
 

  

   

 

 
 
 

 
  
  
 
 
 

 

  

 

OCTUBRE . 04 . 2020 

EVANGELIO 
PERMANECIENDO EN CRISTO COMO SUS DISCÍPULOS 

Esta nueva serie tiene la intención de equiparnos para poder compartir la verdad del evangelio a otros. Veremos que el evangelio es 

el mensaje central de toda la Escritura. Nuestra meta es que todos lleguemos a ser más efectivos en explicar los diferentes 

elementos del evangelio a los no creyentes y en aplicarlos a nuestra propia vida. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo)  

a. Lee Juan 15:1-16; 8:31-32 y contesta:  

¿Cuál es la característica principal de un verdadero discípulo de Jesús?  

¿Cuáles son las tres maneras principales como se manifiesta esa característica principal en la vida de un discípulo? 

¿Cuál de esas tres consideras que es en la que más necesitas crecer y qué pasos puedes tomar para lograrlo?  

b.  Lee Juan 14:15, 21, 23-24; 1ª Juan 5:3 y contesta: 

¿Por qué crees que Dios enfatiza tanto la conexión entre nuestro amor por Cristo y nuestra obediencia a su 

palabra?  

¿Cómo podemos crecer en nuestro amor por Cristo?  

 

2. Reflexión, Aplicación Personal  

  Esta semana reflexiona acerca de qué tan consistente eres en permanecer en Cristo y en su palabra, y si necesitas 

crecer en ello, pídele al Espíritu Santo que te muestre los ídolos que puede haber en tu corazón o las cosas vanas 

del mundo que te distraen y te roban el gozo pleno que el Señor promete a quienes permanecen en Él y en su 

palabra y dan mucho fruto para gloria de Dios. Y cuando te los muestre, pídele la gracia para darles la espalda en fe y 

genuino arrepentimiento, y recuerda que tu motivación para todo esto debe ser el inmenso amor que Cristo te 

demostró al morir por ti en la cruz, el cual te mueve a amarlo y a anhelar llenarte de su palabra para obedecerla. 

 

3. Oración Personal, familiar y en grupo.  

Pidámosle a nuestro Padre celestial esta semana, que nos conceda captar lo importante que realmente es que nos 

amemos unos a otros como Cristo nos ha amado, y que ese amor se empiece a manifestar en todas nuestras 

interacciones como miembros de esta iglesia (grupos de casa, discipulados, cursos de integración o equipamiento, 

servicios dominicales, etc.), con el fin de que sea evidente a todos los que nos visitan o tienen contacto con 

nosotros, que somos auténticos discípulos de Jesucristo.  

Continúen intercediendo por los hermanos de la iglesia, por los líderes, por las iglesias hermanas y por toda la iglesia 

de Cristo en el mundo, para que Dios nos sostenga ante la Prueba de la Nueva Normalidad que enfrentaremos por 

algún tiempo. Pídanle además que por su misericordia haga cesar pronto la plaga del COVID 19.  

 

 


