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Bienvenido al estudio grupal de la Iglesia de Jesús “Construidos Para
Perdurar”. Abramos en oración y pidámosle a Dios que nos enseñe
acerca de la Iglesia de Jesús (abra en oración). 

Antes de comenzar la lección de está semana, tomemos 30 a 60
segundos cada uno para compartir algo que recibimos de las
escrituras de la semana pasada (invite a todos a compartir). 

Gracias a cada uno por compartir. Al final de esta lección, encontrará
el plan semanal 7-Días. Una vez más, tomaremos 10-15 minutos por
día para leer un breve pasaje de la escritura, anotar las respuestas a
las preguntas, y orar que Dios nos use ese día para ministrar a la
gente. 

Bueno, empecemos con un repaso de la lección “Construidos Para
Perdurar” de la Iglesia de Jesús. Está lección nos encaminará por un
repaso acerca de lo que hemos estudiado - lo que incluye unas
novedades que no vimos en las lecciones originales - y a la vez
ayudará a asegurar que tengamos una comprensión firme en las
cosas más importantes de cada lección. 

Lección 1 - EL FUNDAMENTO
En la iglesia del Nuevo Testamento, la palabra “iglesia” habla de
“asambleas de creyentes,” ya sea la Iglesia global, la iglesia local o de
casa o una agrupación de iglesias de casa tal como la “iglesia de
Éfeso” o una red de iglesias. 
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En Mateo 16:18 Jesús dijo, “...y sobre esta roca [petra] edificaré Mi
iglesia.” Esto nos dice tres cosas: Que Jesús edifica Su Iglesia, que la
Iglesia le pertenece a Jesús y que Jesús edifica Su Iglesia sobre un
fundamento sólido de “roca”. ¿Qué es un fundamento sólido de roca? 

En ambos, el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios habla de Jesús
como el fundamento. Isaías 28:16 dice, “Por tanto, así dice el Señor
Dios: He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra, una piedra
probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada” (LBLA) y en 1
Corintios 3:11 dice, “Porque nadie puede poner otro fundamento que
el que está puesto, el cual es Jesucristo.” Entonces, Jesús mismo es el
fundamento de la Iglesia de Jesús. 

Pero, ¿cómo es qué la Iglesia, nosotros, somos construidos en el
fundamento de Jesucristo? Aquí vemos como Jesús lo explicó en
Lucas 6:47-49:

La salvación y el perdón de pecados viene por la gracia solamente, y
nada podemos hacer para ganarlas. Solamente podemos aceptarlas
por la fe. Sin embargo, convirtiéndonos en un creyente sólido
firmemente edificado sobre el fundamento de Jesucristo como parte
de la Iglesia de Jesús requiere  seguimiento. Jesús explica que esto
pasa cuando en verdad lo hemos hecho nuestro Señor, cuando
venimos a Él regularmente, oímos Sus palabras y le obedecemos.
Teniendo este fundamento, de una vida sometida a Jesús y a la
Palabra de Dios, nos asegura que no seremos arrasados en los
momentos difíciles, ni por la avalancha de mentiras, engaños y
creencias falsas de la sociedad. 
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“Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os
indicaré a quién es semejante. 48 Semejante es al hombre que
al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento
sobre la roca; y cuándo vino una inundación, el río dio con
ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque
estaba fundada sobre la roca. 49 Mas el que oyó y no hizo,
semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin
fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó,
y fue grande la ruina de aquella casa.”

Lección 1 Puntos:

Cada uno de nosotros creemos que Jesucristo es el
único Salvador del mundo y lo hemos confesado
como nuestro Señor y Salvador. 

Cada uno de nosotros nos hemos comprometido a
seguir a Jesús y Su Palabra, y no los caminos del
mundo. 
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Jesús sabía que Su Iglesia no podía llevar a cabo Su
ministerio sin el poder del Espíritu Santo.

Lección 2 – EL PODER 
El Espíritu Santo es el poder detrás de la Iglesia de Jesús. Es ingenuo
pensar que podemos hacer el ministerio de Jesús sin el poder del
Espíritu Santo. Ni siquiera Jesús hizo eso. 

El Espíritu Santo fue el poder detrás del ministerio de Jesús. 

Después de la crucifixión y resurrección, Hechos 1:4-8 nos dice:

Jesús sabía que Su Iglesia no podía realizar Su ministerio en la tierra
sin el poder del Espíritu Santo, por eso les mandó que esperasen en
Jerusalén hasta que lo hayan recibido. Jesús fue muy intencional al
enseñarles a Sus discípulos acerca del bautismo en el Espíritu Santo y
el poder. 

Luego, como unos siete días después, leemos esto en Hechos 2:1-4:

Luego, en Hechos 2:14–18, Pedro le dice a una gran multitud de
personas que el profeta Joel predijo esto. Dice: 

“[Jesús] Les mandó [a los apóstoles] que no se fueran de  
 Jerusalén, sino que  esperasen la promesa del Padre, la 
 cual, les dijo, oísteis de  mí. 5 Porque Juan ciertamente 
 bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con 
 el Espíritu Santo dentro de no muchos días…8 pero  
 recibiréis poder, cuando haya  venido sobre vosotros el  
 Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda  
 Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en
un mismo lugar. 2 De repente vino del cielo un ruido como el
de una ráfaga de viento impetuoso…4 Todos fueron llenos del
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba habilidad para expresarse.

“Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu
sobre toda carne,Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
Vuestros jóvenes verán visiones,Y vuestros 
ancianos soñarán sueños; 18 Y de cierto sobre mis siervos y
sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y
profetizarán.”



Lección 3 – LA ENSEÑANZA 
La iglesia primitiva estaba profundamente dedicada a la enseñanza
de los 12 apóstoles de Jesús, y, de igual manera, impactada por la
misma. Hechos 2:42 dice:

         “Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los
          apóstoles”

¿Por qué la iglesia estaba tan dedicada a la enseñanza de los
apóstoles? El Nuevo Testamento aún no se había escrito, por tanto, los
12 apóstoles eran la fuente más fiable acerca de cómo vivir como
creyentes en la época del Nuevo Testamento. Fueron escogidos,
discipulados y mentorizados personalmente por Jesús por dos años y
medio. Por tanto, no había necesidad de adivinar cómo Jesús quería
que la gente de Su Iglesia vivieran, adorarán, se cuidarán entre sí y
alcanzarán al mundo. Estos varones ya sabían. 

Y aunque estos apóstoles ya habían muerto, Dios inspiró algunos de
ellos, junto con otros que no figuraron en los 12 originales, a escribir
con precisión muchas de sus enseñanzas con la ayuda del Espíritu
Santo. 2 Pedro 1:21 dice: “...hombres inspirados por el Espíritu Santo
hablaron de parte de Dios” (LBLA). Y ahora, todos tenemos las
enseñanzas de “los apóstoles”. Se le llama el Nuevo Testamento. El
Nuevo Testamento nos enseña como Jesús quiere que nosotros, los
miembros de Su Iglesia, vivamos nuestras vidas.
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Cada miembro de la Iglesia de Jesús necesita el poder del Espíritu
Santo para poder realizar el ministerio de Jesús, pero, ¿por qué es tan
importante para Jesús que Sus seguidores hablen en lenguas y
profeticen? El apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios 14:4:

Entonces, orando en lenguas te edificas a ti mismo, y profetizando, es
decir, hablar lo que Dios quiere decirles a otros, los edifica a ellos.
Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos llenos (bautizados) en
el Espíritu Santo para empoderarnos para fortalecernos y edificarnos
a nosotros mismos, edificarnos entre nosotros y alcanzar al mundo. 

“El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que
profetiza edifica a la iglesia.” (LBLA)

Lección 2 Puntos:

Que cada persona le pida a nuestro Padre celestial que
lo llene (bautice) en el Espíritu Santo.  

Que cada persona continúe recibiendo la llenura del
Espíritu Santo, se edifique a sí mismo a diario orando
en lenguas y le ministre a otros con el poder del
Espíritu Santo.



Y así como los apóstoles enseñaron a la iglesia primitiva en Jerusalén,
el Espíritu Santo nos enseña hoy día mediante la Palabra de Dios.
2 Timoteo 3:16-17 dice:

Cuando leemos, estudiamos y escuchamos las Escrituras, Dios nos
habla en tiempo real. Nos enseña, nos corrige y nos instruye en justicia
para que seamos enteramente preparados para toda buena obra que
Dios quiere que hagamos. Así de viva y poderosa es la Palabra de Dios.

La iglesia primitiva en Jerusalén iba al templo todos los días para oír las
enseñanzas de los apóstoles. Hechos 2:46 dice, “Día tras día
continuaban unánimes en el templo” (LBLA). 

Vivimos en un mundo que presiona a la gente a cumplir con creencias
modernas y estilos de vida, muchos de los cuales son prohibidos por
Dios. Lamentablemente, muchos cristianos están cediendo a estas
presiones y aprobando lo que la biblia llama pecado. 

Ésta es la razón por la cual Dios quiere que leamos nuestras biblias
todos los días, especialmente el Nuevo Testamento. Alimentándonos
de la Palabra de Dios diariamente como individuos, luego estudiando
y discutiendo la Palabra juntos nos fortalece, nos guía y asegura que
estamos oyendo lo que Dios nos está diciendo. Así como a los
apóstoles en la iglesia primitiva, Dios nos dio Su Palabra como la
fuente más fiable; misma con la cual podemos discernir lo que es
verdad y lo que no es verdad. Conociendo la Palabra de Dios y
conociendo Sus caminos más íntimamente podemos identificar y
rechazar cada mentira, cada engaño y falsa creencia. Nosotros, los
miembros de la Iglesia de Jesús, tenemos que aferrarnos a la Palabra
de Dios todos los días para poder seguir los caminos de Jesús. 
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“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.”

 Lección 3 Puntos:

Tenemos que leer la biblia todos los días,
especialmente el Nuevo Testamento. 

Tenemos que estudiar regularmente la Palabra de
Dios con otros creyentes para poder mejorar el
entendimiento de lo que Dios nos está diciendo.

Cuando leemos, estudiamos y escuchamos las Escrituras,
Dios nos habla en tiempo real.



Lección 4 – EL COMPAÑERISMO
La segunda prioridad en la iglesia primitiva en Jerusalén era “el
compañerismo”. La palabra griega traducida “compañerismo” en
Hechos 2:42 es koinonia (koi-no-nia). Koinonia es un término que
comunica un sentido de la solidaridad, algo común y la
responsabilidad compartida.

Koinonia es usada como 20 veces en el Nuevo Testamento para
describir cómo los miembros de la Iglesia de Jesús deben de amarse,
compartir, participar y dar. Esto nos enseña que el compañerismo va
mucho más allá que el socializar. 

Jesús mismo se dedicó al compañerismo de Su Iglesia. De hecho, se
sacrificó por el (el compañerismo) mucho antes de pedirle a alguien
que lo haga. Y ahora hemos sido invitados al mismísimo
compañerismo que Jesús comenzó. Aquí esta la mejor parte: Jesús
aún esta participando en este compañerismo. El apóstol Juan dijo en 1
Juan 1:3 que “nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo,
Jesucristo.” Aunque Juan escribió esta carta hace más de 50 años que
él y los apóstoles habían caminado con Jesus - aún compartían el
mismo compañerismo con Él.  

El Nuevo Testamento nos enseña que El compañerismo de los
creyentes incluye también el compartir de las cosas naturales y
espirituales. Leamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 14:26:

Esto nos dice que la iglesia del Nuevo Testamento no era una reunión
donde sólo unos pocos dotados del Espíritu cantaban y hablaban
mientras que los demás observaban y gozaban. Por lo contrario, la idea
era que fuese un convivio espiritual, donde cada miembro contribuye
diversos tipos de nutrición espiritual. 

Eso es literalmente imposible en una reunión grande, pero las
reuniones de las iglesias en el Nuevo Testamento tomaban lugar
principalmente en casas en grupos pequeños de personas. 
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La iglesia era .  .  .  destinado a ser como una
comida compartida espiritual,

“Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.
Hágase todo para edificación” (RVR60). 



En 1 Corintios 12, Pablo enumera nueve dones o formas en las que el
Espíritu Santo se manifiesta a los creyentes para ayudarles a que se
fortalezcan y se edifiquen entre ellos. 1 Corintios 12:7-11 dice:

Cuando nos reunimos debemos tomar tiempo para orar y permitir que
el Espíritu Santo nos use para ministrarnos unos a otros con el poder
del Espíritu Santo. Y puede pasar en cualquier momento y a menudo
se hace después de haber alabado y adorado a Dios acompañado con
un poco de música. 
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“Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el
bien común. 8 Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el
Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el mismo
Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de
sanidad por el único Espíritu; 10 a otro, poder de milagros; a otro,
profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversas
clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. 11 Pero
todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo
individualmente a cada uno según la voluntad de Él.” (LBLA).

Lección 4 Puntos:

Cada uno de nosotros debemos de estar
comprometidos al compañerismo de la Iglesia de
Jesús y, por tanto, con cada uno como miembros de
Su cuerpo. 

Cuando nos reunimos, debemos permitir que los
dones del Espíritu Santo fluyan, y cada persona debe
orar para que el Espíritu Santo los use para ministrar
humildemente a otros. 

Lección 5 – EL PAN 
En la Pascua sobre todas las Pascuas Jesús instituyó una práctica
nueva y sencilla que a menudo se le conoce como “Comunión” o la
“Cena del Señor”. Esta cena sencilla es para conmemorar a Jesús
como el tan esperado ser humano sin pecado que habían de matar,
el Cordero de la Pascua que pagó por los pecados del mundo. La
Santa Cena a menudo se refiere en el Nuevo Testamento como
“partiendo el pan” o “el partir del pan”. Aunque la Cena del Señor a
menudo se hacía durante una cena regular, el término “el
partimiento del pan” se refiere específicamente a la porción de lo
que es la Santa Cena en esa cena. 

Hechos 2:42 nos dice que la iglesia primitiva en Jerusalén se dedicó a
está práctica. El partimiento del pan, por muy sencillo que sea,
siempre tuvo la intención de jugar un papel muy importante en la
Iglesia de Jesús. 
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Leamos 1 Corintios 11:23-26:

Jesús comenzó la Cena del Señor durante una cena y parece que está
fue la práctica, de celebrar la Cena del Señor durante la cena regular. 
Jesús comenzó dándonos un modo sencillo de recordarlo usando un
recurso común y disponible, pan. Después de dar gracias, Jesús tomó
el pan intacto y lo partió en frente de Sus discípulos como
demostración. También habló palabras para asegurar que el mensaje
fuese claro. Dijo, “Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros
es partido.” Debemos de recordar qué nuestros cuerpos son los que
debieron ser partidos por nuestros pecados, pero Jesús dio Su cuerpo
para ser quebrantado en nuestro lugar. Hizo esto no solamente para
rescatarlos del castigo y de la muerte eterna, también lo hizo porque
quería pagar por nuestra sanidad, nuestra paz, nuestra restauración y
plenitud. 

Después de la cena, Jesús tomo una copa y dijo, “Esta copa es el
nuevo pacto en Mi sangre”. Así como el pan simboliza el cuerpo de
Jesús, este “fruto de la vid” (Mateo 26.28) en la copa simboliza la
sangre de Jesús, la única sangre inocente en el mundo. No solamente
fue derramada Su sangre inocente por nuestros pecados (Mateo
26:28) sino que también dijo que estaba haciendo un juramento con
Su sangre para guardar un nuevo pacto. Bebiendo mientras
contemplamos estas verdades nos ayuda a edificar nuestra fe para
recibir todo lo que Jesús pagó. 

Junto con el compartir de alimentos, Jesús quiere que compartamos
la Cena del Señor regularmente para hacer memoria de Él y lo que Él
hizo por nosotros, así como lo que nos ha llamado a hacer por Su
sacrificio. 

“Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que
el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 y
habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es
mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria
de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber
cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;
haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.
26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis
esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga
(RVR60). 

Lección 5 Puntos:

Debemos de encontrar maneras para poder compartir
la cena con nuestra familia de la iglesia. 

Debemos celebrar la Cena del Señor regularmente y a
menudo entre nosotros, con o sin una cena regular.

Debemos buscar maneras de cómo celebrar la Cena
del Señor así como Jesús la celebró; pero también
compartiendo la conversación acerca de lo que
significa Su sacrificio para nosotros, así como el nuevo
pacto. 
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Jesús enseñó a sus discípulos a dedicar
mucho tiempo a la oración

Lección 6 – LAS ORACIONES
La voluntad de Dios no siempre se cumple en la tierra. Aunque Dios
es soberano sobre todo el universo, Él eligió darle a los seres
humanos dominio sobre toda la tierra. Ésta es la razón por la cual
Jesús nos enseñó a orar al Padre diciendo, “Que se haga Tu voluntad,
aquí en la tierra como en el cielo” (Mateo 6:10). 

Jesús enseñó a Sus discípulos a dedicar mucho tiempo a la oración.
En Hechos 6:4 los apóstoles insistieron, “Y nosotros persistiremos en
la oración y en el ministerio de la palabra”. Sabían que si no oraban la
voluntad de Dios no se cumpliría. Por eso, la iglesia de Hechos 2 se
dedicó a “las oraciones” (Hechos 2:42). Jesús había convencido a los
apóstoles que es la oración la que desata el poder del cielo, y los
apóstoles después convencieron a la iglesia de Hechos 2 de esta
verdad. Y ahora, Jesús nos está convenciendo. 

La iglesia primitiva no solamente estaba dedicada a la oración -
estaba dedicada en las diversas oraciones que los apóstoles les
habían enseñado. Las oraciones que se mencionan en el Nuevo
Testamento incluyen adoración, dar gracias, alabanza, confesión,
petición, súplica, intercesión, acuerdo, orando en el Espíritu
(lenguas), sanidad, liberación y bendición. 

Una de las razones por las que la oración es tan poderosa es debido a
que ejercemos autoridad sobre el reino de las tinieblas. Jesús dijo en
Lucas 10:19:

¿De qué sirve tener autoridad sobre nuestro enemigo si no la
usamos? Tenemos que orar. 

La biblia no nos enseña que Dios contesta toda oración, mas bien las
oraciones que cumplen cierto criterio. Uno de los criterios
importantes es que oremos por cosas que están en la voluntad de
Dios. 1 Juan 5:14–15 dice: 

“ He aquí os doy potestad …sobre toda fuerza del enemigo
(RVR60). 

“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si
pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y, si sabemos que
Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de
que ya tenemos lo que le hemos pedido (NVI). 
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Acts 4:31

Entonces, conocer la voluntad de Dios es importante para poder
levantar oraciones de fe. Las buenas noticias son estas, Dios envió Su
Palabra - la Biblia - para revelarnos Su voluntad, por tanto, debemos
orar de acuerdo a la Palabra de Dios. 

Orar a solas puede rendir grandes resultados. Santiago 5:16 dice: 
“La oración eficaz del justo puede lograr mucho” (LBLA). Por eso, 1
Tesalonicenses 5:17 dice que debemos “orar sin cesar”. 
Jesús también nos enseñó que orando en un mismo acuerdo con
otros es muy poderoso. Dijo en Mateo 18:19-20:

Esta no es una oración de “ojalá” o deseo, sino una oración de acuerdo
absoluto en la fe., sino una oración de acuerdo absoluto en la fe. En
esta oración, todos oran, todos acuerdan y todos creen. 

“Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo
sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho
por mi Padre que está en los cielos. 20 Porque donde están dos o
tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”

Lección 6 Puntos:

Deberíamos de estar pasando tiempo diario en la
oración activa. 

Deberíamos pasar tiempo en oración juntos, por lo
menos semanalmente.

Lección 7 – LA MISIÓN
La Real Academia Española define misión como “encargo que
alguien da a otra persona o colectivo para que haga algo”. Entonces,
¿cuál es la misión de la Iglesia de Jesús? 

Aunque Jesús impartió muchas enseñanzas y mandatos durante Su
ministerio en la tierra, Él se enfocó en un gran mandamiento antes
de Su ascensión. Se le conoce comúnmente por “la Gran Comisión.”
Dicho plenamente, la Gran Comisión es la comisión de Jesús a Su
Iglesia con su misión.

Jesús dijo en Mateo 28:19-20:

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,  
 bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
 Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les 
 he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con 
 ustedes siempre, hasta el fin del mundo (NVI). 
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Subrayemos algunas cosas. Primero, Jesús les dijo “vayan y hagan
discípulos.” Jesús no les enseñó a enfocarse en reunir gran multitudes
sino en hacer discípulos de los individuos.  

Segundo, Jesús les dijo que hagan discípulos “de todas las naciones”. 

Tercero, les dijo que bauticen a cada nuevo discípulo en agua en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Cuarto, les dijo que enseñarán a los discípulos a obedecer “todo lo que
les he mandado a ustedes”, lo cual ciertamente incluye esta comisión
de hacer discípulos de todas las naciones.

Jesús no solamente estaba comisionando a Sus discípulos, Él estaba
comisionando a cada persona que ha de poner su fe en Él para hacer
discípulos. 

Las estrategias mas efectivas que Dios está usando hoy son los
Movimientos de Discipuladores (anteriormente, Movimientos de
Plantación de Iglesias). El enfoque de los Movimientos de
Discipuladores no es crecer grandes iglesias sino hacer discípulos. En
otras palabras, se enfocan en la calidad, no en la cantidad. Pero, ¿cuán
efectivos son en alcanzar a las personas?  

Según Missions Frontiers, la iglesia promedia estilo campus en
América antes de la pandemia COVID-19 contaba con 75 miembros.
En contraste, el Movimiento de Discipuladores promedio cuenta con
100,000 miembros y aun sigue creciendo rápidamente. 
 
BFAM Movements es un ministerio que aporta capacitación gratuita,
recursos y apoyo a creyentes, iglesias y ministerios para comenzar
Movimientos de Discipuladores. Los recursos están disponibles en la
aplicación BFAM así como en el sitio de la red
www.BFAMmovements.com. 

La Estrategia BFAM es una estrategia que individuos, iglesias y
ministerios puedan usar para capacitar a discípulos que hacen
discípulos, líderes que capacitan a líderes para hacer a líderes e
iglesias que plantan iglesias que plantan otras iglesias. 

Recomendamos que las iglesias en casa estudien a través los libros de
la biblia, comenzando con el Evangelio de Juan, el libro de los Hechos
y el libro de los Romanos, en ese orden. 

Matthew 28:19

Jesús estaba comisionando a cada
persona que pusiera su fe en Él.

http://www.bfammovements.com/
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Hay otros dos estudios en grupo fundamentales que recomendamos
para que cada iglesia en casa arranque con la Estrategia BFAM:

Jesús sacrificó Su vida completa por nosotros, nos mandó hacer
discípulos de todas las naciones y dijo en Juan 14:15, “Si me amáis,
guardaréis mis mandamientos (LBLA). Si en verdad somos Su Iglesia,
simplemente no podemos dejar de perseguir la Comisión de Jesús. 

Los Dones de Jesús Estudio en Grupo - un estudio acerca de los
dones del liderazgo que Jesús le dio a Su Iglesia. 

La Comisión de Jesús Estudio en Grupo - un estudio que trata
como llevar a cabo la misión de la Iglesia de Jesús - la Gran
Comisión - de hacer discípulos de todas las naciones. 

Lección 7 Puntos:

Cada uno de nosotros debemos de estar discipulando
activamente por lo menos una persona. 

Cuando nos reunimos, debemos orar por mas
discípulos, y por nuevas iglesias para los nuevos
discípulos. 

¿En cuáles puntos en esta lección debemos trabajar
inmediatamente? 
En lo que avanzamos con el estudio de los Dones de Jesús en
las próximas semanas, ¿el horario y el lugar de nuestra
reunión actual aun trabaja para todos? 
¿Hemos decidido si este grupo es una iglesia en casa en
curso? Si así es, ¿a qué ministerio o red pertenece?
¿Qué necesidad de oración tienes está semana por la cual
podemos orar?  

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1.

2.

3.

4.



Día 1 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: Mateo 16:13–20
Escribir: Considerando como ha crecido en su comprensión desde la
Semana 1, ¿Ahora quién dice que es Jesús? 

Orar: Sométete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús, y
pídele que te use para ministrar a las personas.

Día 2 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: 1 Corintios 14:1–5 
Escribir: ¿Debería de aumentar su práctica personal de orar en
lenguas? ¿Debería orar mas para hablar proféticamente? 

Orar: Sométete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús, y
pídele que te use para ministrar a las personas.

Plan de 7 Días | Semana 8

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y

sin reproche, y le será dada.”
Santiago 1:5 (RVR1960)



Día 3 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: 2 Timoteo 3:16–17 
Escribir: ¿Cuán valioso es la Palabra de Dios en su vida personal?
¿Cómo puede hacer más tiempo para ella?

Orar: Sométete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús, y
pídele que te use para ministrar a las personas.

Día 4 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: 1 Corintios 14:26 
Escribir: Cuando “se reúne” con otros creyentes, ¿espera ser usado por
Dios para edificar a otro? ¿Piensa que algo pueda cambiar si cambia
sus expectativas? 

Orar: Sométete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús, y
pídele que te use para ministrar a las personas.

Día 5 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: 1 Corintios 11:23–26
Escribir: Si “proclamamos la muerte del Señor” en la comunión,
¿significa que actuamos pasiva o activamente cuando participamos
en la Cena del Señor?

Orar: Sométete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús, y
pídele que te use para ministrar a las personas.



Día 6 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: Mateo 18:19–20
Escribir: ¿Debería de hacer de la oración corporal una parte regular de
su vida? ¿Cómo y con quién? 

Orar: Sométete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús, y
pídele que te use para ministrar a las personas.

 

Día 7 | Mis Escrituras diarias y mi oración 
Leer: Mateo 28:19–20
Escribir: Jesús nos dio está comisión a cada uno de nosotros. ¿Cómo
siente que lo está haciendo al adueñarse de este mandamiento?
¿Puede orar hoy para que sea guiado a comenzar un encaminado
discipulador con alguien? 

Orar: Sométete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús, y
pídele que te use para ministrar a las personas.



Notas Adicionales








