
Oración: 

Señor, ayúdame a poder confiar más en ti. A negarme día a día, a creer ás en 
tu palabra , en lo que nos mandas. Quita de mi el egocentrismo, que me hace 
creer que yo soy más fuerte y poderoso que tú. Ayudae a ser imitador tuyo, 
día a día, en lo pequeño y en lo grande. Que las personas puedan verte a ti a 
través de mi. Gracias por todos los milagros que has obrado en mi vida, quie-
ro ser una canal para que los que me rodean se sientas motivados a ser tus 
discípulos Señor te amo. 

DÍA LECTURA  
Evangelio de Lucas 

 

Lunes Luc.9:18-36  

Martes Lucas 9:37-62  

Miércoles Lucas 10:1-24  

Jueves Lucas 10:25-42  

Viernes Lucas 11:1-13  

 

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. 



¡SÉ DISCIPULO, NO 
TARDES EN TOMAR 

LA DECISIÓN!

No os dejéis seducir ni sorprender. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugien-
te buscando a quién devorar. 1Pedro 5:8 

MATEO 16:24  

¿QUÉ NOS RECUERDA EST

¿QUÉ NOS RECUERDA ESTE VERSÍCULO? 

¿SOY DISCÍPULO? ¿POR QUÉ? ¿QUÉ CREO QUE ME FALTA? 

Lee Lucas 5:5-11, ¡ya!. ¿Podrías resumir el texto con tus propias pala-

bras? 

 

Mira y piensa en estos detalles, enfocándonos en el posible significado de 

“morir a uno mismo” 

Negarme a mí mismo es remar mar adentro y echar 

las redes en su nombre (Vrs 5) 

¿Cómo crees que sentaría esta  “orden” a los discípulos-pescadores? 

¿Qué hicieron? 

¿Cómo lo hicieron? 

¿Alguna vez Dios, a través de la biblia o a través de una persona de con-

fianza, te ha pedido algo que te ha parecido descabellado? 

¿Qué has hecho? ¿Cómo te sentías? ¿Qué ha pasado después de obede-

cer a Jesús? 

Lee Isaías 41:10  ¿Te ayuda a cumplir con lo que Dios te ha dado? 

¡SÉ DISCIPULO, NO 
TARDES EN TOMAR 

LA DECISIÓN! 

»¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si 
oyes mi voz y abres la puerta, yo en-
traré y cenaremos juntos como ami-
gos. Apocalipsis 3:20  

No os dejéis seducir ni sorprender. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugien-
te buscando a quién devorar. 1Pedro 5:8  

ESTE VERSÍCULO? 

¿QUÉ NOS RECUERDA ESTE VERSÍCULO? 

Negarme a mí mismo es caer de rodillas y confesar que 

Jesús es el Señor.  

Lee vrs. 8 

¿Qué hace Pedro? 

¿Qué hizo cambiar a Pedro? 

Pedro ya no viviría de milagros en las vidas de otros, ahora vive de milagros 

en su propis vida 

¿Has visto alguna vez que Dios haya intervenido en tu vida de forma mila-

grosa? ¿Te ayuda esto a seguir adelante? 

Negarme a mí mismo es ser un Talmidim: (Talmidim - 

Maestro → Objetivo: Ser como el Maestro.) 

¿Crees que eres coimo Jesús cada día? 

¿En cada momento? 

¿Crees que las personas al verte a ti ven a Jesús? 

Negarme a mí mismo es cada día.  

¿Qué le dice Jesús que sería a partir de ahora? 

¿Qué crees que Jesús te pide? 

¿Crees que este llamado de hacer discípulos es para todos los “discípulos”? 
Mat 28:19 


