
Oración: 

Señor, ayúdame a ser constante. A entender cómo puedo obedecer 
tu mandamiento de ir y compartir el evangelio hasta lo último de la 
tierra. No quiero acomodarme a lo que tengo ni a lo que soy ahora. 
Dame poder para saber compartir tu mensaje de una forma clara, 
además de ser ejemplo para todos los que me rodean. Señor te 
amo. 

DÍA LECTURA  
Evangelio de Lucas 

 

Lunes Luc.1:1-38  

Martes Lucas 1:39-80  

Miércoles Lucas 2  

Jueves Lucas 3  

Viernes Lucas 4:1-13  

Otras preguntas : 

¿Cuál era la eta de Jesús? ¿Cuál es tu meta en tu caminar cristiano? Juan 14:12-14 

¿Lee Lucas 24:36-49, qué ayuda tenemos o promete Jesús que tendrán los discí-
pulos? 

¿Qué es lo que tienen que enseñar los discípulos?  Heb 12:2 ¿Quién es el impor-
tante en el discipulado. 

Efesios 5:1-20 ¿Cómo podemos aplicar lo que nos enseña al concepto de discipu-
lar o hacer discípulos? ¿Crees que contesta a la pregunta de cuél debe ser la meta 
del discipulado? 

Discípulo, discipular, discipulado 
Aprendiendo a vivir como Jesús 

Serie: El carácter del discípulo 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 



Jesús vivió, nos enseñó, sufrió, cumplió con sus palabras, fue crucificado y 

Personas sanas 
EMOCINALMENTE Y 
ESPIRITUALMENTE. 
Una iglesia sana 

EMOCIONALMENTE 

ESPIRITUALMENTE 

Mateo 28:16-20 

16 Pero los once discípulos se 
fueron a Galilea, al monte don-
de Jesús les había ordena-
do. 17 Y cuando le vieron, le ado-
raron; pero algunos duda-
ban. 18 Y Jesús se acercó y les 
habló diciendo: Toda potestad 
me es dada en el cielo y en la 
tierra. 19 Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las nacio-

nes, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíri-
tu Santo;  20 enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, has-
ta el fin del mundo. Amén. 
 

¿Cuándo dijo estas palabras Jesús? 
Antes de ser crucificado
Después de la alimentación de los 4000
Después de resucitar

¿Qué hicieron cuando le vieron?

¿Todas estaban convencidos de lo que estaba pasan-
do? 

¿Qué les pide Jesús? 

¿Qué es hacer discípulos?

¿Crees que eres un discípulo?

¿Crees que es importante bautizarse? ¿Por qué?

¿Qué cosas tenemos que aprender, o enseñar?

¿Vamos a estar solos?

¿Cuándo termina este mandato?

Mar 16:14

Jesús vivió, nos enseñó, sufrió, cumplió con sus palabras, fue crucificado y  
RESUCITÓ….. ¿Y ahora? 

¿Cuándo dijo estas palabras Jesús?  
Antes de ser crucificado 

Después de la alimentación de los 4000 

Después de resucitar 

¿Qué hicieron cuando le vieron? 

¿Todas estaban convencidos de lo que estaba pasan-

¿Qué les pide Jesús?  

¿Qué es hacer discípulos? 

¿Crees que eres un discípulo? 

¿Crees que es importante bautizarse? ¿Por qué? 

¿Qué cosas tenemos que aprender, o enseñar? 

¿Vamos a estar solos? 

¿Cuándo termina este mandato? 

Mar 16:14-18; Luc 24:36-49; Jn 20:19-23 

Mateo 28:7 

 

Algunos ejemplos de duda: Mat 14:31; 
Matt 17:17; Mar 4:40; Luc 24:25- ¿Hay  
dudas en tu vida? ¿Podrías identificar 
alguna? 

 

Mar 16:16; Hch 2:38; Hch 10:48 

 

 

Jn 10.28 

Jn 17:23 

Jn 8:38 

https://www.gotquestions.org/Espanol/bautismo-Marcos-16-16.html  


