Jesús se 
levantó de la tumba para conquistar al pecado y a la muerte de una vez y por todas. 

¿Qué importancia tiene para usted que Jesús sea 
completamente Dios y completamente hombre?

NUEVA CREACIÓN—La historia no terminó en la tumba vacía, apenas comenzaba. La 
gran historia de Dios se expandiría por todo el planeta y cambiaría los corazones y las 
vidas de los hombres y las mujeres por la eternidad. Toda la creación avanza hacia ese gran 
día cuando Jesús regrese y arregle todo lo que está roto de una vez y para siempre.

Cuando usted lee la historia de Dios, ¿hay algo que le 
sorprende? ¿Por qué?
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Aquí tiene una descripción sencilla de lo que significa seguir a Jesús: hacer lo que Jesús hizo, como Él lo 
hizo. Lean juntos Filipenses 2:5-11 en voz alta. Con este pasaje como guía, haga una lista en el espacio 
provisto de los atributos y acciones de Jesús que Sus seguidores deben imitar.

Filipenses 2:5-11        Atributos de Jesús

PETICIONES DE ORACIÓN

5 Haya, pues, en vosotros este sentir 
que hubo también en Cristo Jesús, 
6 el cual, siendo en forma de Dios, 
no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, 7 sino que 
se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante 
a los hombres; 8 y estando en la 
condición de hombre, se humilló 
a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz. 
9 Por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre 
que es sobre todo nombre, 10 para 
que en el nombre de Jesús se doble 
toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la 
tierra; 11 y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria 
de Dios Padre.
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Además de estudiar la Biblia, trabaje con el líder de su grupo para crear un plan de estudio, 
adoración y aplicación desde este momento hasta la próxima sesión. Seleccione las 
siguientes actividades opcionales según su preferencia y el tiempo que tenga disponible. 

Adoración

   Lea su Biblia. Cada día, realice el plan de lectura que aparece en la página 16. 

  Pase un tiempo con Dios. Use la guía devocional que aparece en la página 17.

    Comuníquese diariamente con Dios. Comience el día con una oración que incluya las 
cinco partes que aparecen al final de la página 9. Al finalizar cada día, reflexione en los 
momentos en los que se sintió más cerca de Dios y en los que se sintió más distante. 

Estudio personal

  Lea y relaciónese con la sección “Cómo vino Jesús” que aparece en la página 18.

  Lea y relaciónese con la sección “Por qué vino Jesús”, que aparece en la página 20.

Aplicación

    Relaciónese con la iglesia. Asista al servicio de adoración de su iglesia y tome notas 
mientras el pastor expone las enseñanzas de la Biblia.

    Relaciónese con otros. Busque a alguien de su mismo sexo que también hace poco que 
inició una relación personal con Cristo. Hablen de sus experiencias personales.

    Memorice 2 Corintios 5:17: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. Comparta con dos personas 
este versículo.

    Pase tiempo escribiendo. Franklin dijo: “Un lápiz corto es más largo que un recuerdo 
grande”. Conservar por escrito lo que está aprendiendo y la manera en la que Dios está 
obrando en su vida, es una buena forma de apreciar su crecimiento espiritual. 

  Otra:
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PLAN DE LECTURA
Esta semana comience a leer el Evangelio de Marcos. Utilice el espacio en blanco para anotar sus ideas 
y comentarios.

Día 1 
Marcos 1:1-20

Día 2 
Marcos 1:21-45

Día 3 
Marcos 2:1-17

Día 4 
Marcos 2:18-28

Día 5 
Marcos 3:1-19

Día 6 
Marcos 3:20-35

Día 7 
Marcos 4:1-20
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REGRESO A CASA
Las primeras palabras que Jesús predicó están en Mateo 4:17, cuando dijo: "Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se ha acercado". Esto también es la base para el primer sermón que se predicó en el libro de Hechos 
cuando Pedro dijo: "Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo" (Hechos 2:38).

Cuando escuchamos “arrepentirse”, a menudo pensamos que eso conlleva un castigo o corrección. Pero al 
contrario esta palabra proporciona la vida. No significa "arregla tu vida", ni "limpia tu comportamiento”, sino que 
significa sencillamente volverse: abandonar el pecado y volverse a Dios. Implica disposición. El resultado es un 
cambio completo en la mente, el corazón y las acciones, pero el primer paso es volverse y mirar a Dios.

El arrepentimiento no es algo que hacemos para venir a Dios, es 
sencillamente venir a Dios. ¿Qué piensa acerca de esta afirmación?

Tome unos minutos y lea Lucas 15:11-24. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
parábola del hijo pródigo?

Esta historia presenta a un hombre que se aleja de su casa y de la persona que él debía ser. Pero andando el 
tiempo abandona su vida depravada, se arrepiente y regresa a casa. En eso consiste el arrepentimiento. Es 
regresar a casa. Y cuando regresamos a casa, no nos encontramos con un padre enojado o deseoso de decir: “Te 
lo dije”. En cambio vemos a un padre que corre hacia nosotros. Jesús no nos llama al arrepentimiento solo para 
cambiar nuestra conducta. Nos llama para cambiar nuestros corazones y el lugar donde reposamos la cabeza. Es 
acerca de en qué o en quién estamos confiando.

Antes de confiar en la obra que hizo Cristo en la cruz, ¿en qué cosas confiaba?

El regreso a casa comienza con el arrepentimiento en la cruz. El giro más inesperado en la trama de esta 
historia fue que Dios viniera a la tierra a enfrentar el pecado. En la cruz, Jesús cargó sobre Sí nuestros pecados 
pagando así nuestra deuda. Esto preparó el camino para que pudiéramos regresar a casa. Por esa razón 
sabemos que fuimos creados por un Padre apasionado en el cielo que sin cesar busca a Sus hijos para llevarlos 
de regreso a la familia. Bienvenido a casa.

Ponga un ejemplo de un aspecto de su vida en el que necesita cambiar de rumbo. 
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CÓMO VINO JESÚS
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz.
ISAÍAS 9:6

Dios prometió al comienzo de los tiempos que arreglaría las cosas, y la venida de Jesús era justo para eso. 
Jesús no vino solo para dar lecciones de moralidad ni para dar buenos ejemplos. Él vino para liberar, para 
arreglar las cosas y comenzar una revolución. Veamos las cuatro maneras en las que Jesús vino a nosotros.

1. Jesús dejó el lugar que le correspondía en el cielo y vino al caos de la humanidad.

En un comedero para animales hecho de piedras, la voz de Dios se escuchó en el llanto de un bebé. 
Vino vestido con la piel de Su propia creación, sujeto al cuidado de Su propia creación y puso Sus ojos 
en la salvación de la humanidad. Convirtió agua en vino. Mostró misericordia a mujeres sexualmente 
promiscuas. Sanó enfermos. Ordenó a muertos que salieran de sus tumbas. Amó y dio honor a la 
escoria de la sociedad.

Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, 
coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, 
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 
HEBREOS 2:9

¿Alguna vez pensó en Jesús en estos términos? Vivimos en una sociedad 
manchada por el pecado, ¿cómo le alienta la manera en la que Cristo vino 
a la tierra?

2. Jesús vino como hombre.

Él nació, tuvo un cuerpo físico y limitaciones físicas. Expresó emociones humanas, creció física,  y 
emocionalmente, y en Sus relaciones (Mateo 1:18; Juan 4:6; Juan 19:28). Porque fue plenamente humano, 
Él puede representarnos, pagar por nuestro castigo, interceder a favor de nosotros delante de Dios, 
servirnos de ejemplo e identificarse con nosotros.

7 Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante 
a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
FILIPENSES 2:7-8
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3. Jesús también vino como Dios. 

Su nacimiento fue sobrenatural. Dijo ser Dios y Dios afirmó que era Dios. Incluso los demonios lo 
reconocieron como Dios. Mostró atributos de la deidad como hacer milagros y perdonar pecados 
(Mateo 1:18, Colosenses 2:9). Porque fue plenamente Dios, Él fue capaz de ofrecer un sacrificio perfecto.

Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento 
para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. 
1 JUAN 5:20

¿Le resulta difícil entender el concepto de Jesús como plenamente Dios 
y plenamente hombre? ¿Por qué o por qué no?

¿Por qué es importante que sea ambas cosas?

4. Jesús vino para servir, sacrificarse y salvar.

Romanos 5:8 afirma: "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros". Él es excepcionalmente destinado a representar a las personas a Dios y a 
Dios a las personas. Porque Él es plenamente humano puede ofrecer el sacrificio a favor de nosotros. 
Porque es plenamente Dios puede ofrecer el sacrificio perfecto.

9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a 
su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 10 En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó 
a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
1 JUAN 4:9-10

¿Cuál es su reacción ante la idea de que la salvación no encuentra en lo 
que hacemos por Dios, sino en lo que Él ya hizo por nosotros? 
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POR QUÉ VINO JESÚS
Ser cristiano no tiene que ver con lo que usted hace para Dios, sino con lo que Dios hizo por usted. Jesús 
pagó nuestra deuda, nos liberó del pecado y de la muerte, y nos reconcilió con Dios y con los demás. 
Jesús, de manera divina, interrumpió y cambió la historia de la humanidad. En la cruz, nuestra culpa, la 
esclavitud del pecado y nuestra separación de Dios, quedaron reconciliadas. Tomemos un momento 
para analizar más profundamente estas palabras.

Culpa: Todo el mundo entiende palabras como “culpa” y “deuda”. Pero lo que muchos no se dan cuenta 
es que, por asociación con Adán, nacimos en una posición nada favorable delante de Dios. Literalmente 
nacimos en la culpa y en la esclavitud. Pero Jesús pagó la deuda que Él no tenía y que nosotros no 
podíamos pagar para que la acusación por el pecado que había en nuestra contra fuera anulada. 
Mediante Jesús experimentamos el perdón y la limpieza. A esto se le llama propiciación.

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él.
2 CORINTIOS 5:21

Anote sus ideas acerca del concepto de la culpa.

Esclavitud: Jesús derrotó el poder del pecado y la muerte en la cruz, nos liberó de las garras que tenía 
sobre nuestra vida y nos concedió la vida eterna en Él. Mediante Jesús somos libres del pecado. A eso se 
le llama redención.

22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, 
tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. 23 Porque 
la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro.
ROMANOS 6:22-23

Anote sus ideas acerca del concepto de la esclavitud. 
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Separación: Jesús quitó la separación que había entre nosotros y Dios y abrió un camino para que 
tengamos una relación directa con Él. Por medio de Cristo nos reunimos nuevamente con Dios. A esto 
se le llama reconciliación.

10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte 
de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 
11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor 
nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
ROMANOS 5:10-11

Anote sus ideas acerca del concepto de la separación.

¿Qué piensa de la siguiente afirmación? La obra de Jesús en la cruz 
paga por nuestros pecados y quita nuestra culpa. Nos libera de la 
esclavitud y restaura nuestra relación con Dios.

¿Qué palabra no entendió muy bien? ¿A quién pudiera preguntarle esta 
semana para entender mejor este asunto?

Jesús no murió en la cruz para darnos comodidad y seguridad. Algunas personas presentan la salvación 
como si fuera un plan de seguros o una red de seguridad. Es lamentable que a veces creamos que venir 
a Dios significa que todo va a estar bien, que la vida mejorará. En realidad, a veces empeora. No se 
nos promete que todo va a estar bien, se nos promete Su presencia. Él no nos promete mantenernos 
seguros, más bien nos invita a participar en una historia peligrosa para anunciar la esperanza en medio 
de un mundo muy inseguro.

Jesús no murió para darnos la seguridad sino para que proclamemos la 
esperanza a un mundo inseguro. ¿Cómo eso pudiera afectar la manera 
en que usted ve la vida?
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