
Oración: 

Señor, quiero pedirte ayuda para ser un “atleta” tuyo, siempre en for-
ma, siempre preparado. Ayúdame a hablar más contigo, a escucharte, 
a pasar tiempo en intimidad. Permite que en mi vida haya tiempo para 
congregarme, para asistir a grupos, para crecer con mis hermanos. 
Hazme sabio para cuidarme, porque al fin y al cabo soy tuyo. Te amo, 
y quiero demostrártelo más allá que con palabras. Amén. 

DÍA LECTURA   

Lunes Luc.17:1-37  

Martes Lucas 18:1-43  

Miércoles Lucas 19:1-27  

Jueves Lucas 19:28-48  

Viernes Lucas 20:1-26  

 

 

Discípulo, discipular, discipulado 
Aprendiendo a vivir como Jesús 

Serie: El discípulo se entrena. 

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. 

1 Juan 1:7  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Juan%201%3A7&version=RVR1960


Para ser buenos discípulos de Jesús puede ayudarnos la imagen de un 

atleta. Éste debe cuidarse y estar pendiente de ser disciplinado en su vida 

para poder mantenerse en el nivel que quiere. O sencillamente para po-
der seguir siendo un atleta. 

Hoy vamos a pensar en las disciplinas, y áreas que tenemos que tener en 

cuenta para correr la carrera que tenemos por delante, 2 Timoteo 4:7. 

¿Haces algún deporte? 

¿Qué cuidados tienes que tener para estar en la forma adecuada? 

 

¿Eres discípulo/a de Jesús? 

¿Qué cuidados tienes para seguir siendo un seguidor de Jesús? 

 

PIENSA EN ESTOS: 

 Debemos aprender a cuidar nuestra relación con Dios 

 Debemos aprender a cuidar nuestra relación con los demás 

 Debemos aprender a cuidar nuestra relación con nosotros mismos 

 

MI RELACIÓN CON DIOS. 

 Comunicación (oración) 

  Efesios 6:18  
  1 Tesalonicenses 5:16–18 

  Mateo 6:5–6 ; 6:9–13; Lc 11:2–4 

 Aprender más de él 

   Juan 15:7  
   Colosenses 3:16  

2Tim 2:16,17 (¿Para qué es útil la escritura? 

https://www.compellingtruth.org/Espanol/oracion-diaria.html  

Efe. 6:17 (Mira el contexto) 

MI RELACION CON LOS DE-

MAS 

 Comunidad 

  Salmo 133:1 

  Heb. 10:25 

  Hechos 1:14  

 Edificarnos 

  1 Tesalonicenses 5:11  

 Igualdad 

  Filipenses 2:3  

  1 Corintios 12:13  

  Gálatas 3:28  

MI RELACIÓN CONMIGO MISMO 

Cuidado espiritual 

 1 Timoteo 4:14 ,16 

Descanso 

 Marcos 6:31  

 Éxodo 23:12; 31:15; 34:21; 35:2 

 Levítico 23:3 

Alimentos 

 Ojo, Romanos 14:17 (para no llegar a extremos) 

 1 Timoteo 5:23 

Autoestima 

 Filipenses 2:3;  1Tesalonicenses 5:13; Romanos 12:3; 12:16 

https://www.compellingtruth.org/Espanol/oracion-diaria.html

