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Aproveche al Máximo este Estudio
Las siguientes recomendaciones ayudarán a su Grupo
de Estudio de la Iglesia de Jesús a experimentar los
resultados esperados:
1. Cada lección se basa en la lección anterior, así que
trabajen juntos y encuentren la manera de cubrir las
siete lecciones en las siete semanas, si es posible.
2. Invite a todos a traer sus Biblia y bolígrafo.
3. Si es posible, siéntense juntos en una mesa para
poder leer, escribir, y merendar.

Scripture quotations marked (ESV) are from The ESV® Bible (The Holy Bible,
English Standard Version®), copyright © 2001 by Crossway, a publishing
ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved.
Though the ESV and certain English versions do not capitalize divine
pronouns, they have been capitalized in this resource.
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03 | La Enseñanza
¡Bienvenido a la lección tres del estudio grupal de la Iglesia de Jesús!
Abramos en oración y pidamos a Dios que nos enseñe hoy sobre la
Iglesia de Jesús.
Antes de comenzar la lección de esta semana, tomemos 30 a 60
segundos (máximo) para compartir algo de lo que recibimos de las
escrituras de la semana pasada. [Invita a todos a compartir.]
Gracias a cada uno de ustedes por compartir. Al final de esta lección,
encontrarás el Plan de 7 días de esta semana. Una vez más,
tomaremos 10 a 15 minutos al día para leer un breve pasaje de las
Escrituras, escribir la respuesta a una o dos preguntas y orar para que
Dios nos use ese día para ministrar a la gente.

Cuatro prioridades de la Iglesia Primitiva
Bueno, empecemos la lección tres: "La enseñanza". Ahora ya sabemos
que el fundamento de la Iglesia de Jesús es la revelación divina de la
persona de Jesucristo y nuestra respuesta llena de fe hacia Él.
También sabemos que estar llenos del Espíritu Santo proporciona a
cada miembro de la Iglesia de Jesús el poder que necesitamos para
ser edificados personalmente, para edificar a otros creyentes e
impactar al mundo. Nuestras próximas cuatro lecciones tratarán
sobre las cuatro prioridades de la iglesia primitiva. La lección de hoy se
llama "La Enseñanza".
Comencemos leyendo Hechos 2:41-42 (RV60)

Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas. 42 Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Observa en el versículo 42 que la gente de esta nueva iglesia de
crecimiento explosivo se dedicó a cuatro prioridades:
1.
2.
3.
4.

la doctrina (enseñanza) de los apóstoles,
la comunión unos con otros,
el partimiento del pan, y
las oraciones.
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La versión Reina Valera en español (RV60) incluye con precisión el
artículo definido tal como aparece en el texto griego. Pero en el
versículo en español es “el y la”.
En otras palabras, la iglesia primitiva no se dedicó a la enseñanza de
cualquiera, sino que se dedicó específicamente a "la enseñanza de los
apóstoles". De la misma manera, los creyentes no se dedicaban a
cualquier comunión, partimiento de pan y oraciones. Se dedicaron a
"la comunión" que los apóstoles enseñaron y compartieron con ellos,
"el partimiento del pan" que los apóstoles les enseñaron, y "las
oraciones" (y los métodos de oraciónes) que los apóstoles enseñaron.
¿Por qué estaban tan dedicados a lo que los apóstoles les enseñaron?
Los 12 apóstoles habían sido elegidos, discipulados y guiados
personalmente por Jesús. Así que no había necesidad de que nadie
adivinara cómo quería Jesús que la gente de Su Iglesia viviera,
adorara, se cuidaran mutuamente y así llegar a alcanzar al mundo.
Estos hombres ya lo sabían. Jesús invirtió varios años en enseñarles y
entrenarlos, y ahora era su turno de enseñar a la gente de esta nueva
iglesia lo que habían aprendido de Jesús.

y ahora era su turno de enseñar a la gente de esta
nueva iglesia lo que habían aprendido de Jesús.
Escrituras del Antiguo Testamento, junto con muchas parábolas e
instrucciones nuevas, para enseñar a los 12. Piensa en eso. Dado que
el Nuevo Testamento aún no existía, estos 12 apóstoles eran la fuente
más confiable de cómo vivir como creyentes del Nuevo Testamento,
por lo que la gente de la iglesia primitiva siguió lo que los apóstoles
les enseñaron. No es de extrañar que Jesús pasara tanto tiempo con
los 12, ¡serían los primeros en sentar las bases de la Iglesia de Jesús!
Y ahora que el Espíritu Santo había sido derramado, los apóstoles
estaban llenos del Espíritu tal como lo fue Jesús. Ahora podían
enseñar y entrenar a cada nuevo creyente para vivir el Nuevo
Testamento, una vida con poder espiritual que Jesús mismo vivió y
que Él les enseñó a vivir. Así que, además del poder del Espíritu Santo,
ahora vemos otra razón por la que la iglesia primitiva fue tan
efectiva. La gente de la iglesia primitiva se dedicó a la enseñanza de
los apóstoles.
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El Impacto de la Palabra
¿Qué tan impactante fue la enseñanza de los apóstoles? ¡Muchísimo!
Echemos un vistazo de nuevo a Hechos 2 y veamos qué tan afectados
estaban estos nuevos creyentes y qué tan rápido cambiaron sus
valores y prioridades. Leamos los versículos 41-47

Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas. 42 Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43
Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y
señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos los que
habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las
cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían
a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47
alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos.

La enseñanza de los apóstoles es… porque fue la forma
en que estos nuevos creyentes aprendieron el estilo de vida
y los valores de Jesús.
¿Qué causaría que las personas que acaban de unirse a un nuevo
movimiento vendieran sus posesiones valiosas y regalaran su dinero?
¿Qué les haría ir al templo todos los días para escuchar las enseñanzas
de los hombres que acaban de conocer? ¿Qué les haría tomar aún
más tiempo durante la semana para reunirse con otros creyentes en
sus hogares? ¿Y qué haría que estuvieran tan comprometidos con las
cuatro prioridades? No había duda de numerosos factores, pero
aparte del poder del Espíritu Santo, ninguno fue más influyente que la
enseñanza de los apóstoles.

¿Qué hubiese causado a gente recién unida al movimiento a vender
sus posesiones valiosas y a dar todo su dinero? ¿Qué les hubiese
provocado ir al templo todos los días a oír las enseñanzas de varones
que apenas conocieron? ¿Qué les hubiese causado a tomar aun mas
tiempo durante la semana para reunirse con otros creyentes en sus
hogares? ¿Y qué les provoco estar tan comprometidos a las cuatro
prioridades? Sin duda alguna, habían numerosos factores, pero
ademas del Espíritu Santo, ningún otro fue más influyente que las
enseñanzas de los apóstoles.
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La enseñanza de los apóstoles es posiblemente la más importante de
las cuatro prioridades porque fue la forma en que estos nuevos
creyentes aprendieron el estilo de vida y los valores de Jesús. Sin la
enseñanza de los apóstoles, la iglesia primitiva no sabría qué
prioridades eran las más importantes para Jesús. Pero este era el plan
de Jesús. Enseñó y entrenó a los 12 apóstoles para que pudieran
enseñar y entrenar a la gente de Su Iglesia. Por lo tanto, aprender de los
12 apóstoles estuvo lo más cerca que los creyentes de la iglesia primitiva
pudieron llegar a ser enseñados y entrenados por Jesús mismo.
Los 12 apóstoles habían sido tan convencidos por Jesús acerca de la
importancia de la enseñanza ungida de la Palabra que incluso cuando
se presentaron quejas extendidas en contra de la iglesia primitiva,
debido a la necesidad de aumentar la ayuda para servir alimentos a las
viudas, los apóstoles se negaron a renunciar a su responsabilidad de
enseñar la Palabra y en su lugar contrataron a otras siete personas para
ministrarle a las viudas. Y debido a que continuaron entregándose a la
oración y al ministerio de la Palabra, "la palabra de Dios siguió
creciendo, y el número de los discípulos se multiplicó en gran manera
en Jerusalén" (Hechos 6:7).
Ahora bien, ¿cómo podemos seguir la enseñanza de los apóstoles hoy
ya que los apóstoles murieron hace muchos años? Hablemos de tres
categorías de enseñanza del Nuevo Testamento:
1. la enseñanza de los 12 apóstoles,
2. la enseñanza del Nuevo Testamento, y
3. cualquier otra enseñanza.

Y crecía la palabra del Señor, y el número de los
discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén;
(Hechos 6:7)
La Enseñanza de los 12 Apóstoles
Los 12 apóstoles de Jesús están en una categoría propia porque fueron
discípulados y guiados personalmente por Él durante unos dos años y
medio. Por lo tanto, en la iglesia primitiva, sus enseñanzas fueron
reconocidasapropiadamente como la autoridad más confiable y más
alta, solo superada por las Escrituras (del Antiguo Testamento). Una vez
que estos hombres murieron, esta categoría dejó de existir. Esa es la
mala noticia. La buena noticia es que sus enseñanzas no murieron con
ellos.
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La Enseñanza del Nuevo Testamento
Afortunadamente, unos de los 12 apóstoles escribieron evangelios y
cartas estando completamente rendidos a la guía del Espíritu Santo.
Esto incluye los evangelios de Mateo y Juan, las cartas de Pedro y Juan
y el libro profético de Apocalipsis. Pero esas no son todas las buenas
noticias. El Espíritu Santo también inspiró a otros apóstoles que no
eran miembros de los 12 originales a escribir las Escrituras del Nuevo
Testamento, incluyendo a Pablo, Marcos, Lucas y los propios hermanos
de Jesús, Santiago y Judas. Y estos escritos no son de ninguna manera
de segunda clase, como aclaró Pablo en 2 Timoteo 3:16 cuando dijo:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios”.

Por lo tanto, los escritos de los apóstoles que no conformaron parte de
los 12, que constituyen más de dos tercios del Nuevo Testamento, igual
son las palabras de Dios como cualquiera de las otras Escrituras. Y no
solo eso, sino que el Espíritu Santo usó a Pedro, uno de los 12 apóstoles,
para enseñarnos que las Escrituras son aún más confiables que
cualquiera de las enseñanzas (no bíblicas) de los 12.
Considere 2 Pedro 1:16-21

"Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de
nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino
como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 17
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue
enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es
mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18 Y nosotros
oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en
el monte santo. 19 Tenemos también la palabra profética más
segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones; 20 entendiendo primero esto, que ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación privada, 21 porque
nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo”.
¿Notaste eso? Pedro dijo que a pesar de que vio a Jesús en su gloria
con sus propios ojos, y aunque escuchó la voz audible de Dios Padre
con sus propios oídos, la palabra profética de la Escritura está más
plenamente confirmada que un simple relato de primera mano.
Explicó la razón de esto en los versículos 20-21. Pedro, que él mismo
estaba escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, dijo que ninguna
profecía de la Escritura provenía de la propia interpretación del autor,
sino que, en cambio, los autores "hablaron de Dios mientras eran
guiados por el Espíritu Santo".
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¿Qué nos dice esto? Nos dice que la Escritura escrita, la Biblia en su
totalidad, es la enseñanza más fiable y, por lo tanto, el Nuevo
Testamento escrito es la fuente más confiable de la enseñanza de los
apóstoles. También nos dice que la Biblia debe ser reconocida como
la Palabra de Dios. Debemos considerar que es la verdad absoluta y la
autoridad final contra la que se debe juzgar toda otra sabiduría,
conocimiento, enseñanza y opiniones. Por lo tanto, el Nuevo
Testamento es ahora la principal "enseñanza de los apóstoles".

Todas las Otras Enseñanzas
Aunque hay muchas enseñanzas maravillosas y ungidas de líderes
cristianos hoy en día, así como las hemos tenido a lo largo de los
siglos, estas figuran en la tercera categoría “cualquier otra enseñanza”
pues no figuran en las enseñanzas de los 12 o en las enseñanzas de la
Escritura. Por lo tanto, todas se deben juzgar y medir usando como
base el estándar de la verdad de la Palabra inspirada y escrita de Dios.
Los apóstoles, líderes y maestros de hoy deben de estar enseñando las
Escrituras dondequiera que vayan y afirmando que las Escrituras son
la máxima autoridad.
Algunos pueden preguntarse, ¿necesitamos líderes humanos y
maestros ahora que tenemos el Nuevo Testamento? Sí, los
necesitamos. Veamos algo que el apóstol Pablo enseñó a Timoteo en
2 Timoteo 3:16-17;4:1-2

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. 4:1 Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que
instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina.

“Toda la Escritura es inspirada por Dios"

(2 Timoteo 3:16)

En 1 Timoteo 1:3, aprendemos que Pablo dejó a Timoteo en la ciudad
de Éfeso para ser su representante apostólico, principalmente con la
tarea de dirigirse a los falsos maestros y las falsas enseñanzas. La tarea
de Timoteo era la de enseñar y reiterar la "enseñanza apostólica" de
Pablo. Y ahora, en esta segunda carta inspirada a Timoteo, Pablo
explica cómo funciona esta tercera categoría de “cualquier otra
enseñanza”. Vamos a dividirlo en tres partes.
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Primero, en 2 Timoteo 3:17 Pablo le dice a Timoteo que mediante la
enseñanza de las Escrituras, "el hombre o la mujer de Dios puede ser
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra". Esto tiene
sentido porque el mismo Dios que diseñó el llamado de cada creyente
es el que "inspiró" toda la verdad de la Escritura para enseñarles lo que
tienen que saber y hacer para cumplir con su llamado.
En segundo lugar, en el versículo 16, Pablo le dice a Timoteo que,
debido a esto, las Escrituras deben usarse para enseñar, redargüir,
corregir e instruir a los creyentes.
Y tercero, en 4:1-2 Pablo encarga encarecidamente a Timoteo que no
enseñe todo lo que haya leído o aprendido, sino que enseñe y
predique las Escrituras. Al final del versículo 2, Pablo le dijo que
predicara la Palabra con completa paciencia y "doctrina".
La palabra griega traducida como "doctrina" en 2 Timoteo 4:2 es la
palabra idéntica utilizada en Hechos 2:42 que se refiere a la
"enseñanza" de los apóstoles. Por lo tanto, Pablo le estaba diciendo a
Timoteo que usara las enseñanzas confiables de las Escrituras para
enseñar a los líderes y creyentes en Éfeso. Esto nos muestra que los 12
apóstoles de Jesús y las Escrituras del Nuevo Testamento no eran la
única "enseñanza de los apóstoles" necesarias. Todavía necesitamos la
"enseñanza de los apóstoles" hoy. Y, al igual que Timoteo, los líderes
de hoy deben predicar y enseñar la Palabra de Dios, la Biblia, y ayudar
a los creyentes a entender cómo aplicarla a sus vidas.

la iglesia de Éfeso no era solo una iglesia. Era un
colectivo o red de muchas iglesias en casas.
Red de la Iglesia o (Estableciendo contactos)
También es importante entender que, al igual que las iglesias del
Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso no era solo una iglesia. Era un
colectivo o red de muchas iglesias en casas. Así que la tarea de
Timoteo no era pararse en un edificio y hablar con una reunión de la
iglesia, sino más bien enseñar, entrenar y supervisar a los diversos
ancianos y maestros de muchas iglesias en casas en Éfeso. Por lo
tanto, estas iglesias no eran independientes. Estaban claramente bajo
el liderazgo apostólico de Pablo y Timoteo. Pablo también fue un líder
apostólico sobre otras redes de iglesias en casas en las ciudades como
Corinto, Filipos y Tesalónica, y en las regiones como Galacia.
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Otro ejemplo bíblico de liderazgo apostólico es que Pablo dejó a Tito
en la isla de Creta y le dio la asignación de apóstol: de poner las cosas
en orden y nombrar ancianos en cada ciudad (Tito 1:5). Parece
evidente que el número de iglesias en casas en estas ciudades estaba
creciendo, por lo que cada ciudad necesitaba ahora sus propios
ancianos. Por lo tanto, Pablo y Tito eran apóstoles que supervisaban
las muchas iglesias y ancianos de la isla de Creta.

Pablo, Timoteo y Tito no formaban parte del grupo original de los 12
apóstoles de Jesús, sin embargo, es claro que fueron llamados a ser
apóstoles y a enseñar y supervisar a las iglesias y a los líderes. Así que,
una vez más, el Nuevo Testamento deja claro que todavía se necesitan
líderes apostólicos para ayudar a la Iglesia de Jesús a seguir creciendo,
expandiendo y fortaleciendo.
Dios da a los apóstoles una capacidad sobrenatural a través del
Espíritu Santo para enseñar y establecer a los creyentes y a las iglesias
sobre las verdades fundamentales de la Palabra de Dios. Pablo llamó a
esta ayuda divina "gracia" en pasajes como 1 Corintios 2:10-11

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció
las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Pablo entendió que su tarea como apóstol era sentar un fundamento
sólido de la verdad y luego continuar enseñando la Palabra de Dios
para "reprobar, reprender y exhortar, con completa paciencia y
enseñanza" (2 Timoteo 4:2). Las muchas iglesias domésticas que
supervisó en Corinto fueron llamadas colectivamente "la iglesia de
Corinto" (1 Corintios 1:2). Pablo les entregó "la enseñanza de los
apóstoles" por diversos medios: escribiéndoles cartas, enseñándoles
en persona y enviándoles otros líderes ministeriales de confianza (2
Corintios 8:16-24). De la misma manera, los líderes apostólicos de hoy
en día utilizan una variedad de métodos y tecnología para enseñar a
los creyentes, líderes, iglesias y redes de iglesias. Pero
independientemente de los medios, todas las enseñanzas deben
basarse en la Palabra de Dios y estar de acuerdo con ella.

Para que cualquier grupo de creyentes cambie y se
convierta en la iglesia que Jesús quiere que sean,
sus corazones y mentes deben cambiar primero.
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Si en la Iglesia la cosas siguen como de costumbre, nunca haremos
discípulos de nuestra nación, y mucho menos de todas las naciones.
Ser la Iglesia de Jesús requiere concentración y disciplina. Requiere
que digamos "no" a muchas cosas para que podamos decir "sí" a las
cosas que Él nos ha llamado a hacer. Jesús sabía que era
absolutamente esencial que la iglesia primitiva fuera enseñada por
líderes que tenían Su corazón y estaban llenos del Espíritu Santo, y
Jesús sabe que igual, es absolutamente esencial en estos últimos días.
Líderes apostólicos que están llenos del Espíritu Santo nos llevan a las
Escrituras y nos llevan a centrarnos en las prioridades más
importantes y de mayor valor. Nos fortalecen para hacer cosas que de
otro modo no haríamos y a convertirnos en la Iglesia que Jesús quiere
que seamos. Nos llevan a pensar más allá de nosotros mismos y de
nuestros propios ministerios para perseguir la Gran Comisión para
alcanzar al mundo. Nos ayudan a evitar la vida espiritual seca de
conveniencia que viven muchos creyentes, y no nos permiten
dejarnos llevar por los vientos modernos de la falsa doctrina. Siempre
nos regresan a la verdad de la Palabra de Dios.
Para que cualquier grupo de creyentes cambie y se convierta en la
iglesia que Jesús quiere que sean, sus corazones y mentes deben
cambiar primero. Esto sucede escuchando a Dios. El Salmo 1 dice:

"Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de
escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová
está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3 Será
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su
fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace,
prosperará.
Jesús enseñó a los 12 apóstoles a deleitarse continuamente en la
Palabra de Dios. Dijo cosas como: "Si permanecéis en Mi palabra,
entonces seréis verdaderamente Mis discípulos; y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres" (Juan 8:31-32), y "Si permanecéis en
Mí y Mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y será
hecho" (Juan 15:7).
A su vez, los 12 apóstoles enseñaron a la iglesia primitiva a deleitarse
diariamente en la Palabra de Dios. Así que la iglesia primitiva
comenzó a alimentarse de la Palabra de Dios todos los días, y cambió
por completo cómo pensaban, lo que valoraban e incluso lo que
disfrutaban hacer.
Veamos los Hechos 2 una vez más y discutamos algunas preguntas
sobre sus verdades. Leamos Hechos 2:42-47
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“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos los
que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las
cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían
a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47
alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.

Preguntas de Discusión
1. ¿Con qué frecuencia, y de qué manera, enseñaron los apóstoles a
los miembros de la iglesia primitiva Hechos 2 lo que habían
aprendido de Jesús? ¿Obedecieron los miembros de la iglesia
primitiva las enseñanzas de los apóstoles?
2. ¿De qué manera impactarón las enseñanzas de los apóstoles los
valores, el estilo de vida y los horarios diarios y semanales de los
miembros de la iglesia primitiva? ¿Qué resultados sobrenaturales
ya estaban experimentando los miembros de la iglesia de Hechos
2?
3. ¿Con qué frecuencia y de qué manera deberíamos recibir la
enseñanza de la Palabra de Dios, especialmente el Nuevo
Testamento?
4. ¿Qué cambios sabemos que debemos hacer para obedecer la
Palabra de Dios y la enseñanza de los apóstoles de ser la iglesia
que Jesús quiere que seamos? ¿Qué resultados podemos esperar
al hacer estos cambios?
5. ¿Qué enseñanza(s) podría(n) cada uno de nosotros ver, escuchar o
leer esta semana para absorber más "la enseñanza de los
apóstoles"?

Cierre en Oración
Al cerrar, pidamos sinceramente a Dios que nos fortalezca para
tomarnos un tiempo adicional para recibir y deleitarnos en la Palabra
de Dios esta semana. Y oremos también para que Él nos ayude como
grupo a aprender y hacer lo que Él quiere que aprendamos y
hagamos.
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Plan de 7 días | Semana 3
Día 1
Leer: Salmo 1-3
Escribe: ¿Cómo puedes vivir así? ¿Cómo te beneficiarías de vivir de
esta manera?

Ora: Somete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y pídele
que te use para ministrar a la gente.

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.

(Santiago 1:22)

Día 2
Leer: Juan 15:1-8
Escribe: ¿Cuáles son los resultados de permanecer en la Palabra de
Dios? ¿Cómo permanecemos exactamente en la Palabra?

Ora: Sométete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y
pídele que te use para ministrar a la gente.
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Día 3
Leer: 1 Tesalonicenses 2:13
Escribe: ¿Cómo debes escuchar y responder a la Palabra de Dios?
¿En qué se diferencia eso de lo que has estado haciendo?

Ora: Sométete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y
pídele que te use para ministrar a la gente.

Día 4
Leer: Salmo 119:9-11
Escribe: ¿Qué resultados provienen de inundar tu corazón con la
Palabra de Dios? ¿Cómo puedes hacer eso?

Ora: Sométete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y
pídele que te use para ministrar a la gente.

Día 5
Leer: Josué 1:6-9
Escribe: ¿Qué nos enseña Dios a hacer para construir fortaleza, crecer
en valor y hacer que nuestras vidas prosperen?

Ora: Sométete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y
pídele que te use para ministrar a la gente.
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Día 6
Leer: Juan 8:31-36
Escribe: ¿Cuáles son los efectos de alimentarse constantemente de
la Palabra de Dios?

Ora: Sométete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y
pídele que te use para ministrar a la gente.

"Así que la fe es por el oír, y el oír, por la
palabra de Dios."

(Romanos 10:17)

Día 7
Leer: Santiago 1:22-25
Escribe: ¿Qué nos enseña este pasaje sobre estar en la Palabra de
Dios de manera consistente?

Ora: Sométete a Dios hoy como miembro de la Iglesia de Jesús y
pídele que te use para ministrar a la gente.
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Notas Adicionales
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