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Introducción  
 

Una visión para el futuro  

¿Cómo sería su mundo cuando esté en pleno florecimiento porque el reino de Dios está llegando a todas partes? 

¿Le gustaría ver que la asistencia sanitaria en su comunidad y país sea un ejemplo inspirador de la atención 

compasiva proporcionada por prósperos trabajadores de la salud? ¿Donde los buenos cuidados incluyan aspectos 

físicos, psicológicos, espirituales y sociales? ¿Donde se apliquen de forma consistente altos estándares éticos? 

¿Dónde Jesucristo está transformando los aspectos físicos, psicológicos, espirituales y sociales en las vidas de las 

personas en su mundo? Donde toma su lugar en el todo con alegría? 

Sólo hay una manera de hacer un progreso significativo y duradero hacia tal futuro: el camino de Jesucristo, 

implementado por sus discípulos que colaboran entre sí y con todas las personas de buena voluntad. 

¿Qué significa eso para mí? Le invitamos a comenzar un emocionante viaje para descubrir junto con nosotros lo 

que significa - centrándose en las Siete Enseñanzas de Jesucristo. 

El objetivo de las lecciones de este folleto no es sólo transmitir el conocimiento, sino llevarnos a una relación 

más profunda con Jesucristo. A medida que descubrimos su corazón, nos inspiramos para dejar que nuestras 

vidas sean transformadas por Él y así reflejar su amor más y más dondequiera que nos haya colocado. 

 

El objetivo  

Convertirse en una red/comunidad/movimiento de discípulos de Jesucristo que se unan a Él en su gran 

empresa de promover el Reino de Dios a nivel mundial, con un enfoque especial en nuestras familias, 

nuestros amigos, nuestros vecindarios y nuestros lugares de trabajo (de atención sanitaria). 

 

Estilo de vida  

Recuerde, ser un discípulo de Jesucristo es un estilo de vida; se trata de procesos de transformación hacia una 

mayor semejanza con Cristo. No es un programa o un proyecto. Una vez que se embarca en su peregrinaje por la 

vida junto con Jesucristo, el viaje nunca termina... 

 

Las Siete Gran Enseñanzas de Jesucristo  
Hemos seleccionado siete elementos claves de las enseñanzas de Jesucristo como elementos fundamentales para 

el estilo de vida de sus discípulos 

1. El Gran Mandamiento: Amar a Dios y al prójimo 

2. La Gran Oración: Orar el "Padre Nuestro..." 

3. La Gran Comisión: Hacer discípulos de todas las naciones 

4. La Gran Prioridad: Buscar primero el reino de Dios y su justicia 

5. El Gran Estilo de Vida: Reflejar las Bienaventuranzas en la vida diaria 

6. El Gran Llamado: Como el Padre me ha enviado... 

7. El Gran Enfoque: Tú me has hecho esto... 

 



LAS SIETE ENSEÑANZAS DE JESUCRISTO -  VERSIÓN 2021B 

 

6 
  hcfglobal.org icmda.net 

Juntos en un pequeño grupo  

Si realmente queremos ver el tipo de transformación interna que trae Jesucristo, no podemos hacerlo solos. Por 

eso uniremos las manos y los corazones en un pequeño grupo para aprender juntos cómo poner en práctica las 

Siete Gran Enseñanzas de Jesucristo.  

Grupos de descubrimiento  
El formato de grupo pequeño que usaremos se conoce como Grupos de Descubrimiento. 1 

Definición:  

Un Grupo de Descubrimiento es de dos a cuatro buscadores / creyentes que aprenden juntos a amar a Dios, a 

amar a su prójimo y a multiplicar intencionadamente los discípulos maduros en obediencia a Jesucristo. 

➢ De dos a cuatro: Este es el tamaño óptimo para un grupo de personas ocupadas  

➢  Buscadores / Discípulos: Cuando Jesucristo llamó a la gente a seguirlo, ninguno de ellos era creyente. Se 

convirtieron en creyentes en el camino cuando descubrieron que Él es el Camino 

➢ Jesucristo: Él es la persona central en los grupos de descubrimiento  

➢ Aprender juntos: todos los participantes se ayudan unos a otros a aprender de Jesucristo 

➢ Ama a Dios y al prójimo como a ti mismo: De esto se trata la vida según Jesucristo. 

➢ Obediencia: Los discípulos de Jesucristo le obedecen 2 

➢ Multiplicación intencional de los fabricantes de discípulos maduros: la implicación práctica de uno de los 

mandamientos claves de Jesucristo, a saber, hacer discípulos de todas las naciones 

➢ Esta serie de sesiones hará hincapié en ser discípulos de Jesucristo en nuestras familias, entre nuestros 

amigos, así como en nuestros barrios y lugares de trabajo (de salud) 

 

Formato:  

➢ Frecuencia: se reúnen una vez a la semana o una vez cada dos semanas como norma. Durante las vacaciones 

o emergencias, el tiempo entre reuniones puede ser más largo 

➢ Cuándo: es muy importante reunirse sólo cuando todos los miembros del grupo puedan estar presentes. Esta 

es la mejor manera de desarrollar una profunda relación entre los participantes 

➢ Dónde: cara a cara en la casa de alguien (preferido) o en línea (ahorra tiempo de viaje), o un híbrido: por 

ejemplo, reunirse en línea regularmente y cara a cara una vez cada tres o cuatro meses 

➢ Elementos de la reunión: cada reunión tiene tres partes - Mirar hacia atrás; mirar hacia arriba; mirar hacia 

adelante. Esto se describirá con más detalle más adelante 

➢ Duración: Cada una de las tres partes dura unos 30 minutos cada ➔90 minutos en total 

  

 
1 Algunos usan el término Estudios Bíblicos de Descubrimiento, pero eso da la impresión equivocada de que los Grupos de 

Descubrimiento son lo mismo que los Grupos de Estudio Bíblico y no lo son. 
2 Los Grupos de Descubrimiento usan un enfoque basado en la obediencia para hacer discípulos - habitualmente obedecemos a 

Jesucristo como sus discípulos 
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El papel del facilitador:  

➢ Es un ejemplo de ser un descubridor activo de la verdad de Dios y de obedecerle 

➢ Promueve la cultura de honrarse mutuamente en el Grupo de Descubrimiento 

➢ Es un co-aprendiz junto con el resto del grupo; no "el gran experto" 

➢ Es un organizador/planificador de reuniones; no "la superestrella espiritual" 

➢ Asegura que todos los miembros del Grupo de Descubrimiento participen; no "el centro de atención". 

➢ Facilita las experiencias de aprendizaje haciendo preguntas; no "el gran predicador" 

➢ Fomenta la formación de nuevos Grupos de Descubrimiento; no "el pastor principal de la mega iglesia"  

 

Papel del entrenador / líder responsable  

➢ Entrenadores, facilitadores que han iniciado nuevos Grupos de Descubrimiento 

➢ Organiza la capacitación en liderazgo para las próximas generaciones de facilitadores del Grupo de 

Descubrimiento 

 

 

Comencemos a explorar lo que significa poner en práctica las Siete Grandes 

Enseñanzas de Jesucristo. 3 
 

 

  

 
3 Imprima este documento y anote sus notas sobre estas sesiones en la impresión. Esto le ayudará a recordar lo que ha 

aprendido, a registrar sus pasos de acción y lo que ha orado. Más tarde podrás consultar tus notas y ver cuántas de tus 

oraciones del Grupo de Descubrimiento han sido respondidas por el Señor. 
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Sesión 1. El Gran Mandamiento: Amar a Dios y al prójimo como a ti 

mismo  
 

Mira atrás: Celebración y compañerismo (1/3 de su tiempo)  

Si es la primera vez que se encuentran, den la bienvenida a todos y abran con una oración.  

A continuación, invite a los participantes a presentarse entre ellos y a compartir por qué decidieron unirse a este 

Grupo de Descubrimiento. 

¿Quiénes son y por qué están en este grupo? 

 

 

 

 

 

 

Facilitar los debates sobre las siguientes cuestiones:  

1. ¿Qué pasó la semana pasada que te hace estar agradecido? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿A qué desafíos se enfrenta y cómo podemos ayudar? Orar por los demás 
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Mira hacia arriba: Escuche la Palabra de Dios (1/3 de su tiempo)  

Lea Lucas 10:27 (Por favor, lea en voz alta dos veces)  

Amarás al Señor tu Dios  

con todo tu corazón, con toda tu alma,  

con todas tus fuerzas y con toda tu mente  

y a tu vecino como a ti mismo.  

 

 

Nota: A partir de este momento, los miembros del grupo se turnan para leer en voz alta las sucesivas secciones del 

libro de trabajo. Esto prepara a los miembros del grupo para que se conviertan en facilitadores de sus propios 

grupos como un posible paso siguiente. 

 

 

 

Presta atención al orden y la secuencia que usa Jesús.  

 

Orden:  

➢ El primer mandamiento es sobre el amor a Dios (muy completo).  

➢ El segundo mandamiento es amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos (dos en uno) 

 

Secuencia:  

➢ El primer amor de Dios.  

➢ Entonces ama a tu vecino.  

➢ Entonces ámate a ti mismo.  

 

La construcción de estos dos mandamientos de amor refleja la visión de Jesucristo de la vida, incluyendo su visión 

de la espiritualidad. En resumen, Él declara que la vida se trata de relaciones en las que Dios claramente ocupa el 

primer lugar.  

 

 

Juntos miramos hacia arriba para aprender de Él. 
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1. Ama a Dios:  

¿Por qué deberíamos amar a Dios? 

• Él nos ama primero 

• Se merece nuestro amor con su perfecto carácter 

• Él nos creó para sí mismo 

• Nos compró para sí mismo a través de la sangre de Cristo 

• Nos adoptó para sí mismo 

 

 

 

Amar a Dios: ¿qué significa para ti? Algo para explorar en oración en el tiempo venidero. 

 

 

 

 

¿Qué podríamos hacer para ayudarnos a crecer en el amor a Dios?  

A. Pasar tiempo con Dios diariamente en nuestro tiempo devocional: S.O.A.P.S. 4 

 

S = Escritura: Lea un capítulo de la Biblia diariamente. Escriba los versículos que le llamen la atención. 

 

O = Observación: ¿Qué dice Dios a través de estos versos? 

 

A = Aplicación: ¿Cómo quiere Dios que responda a lo que Él dijo? 

 

P = Oración: Señor, ayúdame a poner en práctica Tu Palabra en mi vida. 

  

S = Compartir: ¿A quién podría bendecir compartiendo lo que he aprendido hoy? 

 

 

 

 

¿Cómo te va con tu tiempo devocional diario? ¿Sería posible que probaras SOAPS si no has estado usando este 

enfoque? 

 

 

 

B. Pasar periódicamente un largo período con Dios  

 

Comienza tu año con una semana anual de oración / retiro, 

Medio/todo el día de ayuno/oración una vez al mes/trimestre 

 

¿Qué sería posible para ti? Algo para explorar en oración...  

 
4 Véase el Addendum 1: Jabones 
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2. Ama a tu vecino:  

¿Dónde está mi vecino? En mis cinco círculos sociales.  

 

 

Echemos un vistazo más de cerca a nuestros cinco círculos sociales:  

 

Mi responsabilidad de amar al prójimo comienza con mi vecino más cercano en cada uno de mis círculos sociales. 

Estoy aprendiendo a tener más y más espacio en mi corazón para más y más gente = el antídoto celestial para el 

veneno mortal del egoísmo/egoísmo.  

De esta manera nos convertimos en discípulos de Jesucristo que comparten su corazón para todo el mundo. 

 

Punto de acción personal:  

Indique por círculo social quién está más cerca de usted y quién más lejos de usted. ¿Qué es lo que el Señor quiere 

dejarle claro sobre esto? ¿Hay alguien demasiado lejos? ¿Alguien está tomando el lugar que corresponde a otro? 

Puede que quieras explorar en oración estas preguntas. 
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3. Amate a ti mismo.  

Amor propio no saludable 

 

• Interpretar / considerar todo en relación con uno mismo y no con otras personas o cosas 

• Visión de túnel para los intereses propios y sin ojo para el otro 

• Póngase en el trono de su corazón como algo natural; mi voluntad debe ser hecha. 

• Orgullo (compararse con los demás y encontrarse a sí mismo superior) 

• Inferioridad (compararse con los demás y encontrarse a sí mismo en inferioridad) 

• ? 

• ? 

• ? 

 

 

 

 

El amor propio saludable 

 

• Atención legítima y apropiada a sus propios intereses  

• La buena administración de su salud en cuatro áreas: física, psicológica, espiritual, social 

• Aceptar tu responsabilidad de crecer hacia la madurez amando a Dios y al prójimo como a ti mismo. 

• Apunta a crecer en sabiduría, madurez y semejanza con Cristo 

• ? 

• ? 

• ? 

 

 

 

Algunas preguntas para ayudarte a discernir entre el amor propio saludable y el no saludable 

• ¿Quieres hacerte ver mejor que los demás? 

• ¿Te preocupa más tu aspecto que tu rendimiento? 

• ¿Actúa para ser alabado por los demás? 

• ¿Tiende a tener expectativas demasiado altas de los demás, asegurándose así de que se queden 

cortos? 

• ¿Te interesa más que la gente haga las cosas a tu manera que trabajar juntos para encontrar la mejor 

manera? 

 

 

 

Sugerencia: Incluya suficiente recreación / relajación en su diario para cargar sus baterías y prevenir el 

agotamiento. 

 

¿Qué podría hacer para mejorar su salud en estas cuatro áreas (física, psicológica, espiritual, social)? Algo para 

explorar en oración en el próximo encuentro.  
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¿Cuál será el resultado si amo a Dios y al prójimo como a mí mismo?  

Veremos el crecimiento moverse a través de ciclos continuos de preparación, siembra, crecimiento y cosecha. Dios 

dará el crecimiento mientras nos preparamos, sembramos, discipulamos y cosechamos.  

 

 

¿Qué progresos están haciendo en estas cuatro áreas de proceso? 
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Discusión basada en las Escrituras y en el aporte correspondiente   

➢ ¿Qué conocimientos de esta lección han significado más para ti? 

 

 

 

 

 

 

➢ ¿Qué aprendiste sobre Dios, sus caminos y Jesucristo?  

 

 

 

 

 

 

➢ ¿Qué aprendieron sobre la gente / ustedes mismos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo podríamos aplicar lo que hemos aprendido de “Mirando hacia arriba”? ¿En nuestra vida personal? ¿En 

nuestro vecindario? ¿En el lugar de trabajo (de la salud)? 
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Mira hacia adelante: Bendecirse mutuamente para obedecer (1/3 de su tiempo)  

1. ¿Cómo buscarás crecer en el amor a Dios, a tu prójimo, a ti mismo y en tus círculos sociales? "Con la ayuda de 

Dios, yo..." 

 

 

 

 

 

 

2. Ora por la ayuda de Dios para obedecerle como se resume en nuestras declaraciones de "lo haré". Escriban 

las declaraciones de cada uno de ustedes para que sepan por qué orar, no sólo durante esta reunión, sino 

también en el período hasta su próxima reunión. 

 

 

 

 

 

 

3. Ore por las personas perdidas (cada participante da dos nombres - una persona de su familia y una persona 

de su lugar de trabajo). En futuras reuniones se informará sobre cómo están estas personas y se orará por 

ellas de nuevo. Esta información es confidencial y no debe ser compartida fuera del grupo. 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Dónde y cuándo nos reuniremos la próxima vez? 

 

 

 

 

Nota: asegúrate de que tus declaraciones de "lo haré" cumplen con los criterios de SMARTIE (en inglés): 

S = específico; M = medible; A = alcanzable; R = orientado a resultados; T = limitado en el tiempo; I = en línea con la 

visión de ver el reino de Dios venir en sus cinco círculos sociales; E = exaltando a Dios 
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Sesión 2. La Gran Oración: Ora "Padre Nuestro..."  
 

Mira atrás: Celebración y compañerismo (1/3 de su tiempo)  

Demos la bienvenida a todos y abramos con una oración.  

Facilitar los debates sobre las siguientes cuestiones:  

➢ ¿Qué pasó la semana pasada que te hace estar agradecido? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo fue con la implementación de sus declaraciones de "yo..."? 

o Amar a Dios y amar al prójimo 

 

 

 

 

 

o Sembrando semillas de oración, palabras, obras y maravillas a medida que avanzas... 

 

 

 

 

 

➢ ¿Con qué desafíos se enfrenta?  

 

 

 

 

 

➢ Orad por el otro sobre los puntos anteriores. (Nota: no es una sesión de asesoramiento, simplemente 

llevarnos unos a otros al Señor en la oración) 
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Mira hacia arriba: Escuche la Palabra de Dios (1/3 de su tiempo)  

Lea Mateo 6:9-13 (Por favor, lea en voz alta dos veces)  
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Debate basado en las Escrituras y en las aportaciones correspondientes 

1. ¿Qué fue lo que más le gustó de este pasaje de la Biblia? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué aprendiste sobre Dios, sus caminos y Jesucristo?  

 

 

 

 

 

3. ¿Qué aprendieron sobre la gente / ustedes mismos? 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué podría hacer para mejorar su vida de oración a la luz del "Padre Nuestro"?  

a. Puede que quieras considerar el uso (continuado) de un Diario de Oración (escrito/digital) o el 

uso de una aplicación de oración como PrayerMate (gratuita) 

 

b. ¿Qué tal si empezamos una Lista de Perdidos? Estas son personas de sus cinco círculos sociales 

que aún no conocen al Señor. Seleccione sólo dos o tres personas en total para empezar. Ora por 

ellos todos los días. Puedes aumentar gradualmente la lista a medida que tu vida de oración 

regular mejore. 

 

5. ¿Cómo podríamos aplicar lo que hemos aprendido de Mirando hacia arriba? ¿En nuestra vida personal? 

¿En nuestros círculos sociales? 
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¿Cómo podría orar por la llegada del reino de Dios en vuestros cinco círculos sociales  

 

 

 

También podría usar la tabla anterior para una evaluación en oración de cuánto ha progresado hacia la 

multiplicación de los discípulos maduros en cada uno de sus círculos sociales. ¿Quizás algo que hacer cuando estés 

a solas con el Señor? 

 

Lista de Perdidos:  

Haga una lista de las personas que son sus vecinos más cercanos que aún no conocen al Señor (Comience con una 

o dos personas de sus círculos sociales 1, 2, 4 y 5. Aumente la lista gradualmente a medida que su vida de oración 

personal se desarrolla): 
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Mira hacia adelante: Bendecirse mutuamente para obedecer (1/3 de su tiempo)  

➢ ¿Cómo buscarás crecer en el amor a Dios y al prójimo, especialmente en tu familia y en tu lugar de trabajo? 

"Con la ayuda de Dios, yo..." 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo buscarás dar a conocer el amor de Dios en palabras, obras y maravillas en los próximos días a medida 

que avanzas en la vida? "Con la ayuda de Dios, yo..." 

 

 

 

 

 

➢ Orad por el otro:  

➢ Por la ayuda de Dios para obedecerle como se resume en nuestras declaraciones de "lo haré". Escriban las 

declaraciones "Yo lo haré" de cada uno para que sepan por qué orar, no sólo durante esta reunión, sino 

también en el período hasta su próxima reunión. 

 

 

 

 

➢ Para el mismo, una persona seleccionada por cada miembro del grupo durante la primera reunión: una 

persona de su familia y una persona de su lugar de trabajo. Recuerda que esta información es confidencial y 

no debe ser compartida fuera del grupo. 

 

 

 

 

➢ ¿Dónde y cuándo nos reuniremos la próxima vez? 
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Sesión 3. La Gran Comisión: Hacer discípulos de todas las naciones  
 

Mira atrás: Celebración y compañerismo (1/3 de su tiempo)  

Demos la bienvenida a todos y abramos con una oración.  

Facilitar los debates sobre las siguientes cuestiones:  

➢ ¿Qué pasó la semana pasada que te hace estar agradecido? 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo fue con la implementación de sus declaraciones de "yo..."? 

➢ Amar a Dios y amar al prójimo 

 

 

 

 

➢ Sembrando semillas de oración, palabras, obras y maravillas a medida que avanzas... 

 

 

 

 

➢ ¿Con qué desafíos se enfrenta?  

 

 

 

 

 

➢ Orad por los puntos mencionados. 
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Mira hacia arriba: Escuche la Palabra de Dios (1/3 de su tiempo)  

Lea Mateo 28:18-20 (Por favor, lea en voz alta dos veces)  

Y Jesús se acercó y les habló, diciendo,  

"Toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.  

Por lo tanto, al ir, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar 

todas las cosas que os he mandado;  

y he aquí que estoy contigo siempre, incluso hasta el final de los tiempos." 

 Amén.  
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¿Por qué la Gran Comisión?  

1. El poder de hacer discípulos a fondo  

 

 

2. El poder de la multiplicación  
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3. El poder de hacer discípulos en sus círculos sociales  

 

 

¿Por qué no debería involucrarse en la multiplicación intencional de los creadores de discípulos?  
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Debate basado en las Escrituras y en los aportes correspondientes  

1. ¿Qué fue lo más útil que obtuvo de esta lección?  

 

 

 

 

2. ¿Qué aprendiste sobre Dios, sus caminos y Jesucristo?  

 

 

 

 

 

3. ¿Qué aprendieron sobre la gente / ustedes mismos? 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué podría hacer para mejorar su ministerio de hacer discípulos a la luz de "La Gran Comisión"?  

a. ¿En el área de la oración? 

 

 

 

 

 

b. ¿Buscando gente con la que puedas empezar un Grupo de Descubrimiento? 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo podríamos aplicar lo que hemos aprendido de Mirando hacia arriba? ¿En nuestra vida personal? 

¿En el lugar de trabajo? ¿En el vecindario? 
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Mira hacia adelante: Bendecirse mutuamente para obedecer (1/3 de su tiempo)  

➢ ¿Cómo buscarás crecer en el amor a Dios y al prójimo, especialmente en tu familia y en tu lugar de trabajo? 

"Con la ayuda de Dios, yo..." 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo buscarás dar a conocer el amor de Dios en palabras, obras y maravillas en los próximos días a medida 

que avanzas en la vida? "Con la ayuda de Dios, yo..." 

 

 

 

 

 

➢ Orad por el otro:  

➢ Por la ayuda de Dios para obedecerle como se resume en nuestras declaraciones de "lo haré". Escriban las 

declaraciones "Yo lo haré" de cada uno para que sepan por qué orar, no sólo durante esta reunión, sino 

también en el período hasta su próxima reunión. 

 

 

 

 

➢ Para el mismo, una persona seleccionada por cada miembro del grupo durante la primera reunión: una 

persona de su familia y una persona de su lugar de trabajo. Recuerda que esta información es confidencial y 

no debe ser compartida fuera del grupo. 

 

 

 

 

 

➢ ¿Dónde y cuándo nos reuniremos la próxima vez? 

 



LAS SIETE ENSEÑANZAS DE JESUCRISTO -  VERSIÓN 2021B 

 

27 
  hcfglobal.org icmda.net 

Sesión 4. La Gran Prioridad: Buscar primero el Reino de Dios  
 

Mira atrás: Celebración y compañerismo (1/3 de su tiempo)  

Demos la bienvenida a todos y abramos con una oración.  

Facilitar los debates sobre las siguientes cuestiones:  

➢ ¿Qué pasó la semana pasada que te hace estar agradecido? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo fue con la implementación de sus declaraciones de "yo..."? 

o Amar a Dios y amar al prójimo 

 

 

 

 

o Sembrando semillas de oración, palabras, obras y maravillas a medida que avanzas... 

 

 

 

 

 

➢ ¿A qué retos se enfrenta?  

 

 

 

 

➢ Orad por el otro sobre los puntos anteriores. 
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Mira hacia arriba: Escuche la Palabra de Dios (1/3 de su tiempo)  

Lea Mateo 6:32b-34a (Por favor, lea en voz alta dos veces)  

Porque vuestro Padre celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. 

Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas. Por lo tanto, no os preocupéis por el mañana, porque 

el mañana se preocupará de sus propias cosas... 

 

El objetivo principal de esta sesión es ayudarles a centrarse en dos prioridades del Reino de Dios: 1. Preparar el 

campo a través de la oración, y 2. Sembrar las semillas del Reino de Dios a través de palabras, obras y maravillas.  

 

 

1. Busca primero el reino de Dios a través de la oración:  

¿Cómo oras para que su reino venga en tus círculos sociales? ¿Algún progreso? ¿Descubrimientos útiles? ¿Tienes 

algún estímulo o consejo que puedas compartir con nosotros? Los miembros del grupo comparten entre sí. 
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2. Busca primero el reino de Dios a través de la siembra:  

Construir relaciones: Primero averigua cuál es su historia. Luego comparta los elementos apropiados de Su 

Historia. Cuando el Señor le dé la oportunidad, comparta la Gran Historia 

Su historia 

Necesitamos aprender a escuchar bien porque queremos conectar con lo que Dios ya está haciendo en sus vidas. 

Háganlo haciendo preguntas abiertas como las dos preguntas clave que hacemos al principio de cada reunión:  

➢ ¿Qué pasó la semana pasada que te hace estar agradecido?  

➢ ¿Con qué estás luchando? ¿Qué desafíos estás enfrentando? 

➢ Por favor, cuéntame más sobre ti. 

➢ ¿Cómo ves el propósito de tu vida? 

➢ ¿Adónde vas a buscar respuestas cuando te enfrentas a decisiones difíciles? 

 

Tu historia 

Tienes que aprender a compartir tu historia en quince segundos y en dos minutos. Es útil aprender a compartir su 

historia de dos maneras.  

➢ El primer camino es la Historia de las Tres Partes: A. Antes de Jesús, mi vida era así. B. Entonces Jesús se 

involucró. C. Ahora mi vida es así.  

El punto principal aquí: quieres enfatizar la gran diferencia que Jesucristo ha hecho en tu vida.  

o Aplicación: Compartan la versión de quince segundos de su Historia de Tres Partes con los demás 

miembros del grupo ahora mismo. 

 

 

 

 

 

 

➢ La segunda forma es la historia de por qué Jesús: La razón por la que soy un discípulo de Jesucristo es...  

El punto principal aquí: quieres explicar por qué tenía sentido para ti convertirte en un discípulo de 

Jesucristo. 

o Aplicación: Compartan la versión de quince segundos de tu historia de por qué Jesús con los demás 

en el grupo ahora mismo.  
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Cómo hacer una buena conexión entre su historia y la tuya 

El flujo de la conversación: Tema cotidiano tema significativo➔➔tema espiritual. Evita el error de saltar a una 

conversación espiritual antes de que la gente esté preparada para ello. Recuerde, somos testigos de Cristo que 

compartimos sobre Él con permiso, respeto y sensibilidad. 

Primero, escucha su historia hasta que tengas una impresión de lo que Dios ya está haciendo en sus vidas. 

Entonces selecciona una parte apropiada de Tu Historia y compártela en quince segundos. La Historia en tres 

partes funciona bien aquí.  

Obtén sus comentarios sobre lo que compartiste. Si su respuesta indica que están interesados, pregunte si puede 

orar con el allí mismo. 

Si dice que sí, ora una oración de B.L.E.S.S. (del Inglés) por ellos. 

• B = Curación del cuerpo➔, bienestar físico 

• L = Trabajo / finanzas➔ 

• E = Bienestar psicológico➔ emocional 

• S =➔5 círculos sociales 

• S = Crecimiento espiritual ➔en conocer / amar a Dios 

 

Aplicación: Ora las oraciones de B.L.E.S.S. por la gente de tus cinco círculos sociales de ahora en adelante. 

 

La gran historia 

Una forma útil de compartir la Gran Historia es usar la presentación de los Tres Círculos. Puedes ver varias 

versiones en YouTube. Esta es una posibilidad: https://www.youtube.com/watch?v=5W8ynRMr59k  

   

 

Aplicación: Vea el video y practique cómo compartirlo con algunos de sus amigos y/o familiares. La próxima vez 

cada miembro del grupo tendrá la oportunidad de compartir la Gran Historia de los Tres Círculos con el grupo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5W8ynRMr59k
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Discusión basada en las Escrituras y los aportes  

➢ ¿Cuál ha sido la lección más útil que has aprendido hasta ahora en esta sesión? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Qué aprendiste sobre Dios, sus caminos y Jesucristo?  

 

 

 

 

 

➢ ¿Qué aprendieron sobre la gente / ustedes mismos? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Qué podría hacer con sus prioridades a la luz de "La Gran Prioridad"? ¿Qué podría hacer con respecto a la 

preparación y la siembra?  

 

 

 

 

 

➢ ¿Cuáles son las posibles formas en que podríamos responder a lo que aprendimos de Mirando hacia arriba? 

¿En nuestras vidas personales? ¿En el campo de la salud / lugar de trabajo? ¿En nuestro vecindario? 
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Mira hacia adelante: Bendecirse mutuamente para obedecer (1/3 de su tiempo)  

➢ ¿Cómo buscarás crecer en el amor a Dios y al prójimo, especialmente en tu familia y en tu lugar de trabajo? 

"Con la ayuda de Dios, yo..." 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo buscarás dar a conocer el amor de Dios en palabras, obras y maravillas en los próximos días a medida 

que avanzas en la vida? "Con la ayuda de Dios, yo..." 

 

 

 

 

 

➢ Orad por el otro:  

o Por la ayuda de Dios para obedecerle como se resume en nuestras declaraciones de "lo haré". Escriban 

las declaraciones "Yo lo haré" de cada uno para que sepan por qué orar, no sólo durante esta reunión, 

sino también en el período hasta su próxima reunión. 

 

 

 

 

 

o Para las mismas dos personas seleccionadas por cada miembro del grupo durante la primera reunión: 

una persona de su familia y una persona de su lugar de trabajo. Recuerden que esta información es 

confidencial y no debe ser compartida fuera del grupo. 

 

 

 

 

 

➢ ¿Dónde y cuándo nos reuniremos la próxima vez? 
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Sesión 5. El Gran Estilo de Vida: Vive las Bienaventuranzas  
 

Mira atrás: Celebración y compañerismo (1/3 de su tiempo)  

Demos la bienvenida a todos y abramos con una oración.  

Facilitar los debates sobre las siguientes cuestiones:  

➢ ¿Qué pasó la semana pasada que te hace estar agradecido? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo fue con la implementación de sus declaraciones de "yo..."? 

o Amar a Dios y amar al prójimo 

 

 

 

 

 

o Sembrando semillas de oración, palabras, obras y maravillas a medida que avanzas... 

 

 

 

 

➢ ¿Con que desafíos se enfrenta?  

 

 

 

 

 

 

➢ Orad por el otro sobre los puntos anteriores. 
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Mira hacia arriba: Escuche la Palabra de Dios (1/3 de su tiempo)  

Lea Mateo 5:3-11 (Por favor, lea en voz alta dos veces)  

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es 

el reino de los cielos.  

Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.  

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la 

tierra.  

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque serán saciados.  

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 

obtendrán misericordia.  

Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a 

Dios.  

Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados 

hijos de Dios.  

Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque de 

ellos es el reino de los cielos.  
 

El punto principal de esta sesión es dejar claro que la bendición/felicidad no es una meta a la que se aspirar. Más 

bien, es el fruto de tener un carácter similar al de Cristo. ¡Eso es a lo que debemos aspirar! En las 

Bienaventuranzas aprendemos sobre ocho características claves de la semejanza con Cristo. 

 

¿Qué significa ser bendecido?  

"Bendito" = 'makarioi' en el idioma griego original del Nuevo Testamento. Palabras raíz de "makarioi" = "yo" (no) + 

"ker" (muerte / destino) ➔no esclavizado por la muerte o el destino. 

El doble significado de 'Bendito': 

1. La profunda alegría religiosa escatológica de los ciudadanos del reino de Dios que trasciende incluso las 

circunstancias adversas 

2. Una persona de la que Jesucristo dice: 

1. Tú estás singularmente favorecido  

2. Tú eres aprobado con gracia... 

3. Eres un heredero liberado de mi abundante vida 

Nota: Jesús dijo "Benditos sean..." y no "Bendito sea..." 
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En resumen: En Cristo ya tenemos la plenitud de la bendición. Ya "somos bendecidos" si tenemos el carácter de 

Cristo. Aquí es donde necesitamos crecer - para llegar a ser más como Jesús. 

 

 

Ocho características de la semejanza con Cristo  

En lugar de leer toda esta página en voz alta, tómate un tiempo para orar, lee esta página en silencio y en oración 

por ti mismo. Pregúntele al Señor qué quiere decirte personalmente sobre estas características. ¿Algo de lo que 

quiera que te arrepientas? ¿Prioridades que deberías corregir? ¿Restitución que hacer? ¿Perdonar para ser 

extendido? ¿Perdón que se debe pedir? ¿Que se busque la reconciliación? 

Bienaventurados los pobres de espíritu 

Los pobres de espíritu se dan cuenta profundamente de que son incapaces de salvarse a sí mismos, incapaces 

de comprar su salvación, incapaces de merecer su salvación. También se dan cuenta profundamente de que 

Jesucristo es el único que puede salvarlos. Por lo tanto, se arrepienten de su pecado, aceptan su regla como 

Señor y Salvador, y dan sus vidas para buscar el reino de Dios primero 

Bienaventurados los que lloran 

Los que lloran están afligidos por el poder destructivo, la presencia y el impacto del pecado, la naturaleza 

pecaminosa, Satanás y el mundo. 

Benditos sean los mansos 

Los mansos son aquellos que perseveran en el uso del mínimo poder necesario para lograr la justicia y el amor 

ágape en las relaciones, promoviendo así la llegada del reino de Dios.  

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia 

Aquellos que buscan, proclaman y demuestran el reino de Dios y su justicia con todo lo que tienen y son 

Benditos sean los misericordiosos 

Aquellos que extienden la misericordia y el perdón porque han recibido lo mismo del Señor, y como resultado 

demuestran la compasión del Señor con palabras, obras y maravillas. 

Benditos sean los puros de corazón 

Aquellos que han sido limpiados del pecado y del comportamiento pecaminoso en su interior y que han sido 

apartados para que Dios sea usado para sus propósitos, y que se han entregado completamente a los procesos 

bíblicos de hacerse más parecidos a Cristo.  

Benditos sean los pacificadores 

Aquellos que en el poder del Espíritu Santo traen el shalom de Dios a situaciones de conflictos, problemas, 

obstáculos, alienación y enemistad.  

Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. 

Aquellos que perseveran en obedecer al Señor y en hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, sin importar la 

persecución que experimenten en el proceso de hacerlo. 
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Debate basado en las Escrituras y en los aportes correspondientes  

➢ ¿Qué fue lo que más te gustó de este pasaje de la Biblia? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Qué aprendiste sobre Dios, sus caminos y Jesucristo?  

 

 

 

 

➢ ¿Qué aprendieron sobre la gente / ustedes mismos? 

 

 

 

 

➢ ¿Qué podrías hacer para vivir el "Gran estilo de vida"? ¿Acerca de volverse más como Cristo? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo podríamos aplicar lo que hemos aprendido de Mirando hacia arriba? ¿En nuestra vida personal? ¿En el 

lugar de trabajo? ¿En el vecindario? 
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Mira hacia adelante: Bendecirse mutuamente para obedecer (1/3 de su tiempo)  

➢ ¿Cómo buscarás crecer en el amor a Dios y al prójimo, especialmente en tu familia y en tu lugar de trabajo? 

"Con la ayuda de Dios, yo..." 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo buscarás dar a conocer el amor de Dios en palabras, obras y maravillas en los próximos días a medida 

que avanzas en la vida? "Con la ayuda de Dios, yo..." 

 

 

 

 

 

➢ Orad por el otro:  

o Por la ayuda de Dios, para obedecerle como se resume en nuestras declaraciones de "lo haré". Escriban 

las declaraciones "Yo lo haré" de cada uno para que sepan por qué orar, no sólo durante esta reunión, 

sino también en el período hasta su próxima reunión. 

 

 

 

 

 

o Para las mismas dos personas seleccionadas por cada miembro del grupo durante la primera reunión: 

una persona de su familia y una persona de su lugar de trabajo. Recuerden que esta información es 

confidencial y no debe ser compartida fuera del grupo. 

 

 

 

 

 

➢ ¿Dónde y cuándo nos reuniremos la próxima vez? 

 

  



LAS SIETE ENSEÑANZAS DE JESUCRISTO -  VERSIÓN 2021B 

 

38 
  hcfglobal.org icmda.net 

Sesión 6. El Gran Llamado: Como el Padre me ha enviado...  
 

Mira atrás: Celebración y compañerismo (1/3 de su tiempo)  

Demos la bienvenida a todos y abramos con una oración.  

Facilitar los debates sobre las siguientes cuestiones:  

➢ ¿Qué pasó la semana pasada que te hace estar agradecido? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo fue con la implementación de tus declaraciones de "yo..."? 

o Amar a Dios y amar al prójimo 

 

 

 

 

 

o Sembrando semillas de oración, palabras, obras y maravillas a medida que avanzas... 

 

 

 

 

 

➢ ¿Con qué desafíos te enfrentas?  

 

 

 

 

 

 

➢ Orad por el otro sobre los puntos anteriores. 
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Mira hacia arriba: Escuche la Palabra de Dios (1/3 de su tiempo)  

Lea Juan 20:21 y Lucas 4:16-21 (Por favor, lea en voz alta dos veces)  

"¡Paz a ustedes!" Como el Padre me envió a mí,  

así yo los envío a ustedes." 

------  

Así que vino a Nazaret, donde se había criado. Y como era 

su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se 

levantó para leer. Y se le entregó el libro del profeta Isaías. Y 

cuando abrió el libro, encontró el lugar donde estaba 

escrito:  

"EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ, PORQUE ME HA 

UNGIDO PARA PREDICAR EL EVANGELIO A LOS POBRES; ME 

HA ENVIADO A SANAR A LOS QUEBRANTADOS DE 

CORAZÓN, A PROCLAMAR LA LIBERTAD A LOS CAUTIVOS Y 

LA RECUPERACIÓN DE LA VISTA A LOS CIEGOS, A LIBERAR A 

LOS OPRIMIDOS, A PROCLAMAR EL AÑO AGRADABLE DEL 

SEÑOR".  

Luego cerró el libro y se lo devolvió al encargado y se sentó. 

Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban 

fijos en él. Y comenzó a decirles: "Hoy se cumple esta 

Escritura ante ustedes".  

 

El punto principal de esta sesión es que Jesucristo está enviando a cada uno de nosotros a continuar en el llamado 

que Él mismo ha recibido.  

Cada uno de nosotros está llamado a un servicio a tiempo completo en el Reino de Dios: en la familia, entre 

amigos, en la congregación, en el lugar de trabajo, en el vecindario y hasta los confines de la tierra - donde quiera 

colocarnos y utilizarnos. 

El llamado de Jesús incluía cuatro pilares de ministerio que son automáticamente parte de nuestro llamado. 

Exploraremos estos elementos brevemente. 

Cuando exploren los cuatro pilares, recuerden considerar los cuatro aspectos del ministerio integral: físico, 

psicológico, espiritual y social.  
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Pilar 1: Predicación (Predicar el Evangelio a los pobres) 

Proclamando y demostrando la Buena Nueva del Reino de Dios a través de palabras, obras y maravillas.  

Testigos sabios que son embajadores de Cristo con respeto, permiso y sensibilidad 

 

 

 

 

 

Pilar 2: Curación (Curar el corazón roto; devolver la vista a los ciegos) 

Curación integral: física, psicológica, espiritual y social 

No siempre podemos curar, pero siempre podemos cuidar 

Los buenos cuidados paliativos convierten un lecho de muerte en una puerta de esperanza. 

 

 

 

 

Pilar 3: Liberación (Libertad a los cautivos) 

Liberar a la gente del poder del pecado, del yo, de Satanás y del mundo 

 

 

 

 

 

Pilar 4: Justicia (Liberar a los oprimidos) 

Proclamar y demostrar la justicia de Dios en la vida personal y corporativa 

Fomentar la ética bíblica cristiana en el cuidado de la salud 

 

 

Para aplicación personal: Tómate un tiempo a solas con el Señor y pregúntale qué quiere decirte acerca de estos 

cuatro pilares del ministerio en tu vida y vocación. Asegúrate de promover y practicar el ministerio integral: físico, 

psicológico, espiritual y social. 
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Debate basado en las Escrituras y en los aportes correspondientes 

➢ ¿Qué fue lo que más te gustó de este pasaje de la Biblia? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Qué aprendiste sobre Dios, sus caminos y Jesucristo?  

 

 

 

 

 

➢ ¿Qué aprendieron sobre la gente / ustedes mismos? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo ves tu vocación con sus cuatro pilares ahora a la luz de "El Gran Llamado"? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo podríamos aplicar lo que hemos aprendido de Mirando hacia arriba? ¿En nuestra vida personal? ¿En el 

lugar de trabajo? ¿En el vecindario? 
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Mira hacia adelante: Bendecirse mutuamente para obedecer (1/3 de su tiempo)  

➢ ¿Cómo buscarás crecer en el amor a Dios y al prójimo, especialmente en tu familia y en tu lugar de trabajo? 

"Con la ayuda de Dios, yo..." 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo buscarás dar a conocer el amor de Dios en palabras, obras y maravillas en los próximos días a medida 

que avanzas en la vida? "Con la ayuda de Dios, yo..." 

 

 

 

 

 

➢ Orad por el otro:  

o Por la ayuda de Dios para obedecerle como se resume en nuestras declaraciones de "lo haré". Escriban las 

declaraciones "Yo lo haré" de cada uno para que sepan por qué orar, no sólo durante esta reunión, sino 

también en el período hasta su próxima reunión. 

 

 

 

 

 

o Para las mismas dos personas seleccionadas por cada miembro del grupo durante la primera reunión: 

una persona de su familia y una persona de su lugar de trabajo. Recuerden que esta información es 

confidencial y no debe ser compartida fuera del grupo. 

 

 

 

 

 

➢ ¿Dónde y cuándo nos reuniremos la próxima vez? 
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Séptima sesión. El Gran Enfoque: Tú me has hecho esto...  
 

Mira atrás: Celebración y compañerismo (1/3 de su tiempo)  

Demos la bienvenida a todos y abramos con una oración.  

Facilitar los debates sobre las siguientes cuestiones:  

➢ ¿Qué pasó la semana pasada que te hace estar agradecido? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo fue con la implementación de sus declaraciones de "yo..."? 

o Amar a Dios y amar al prójimo 

 

 

 

 

 

o Sembrando semillas de oración, palabras, obras y maravillas a medida que avanzas... 

 

 

 

 

 

➢ ¿Con qué desafíos te enfrentas?  

 

 

 

 

 

➢ Orad por el otro sobre los puntos anteriores. 
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Mira hacia arriba: Escuche la Palabra de Dios (1/3 de su tiempo)  

Lea Mateo 25:31-46 CJB (Por favor, lea en voz alta dos veces)  

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos 

los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se 

reunirán ante él, y él separará a los pueblos unos de otros como un 

pastor separa las ovejas de las cabras. Las "ovejas" las pondrá a su 

derecha y las "cabras" a su izquierda. Luego el Rey dirá a los de su 

derecha: "Venid, vosotros que habéis sido bendecidos por mi 

Padre, tomad vuestra herencia, el Reino preparado para vosotros 

desde la fundación del mundo". Porque tuve hambre y me disteis 

de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me 

hicisteis huésped, necesitaba ropa y me la disteis, estuve enfermo y 

me cuidasteis, estuve en la cárcel y me visitasteis". Entonces la 

gente que ha hecho lo que Dios quiere responderá: "Señor, 

¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te 

dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como un extraño y te 

convertimos en nuestro huésped, o necesitando ropas y 

proveyéndolas? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión, y te 

visitamos?  

El Rey les dirá: "¡Sí! Os digo que siempre que hicisteis estas cosas por 

uno de mis hermanos menos importantes, las hicisteis por mí".  

Luego hablará también a los de su izquierda, diciendo: "¡Aléjense de 

mí, malditos! ¡Id al fuego preparado para el Adversario y sus 

ángeles! Porque tuve hambre y no me disteis de comer, sed y no 

me disteis de beber, forastero y no me acogisteis, necesitado de 

ropa y no me la disteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis". 

Entonces ellos también responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, sediento, forastero, necesitado de ropa, enfermo o en 

prisión, y no te cuidamos? Y él les responderá: "¡Sí! Os digo que 

cuando os negasteis a hacerlo por el más insignificante de estos, os 

negasteis a hacerlo por mí". Ellos irán al castigo eterno, pero 

aquellos que han hecho lo que Dios quiere irán a la vida eterna. 



LAS SIETE ENSEÑANZAS DE JESUCRISTO -  VERSIÓN 2021B 

 

45 
  hcfglobal.org icmda.net 

El punto principal de esta reunión: Nuestro Señor te toma muy personalmente, cómo tratamos a otras personas. 

Él enfoca nuestra atención en los grupos objetivo que son muy importantes para Él. Necesitamos entender su 

corazón por la gente para que nuestras vidas y ministerios reflejen su enfoque. 

Los grupos objetivo que son importantes para Jesucristo  

Revisa la lista de grupos objetivo que figuran a continuación. ¿Qué ejemplos de estos grupos objetivo ves en tu 

familia, entre tus amigos, en tu lugar de trabajo, en tu barrio/ciudad? 

Los hambrientos: Los que necesitan comida sana 

 

 

 

El sediento: Los que necesitan agua potable segura 

 

 

 

El desconocido: Aquellos que necesitan integración social 

 

 

 

El desnudo: Aquellos que necesitan tener su vergüenza cubierta  

 

 

 

Los enfermos: Aquellos que necesitan cuidados compasivos 

 

 

 

El prisionero: Aquellos que necesitan enfrentar las consecuencias de su pecado para poder restituir y reconciliarse 

con aquellos a los que han dañado. 
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Debate basado en las Escrituras y en los aportes correspondientes 

➢ ¿Qué fue lo que más te gustó de este pasaje de la Biblia? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Qué aprendiste sobre Dios, sus caminos y Jesucristo?  

 

 

 

 

 

➢ ¿Qué aprendieron sobre la gente / ustedes mismos? 

 

 

 

 

 

➢ ¿Qué podrías hacer con el enfoque de tu ministerio a la luz de "El Gran Enfoque"?  

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo podríamos aplicar lo que hemos aprendido de Mirando hacia arriba? ¿En nuestra vida personal? ¿En el 

lugar de trabajo? ¿En el vecindario? 
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Mira hacia adelante: Bendecirse mutuamente para obedecer (1/3 de su tiempo)  

➢ ¿Cómo buscarás crecer en el amor a Dios y al prójimo, especialmente en tu familia y en tu lugar de trabajo? 

"Con la ayuda de Dios, yo..." 

 

 

 

 

 

➢ ¿Cómo buscarás dar a conocer el amor de Dios en palabras, obras y maravillas en los próximos días a medida 

que avanzas en la vida? "Con la ayuda de Dios, yo..." 

 

 

 

 

 

➢ Orad por el otro:  

o Por la ayuda de Dios para obedecerle como se resume en nuestras declaraciones de "lo haré". Escriban las 

declaraciones "Yo lo haré" de cada uno para que sepan por qué orar, no sólo durante esta reunión, sino 

también en el período hasta su próxima reunión. 

 

 

 

 

 

o Para las mismas dos personas seleccionadas por cada miembro del grupo durante la primera reunión: 

una persona de su familia y una persona de su lugar de trabajo. Recuerden que esta información es 

confidencial y no debe ser compartida fuera del grupo. 

 

 

 

 

 

➢ ¿Dónde y cuándo nos reuniremos la próxima vez? 
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Felicitaciones, has completado la serie: Las Siete Enseñanzas de 

Jesucristo. 

 

Hay otras series que su grupo podría seguir si lo desea:  

• Creciendo como testigos en el campo de la salud (18 reuniones) 

• Las 7 Grandes Enseñanzas del Reino de Dios (7 reuniones) 

• De la Creación a Cristo (24 reuniones) 
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Addendum 1: JABONES (del Inglés) 
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