Los Mandamientos de Jesús
Equipando a un seguidor de Jesús para que
Simplemente obedezca sus mandamientos

www.mandamientosdejesus.com
Ingles: www.obeychrist.com

Leamos  Mateo 28:18-20
Jesús dice: “Ve….Haz discípulos”
El entrenamiento “411” equipa a los seguidores de Jesús a hacer discípulos a través de
4 preguntas en 1 hora ( o menos) en 1 hoja de papel:
1. ¿POR QUÉ? hacer discípulos.
2. ¿A QUIÉN? alcanzar/discipular.
3. ¿QUÉ? decir.
4. ¿CUÁNDO? hacerlo.
Leamos 2 de Corintios 5:17-21
(Cruz): Aqui vemos en estos versos que si estamos
en Jesucristo, estas dos cosas son verdad
en tí por medio de Jesús:
v17 (persona) - Tu eres una NUEVA persona! Él te
ha perdonado tus pecados.
v20 (mundo) - Él te ha dado una nueva identidad
como su embajador. Ya no podrás separar estas
dos cosas.
No puedes ser una NUEVA persona sin ser un
embajador de Jesús, y no puedes ser un embajador
de Jesús sin ser una persona NUEVA.

411 Diapositivas de Entrenamiento se encuentran en:
www.411espanol.com

Mandamientos de Cristo # 1 - Arrepiéntete y Cree
Cuidado Pastoral: todos comparten algo positivo de la semana anterior.
Alabanza/Santa Cena (1 Corintios 11: 23-29)
Rendición de cuentas en amor: en esta parte pregunta si han obedecido las metas que pusieron la semana anterior, en caso
de no haberlo hecho anime a las personas y ore para que puedan obedecer.
Visión: Lea Hechos 2: 36-47; dibuja el círculo de la iglesia (parte posterior del folleto) para lanzar la visión para una iglesia
saludable.
"La forma en que te conviertes en parte de una iglesia saludable es arrepintiéndote y creyendo. Vamos a aprender de la
Biblia acerca del mandamiento de Jesús de arrepentirse y creer”.
Lee el mandamiento: En Marcos 1:15, Jesús dice…
Cuenta la historia: La Mujer Pecadora en Lucas 7: 36-50
Repitan la historia juntos: Luke 7: 36-50
Lean la historia en voz alta en Lucas 7: 36-50
Descubran: Oren y después usen el método Estudio Bíblico de Espada para hablar
sobre la historia (Lucas 7: 36-50) y descubrir su significado para nuestras vidas.
-¿Qué aprendemos acerca de Dios (Padre, Jesús, Espíritu Santo)?
-¿Qué aprendemos de las personas en la historia?
-¿Hay algo en la historia que Jesús quiere que obedezcamos y/o evitemos?
Práctica: Relatar la historia o 3 círculos.
Explora más (opcional):
1. ¿Qué significa "arrepentimiento"?
Arrepentirse significa apartarse del pecado y seguir a Jesús
2. ¿Qué significa "creer"?
Creer significa elegir confiar en Jesús como Señor
3. ¿Por qué debemos arrepentirnos?
Lean Romanos 3:23; 6:23; 10: 9
4. ¿Quién debe arrepentirse?
Hechos 2: 38-41 - Todo el mundo debe arrepentirse para ser perdonado.
5. ¿Qué es la garantía?
1 Juan 1:9 dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos
Juan 10:28 dice que nuestra salvación es de Jesús.
Fijar metas:
Orar: Habla con Dios diariamente y ora por las personas a tu alrededor que no conocen a Jesús
Leer: Sigue leyendo de 2 a 4 capítulos al día en Marcos y ora diariamente.
Comparte: ¿Con quién de tus contactos en tu mapa de oikos compartirás el evangelio esta semana?
Entrena: Necesitas entrenar a tus discípulos en esto. Si no tienes un discípulo, ¿con quien puedes practicarlo esta semana?
Comisión/Oración: Pide a Dios de su poder para ayudarte a obedecer estas metas.

Mandamiento de Cristo # 2 - Ser bautizado
Cuidado Pastoral: todos comparten algo positivo de la semana anterior.
Alabanza/Santa Cena (1 Corintios 11: 23-29)
Rendición de cuentas en amor: en esta parte pregunta si han obedecido las metas que pusieron la semana anterior, en caso
de no haberlo hecho anime a las personas y ore para que puedan obedecer.
Visión: Lea Hechos 2: 36-47; dibuja el círculo de la iglesia (parte posterior del folleto) para lanzar la visión para una iglesia
saludable.
"Vamos a aprender de la Biblia acerca del mandato de Jesús sobre el bautismo".
Lee el Mandamiento: En Mateo 28:19, Jesús dice ...
Cuenta la historia de Felipe y el nuevo creyente de Hechos 8: 26-39
Repitan la historia juntos
Lean la historia en voz alta
Descubran: Oren y luego usen el método de Estudio Bíblico de Espada para
hablar sobre la historia y descubrir su significado para nuestras vidas.
Práctica: Relatar la historia
Explora más (opcional):
1. ¿Qué es el "Bautismo"?
Romanos 6: 3-4 -Bautismo es un símbolo de que hemos muerto a
nuestra antigua vida y hemos sido elevados a una nueva vida en Jesús.
2. ¿Por qué debemos ser bautizados?
Mateo 3: 13-15 - Jesús recibió el bautismo, así nosotros también.
Recibir el bautismo significa que identificamos a Jesús como nuestro
Señor.
3. ¿Quién debe ser bautizado?
Hechos 2:38 - Todo aquel que se arrepiente y cree.
4. ¿Cómo debemos ser bautizados?
Mateo 3:16 - Jesús se sumergió al agua.
Fijar metas:
Orar: Habla con Dios diariamente y ora por las personas a tu alrededor que no conocen a Jesús
Leer: Sigue leyendo de 2 a 4 capítulos al día en Marcos y ora diariamente.
Comparte: ¿Con quién de tus contactos en tu mapa de oikos compartirás el evangelio esta semana?
Entrena: Necesitas entrenar a tus discípulos en esto. Si no tienes un discípulo, ¿con quien puedes practicarlo esta semana?
Comisión/Oración: Pide a Dios de su poder para ayudarte a obedecer estas metas.

Mandamiento de Cristo #3 - Orar
Cuidado Pastoral: todos comparten algo positivo de la semana anterior.
Alabanza/Santa Cena (1 Corintios 11: 23-29)
Rendición de cuentas en amor: en esta parte pregunta si han obedecido las metas que pusieron la semana anterior, en caso
de no haberlo hecho anime a las personas y ore para que puedan obedecer.
Visión: Lea Hechos 2: 36-47; dibuja el círculo de la iglesia (parte posterior del folleto) para lanzar la visión para una iglesia
saludable.
"Vamos a aprender de la Biblia acerca del mandamiento de Jesús de orar"
Lee el Mandamiento: En Mateo 6: 9-13, Jesús dice ...
Cuenta la historia que Jesús cuenta sobre la oracion de Mateo 6: 5-15
Repitan la historia juntos
Lean la historia en voz alta
Descubran: Oren y luego usen el método de Estudio Bíblico de Espada para
hablar sobre la historia y descubrir su significado para nuestras vidas.
Práctica: Relatar la historia
Explora más (opcional):
1. ¿Por qué oramos?
Mateo 6: 9-13 - Él oye. Deseamos Su voluntad en la tierra.
2. ¿Cómo oramos?
Simplemente hablando con Dios:
"Padre nuestro ..." = Dios es tu padre celestial
"Santificado sea tu nombre ..." = Pide que Dios se glorifique a sí
mismo a través de tu vida
"Venga tu reino, hágase tu voluntad ..." = Ríndete al reino de Dios y
se hará su voluntad a través de tu vida
"Danos hoy nuestro pan de cada día ..." = Pide por tus necesidades
"Perdona nuestras deudas ..." = Pide perdón por cualquier pecado
"Líbranos del maligno ..." = Ora por tu liberación cuando enfrentas la tentación
Fijar metas:
Orar: Habla con Dios diariamente y ora por las personas a tu alrededor que no conocen a Jesús
Leer: Sigue leyendo de 2 a 4 capítulos al día en Marcos y ora diariamente.
Comparte: ¿Con quién de tus contactos en tu mapa de oikos compartirás el evangelio esta semana?
Entrena: Necesitas entrenar a tus discípulos en esto. Si no tienes un discípulo, ¿con quien puedes practicarlo esta semana?
Comisión/Oración: Pide a Dios de su poder para ayudarte a obedecer estas metas.

Mandamiento de Cristo #4 - Ve...Haz Discípulos
Cuidado Pastoral: todos comparten algo positivo de la semana anterior.
Alabanza/Santa Cena (1 Corintios 11: 23-29)
Rendición de cuentas en amor: en esta parte pregunta si han obedecido las metas que pusieron la semana anterior, en caso
de no haberlo hecho anime a las personas y ore para que puedan obedecer.
Visión: Lea Hechos 2: 36-47; dibuja el círculo de la iglesia (parte posterior del folleto) para lanzar la visión para una iglesia
saludable.
"Vamos a aprender de la Biblia acerca del mandamiento de Jesús de hacer discípulos"
Lee el Mandamiento: En Mateo 28: 19-20, Jesús dice ...
Cuenta la historia de la mujer Samaritana en Juan 4: 4-42
Repitan la historia juntos
Lean la historia en voz alta
Descubran: Oren y luego usen el método de Estudio Bíblico de Espada para hablar sobre
la historia (Juan 4:4-42) y descubrir su significado para nuestras vidas.
Práctica: Relatar la historia
Explora más (opcional):
1. ¿Con quién debemos compartir?
Juan 4:16 - nuestras familias, amigos y vecinos
a. ¿Qué debemos decir?
Juan 4:29 - La mujer compartió su historia y la historia de Jesús (el evangelio)
2. ¿Quién está calificado para ir?
Juan 4 - La mujer samaritana! Cada creyente.
3. ¿Cómo debemos ir?
Lucas 10: 1-11 - En grupos de 2 o 3 en todo nuestro vecindario y ciudad:
1) orando
2) compartiendo y
3) buscando las "Personas de Paz" para discipular en las mismas cosas que
estamos aprendiendo aquí.
Fijar metas:
Orar: Habla con Dios diariamente y ora por las personas a tu alrededor que no conocen a Jesús
Leer: Sigue leyendo de 2 a 4 capítulos al día en Marcos y ora diariamente.
Comparte: ¿Con quién de tus contactos en tu mapa de oikos compartirás el evangelio esta semana?
Entrena: Necesitas entrenar a tus discípulos en esto. Si no tienes un discípulo, ¿con quien puedes practicarlo esta semana?
Comisión/Oración: Pide a Dios de su poder para ayudarte a obedecer estas metas.

Mandamiento de Cristo # 5 - Amor
Cuidado Pastoral: todos comparten algo positivo de la semana anterior.
Alabanza/Santa Cena (1 Corintios 11: 23-29)
Rendición de cuentas en amor: en esta parte pregunta si han obedecido las metas que pusieron la semana anterior, en caso
de no haberlo hecho anime a las personas y ore para que puedan obedecer.
Visión: Lea Hechos 2: 36-47; dibuja el círculo de la iglesia (parte posterior del folleto) para lanzar la visión para una iglesia
saludable.
"Vamos a aprender de la Biblia acerca del mandamiento de Jesús de amar"
Lee el Mandamiento: En Mateo 22: 37-39 Jesús dice ...
Cuenta la historia del buen Samaritano en Lucas 10:25-37
Repitan la historia juntos
Lean la historia en voz alta
Descubran: Oren y luego usen el método de Estudio Bíblico de Espada para hablar sobre
la historia (Lucas 10:25-37) y descubrir su significado para nuestras vidas.
Práctica: Relatar la historia y los 3 círculos
Explora más (opcional):
1. ¿Qué es el amor"?
Juan 15:13 y 1 Corintios 13
2. ¿Por qué amamos?
Juan 13: 34-35, Porque Jesús nos amó primero. El amor enseña al mundo acerca
de Jesús.
3. ¿A quién amamos?
Mateo 22: 37-39 - Primero necesitamos amar a Dios, entonces necesitamos
amar a nuestros vecinos.
4. ¿Cómo amamos?
Juan 14:15 - Amar a Jesús significa obedecerle.
Juan 21: 17- Amar a los demás significa decirles lo que Dios ha hecho por
ustedes.
Fijar metas:
Orar: Habla con Dios diariamente y ora por las personas a tu alrededor que no conocen a Jesús
Leer: Sigue leyendo de 2 a 4 capítulos al día en Marcos y ora diariamente.
Comparte: ¿Con quién de tus contactos en tu mapa de oikos compartirás el evangelio esta semana?
Entrena: Necesitas entrenar a tus discípulos en esto. Si no tienes un discípulo, ¿con quien puedes practicarlo esta semana?
Comisión/Oración: Pide a Dios de su poder para ayudarte a obedecer estas metas.

Mandamiento de Cristo #6 - Alabar a través de Perseverancia
Cuidado Pastoral: todos comparten algo positivo de la semana anterior.
Alabanza/Santa Cena (1 Corintios 11: 23-29)
Rendición de cuentas en amor: en esta parte pregunta si han obedecido las metas que pusieron la semana anterior, en caso
de no haberlo hecho anime a las personas y ore para que puedan obedecer.
Visión: Lea Hechos 2: 36-47; dibuja el círculo de la iglesia (parte posterior del folleto) para lanzar la visión para una iglesia
saludable.
"Vamos a aprender de la Biblia acerca del mandamiento de Jesús de alabar"
Lee el Mandamiento: En Mateo 4:10 Jesús dice ...
Cuenta la historia del carcelero en Hechos 16:25-34
Repitan la historia juntos
Lean la historia en voz alta
Descubran: Oren y luego usen el método de Estudio Bíblico de Espada para hablar sobre
la historia (Hechos 16:25-34) y descubrir su significado para nuestras vidas.
Práctica: Relatar la historia y los 3 círculos

Fijar metas:
Orar: Habla con Dios diariamente y ora por las personas a tu alrededor que no conocen a Jesús
Leer: Sigue leyendo de 2 a 4 capítulos al día en Marcos y ora diariamente.
Comparte: ¿Con quién de tus contactos en tu mapa de oikos compartirás el evangelio esta semana?
Entrena: Necesitas entrenar a tus discípulos en esto. Si no tienes un discípulo, ¿con quien puedes practicarlo esta semana?
Comisión/Oración: Pide a Dios de su poder para ayudarte a obedecer estas metas.

Mandamiento de Cristo #7 - La Santa Cena
Cuidado Pastoral: todos comparten algo positivo de la semana anterior.
Alabanza/Santa Cena (1 Corintios 11: 23-29)
Rendición de cuentas en amor: en esta parte pregunta si han obedecido las metas que pusieron la semana anterior, en caso
de no haberlo hecho anime a las personas y ore para que puedan obedecer.
Visión: Lea Hechos 2: 36-47; dibuja el círculo de la iglesia (parte posterior del folleto) para lanzar la visión para una iglesia
saludable.
"Vamos a aprender de la Biblia acerca del mandamiento de Jesús de celebrar la Santa Cena"
Lee el Mandamiento: En Mateo 26:26-28, Jesús dice ...
Cuenta la historia de la Santa Cena en Lucas 22:7-20
Repitan la historia juntos
Lean la historia en voz alta
Descubran: Oren y luego usen el método de Estudio Bíblico de Espada para hablar sobre
la historia (Lucas 22:7-20) y descubrir su significado para nuestras vidas.
Práctica: Relatar la historia y los 3 círculos
Explora más (opcional):
1. ¿Qué es la Santa Cena?
1 Corintios 11:26 - un símbolo de la muerte de nuestro Señor
2. ¿Por qué tomamos la Santa Cena?
1 Corintios 11:26 - Su cuerpo fue roto y su sangre fue derramada
3. ¿Cómo recibimos la Santa Cena?
1 Corintios 11:27-29 - Debemos examinarnos, confesar nuestros pecados a Dios
y recordar que Jesús murió para perdonar todos nuestros pecados
4. ¿Quién debe recibir la Santa Cena?
Hechos 2:42, 1 Corintios 11:27-29 - Discípulos que han sido bautizados y
seguidores de Jesús

Fijar metas:
Orar: Habla con Dios diariamente y ora por las personas a tu alrededor que no conocen a Jesús
Leer: Sigue leyendo de 2 a 4 capítulos al día en Marcos y ora diariamente.
Comparte: ¿Con quién de tus contactos en tu mapa de oikos compartirás el evangelio esta semana?
Entrena: Necesitas entrenar a tus discípulos en esto. Si no tienes un discípulo, ¿con quien puedes practicarlo esta semana?
Comisión/Oración: Pide a Dios de su poder para ayudarte a obedecer estas metas.

Mandamiento de Cristo #8 - Dar
Cuidado Pastoral: todos comparten algo positivo de la semana anterior.
Alabanza/Santa Cena (1 Corintios 11: 23-29)
Rendición de cuentas en amor: en esta parte pregunta si han obedecido las metas que pusieron la semana anterior, en caso
de no haberlo hecho anime a las personas y ore para que puedan obedecer.
Visión: Lea Hechos 2: 36-47; dibuja el círculo de la iglesia (parte posterior del folleto) para lanzar la visión para una iglesia
saludable.
"Vamos a aprender de la Biblia acerca del mandamiento de Jesús de Dar"
Lee el Mandamiento: En Mateo 6:1-4, Jesús dice ...
Cuenta la historia de la Viuda en Marcos 12:41-44
Repitan la historia juntos
Lean la historia en voz alta
Descubran: Oren y luego usen el método de Estudio Bíblico de Espada para
hablar sobre la historia (Marcos 12:41-44) y descubrir su significado para
nuestras vidas.
Práctica: Relatar la historia y los 3 círculos
Explora más (opcional):
1. ¿Qué debemos dar a Dios? - Nuestro dinero, tiempo y nuestra vida
2. ¿Por qué debemos dar a Dios?
2 Corintios 9:6-7 - Dios ama al que dar con alegria
3. ¿Cómo dar a Dios?
2 Corintios 9:7 - Alegremente, sin ser forzado
Mateo 6:1-4 - En secreto, no por el reconocimiento
4. ¿A quién damos?
Hechos 4:34-35 - La iglesia daba a todos los que tenían necesidad
ARRIBA=movimiento evangélico ; DENTRO=necesidades de la iglesia ;
FUERA=necesidades de la comunidad
Fijar metas:
Orar: Habla con Dios diariamente y ora por las personas a tu alrededor que no conocen a Jesús
Leer: Sigue leyendo de 2 a 4 capítulos al día en Marcos y ora diariamente.
Comparte: ¿Con quién de tus contactos en tu mapa de oikos compartirás el evangelio esta semana?
Entrena: Necesitas entrenar a tus discípulos en esto. Si no tienes un discípulo, ¿con quien puedes practicarlo esta semana?
Comisión/Oración: Pide a Dios de su poder para ayudarte a obedecer estas metas.

Mandamiento de Cristo #9 - Reunir


Cuidado Pastoral: todos comparten algo positivo de la semana anterior.
Alabanza/Santa Cena (1 Corintios 11: 23-29)
Rendición de cuentas en amor: en esta parte pregunta si han obedecido las metas que pusieron la semana anterior, en caso
de no haberlo hecho anime a las personas y ore para que puedan obedecer.
Visión: Lea Hechos 2: 36-47; dibuja el círculo de la iglesia (parte posterior del folleto) para lanzar la visión para una iglesia
saludable.
“Vamos a aprender de la Biblia el mandamiento de Jesús que nos dice que debemos reunirnos con otros que pertenecen a
Jesús”
Lee el Mandamiento: En Hebreos 10:24-25, Jesús dice ...
Cuenta la historia de la primera iglesia en Hechos 2:36-47 y 12:41-44
Repitan la historia juntos
Lean la historia en voz alta
Descubran: Oren y luego usen el método de Estudio Bíblico de Espada para
hablar sobre la historia (Hechos 2:36-47) y descubrir su significado para
nuestras vidas.
Práctica: Relatar la historia y los 3 círculos
Explora más (opcional):
1. ¿Quién es la iglesia? (meñique)
Hechos 2:41 - bautizados, creyentes de Jesús
2. ¿Qué hace la iglesia cuando se reune? (anular)
Hechos 2:36-41 - vea las funciones de la iglesia
3. ¿Cuándo se reune una iglesia? (mayor)
Hechos 2:46, Hebreos 10:24-25 - regularmente
4. ¿Dónde se reune una iglesia? (índice)
Hechos 2:46, 5:42, 17:5-7, 18:7, 19:9, 20:20; Romanos 16:1-5;
1 Corintios 16:19; Col. 4:15; Philomeno 1:1-2 - en casas
5. ¿Por qué se reune la iglesia? (pulgar)
1 Cor. 10:31, Hebreos 10:24-25 - glorificar a Dios, animar, y rendir cuentas.
Fijar metas:
Orar: Habla con Dios diariamente y ora por las personas a tu alrededor que no conocen a Jesús
Leer: Sigue leyendo de 2 a 4 capítulos al día en Marcos y ora diariamente.
Comparte: ¿Con quién de tus contactos en tu mapa de oikos compartirás el evangelio esta semana?
Entrena: Necesitas entrenar a tus discípulos en esto. Si no tienes un discípulo, ¿con quien puedes practicarlo esta semana?
Comisión/Oración: Pide a Dios de su poder para ayudarte a obedecer estas metas.

#10 - Empezar a discipular a largo-plazo
Cuidado Pastoral: todos comparten algo positivo de la semana anterior.
Alabanza/Santa Cena (1 Corintios 11: 23-29)
Rendición de cuentas en amor: en esta parte pregunta si han obedecido las metas que pusieron la semana anterior, en caso
de no haberlo hecho anime a las personas y ore para que puedan obedecer.
Visión: Lea Hechos 2: 36-47; dibuja el círculo de la iglesia (parte posterior del folleto) para lanzar la visión para una iglesia
saludable.
Usa el instrumento del círculo para diagnosticar la salud de tu iglesia y que debe de hacerse para traer todas las funciones
“dentro del círculo”
Lee la Escritura en voz alta: en Marcos 1:1-8, Jesús dice ...
Lee la Escritura a ti mismo varias veces: Marcos 1:1-8
Descubran: Oren y luego usen el método de Estudio Bíblico de Espada para
hablar sobre la historia y descubrir su significado para nuestras vidas.
Práctica: relatar los 3-Círculos, el testimonio en 15-segundos, o una de las 9
historias anteriores

Fijar metas:
Orar: Habla con Dios diariamente y ora por las personas a tu alrededor que no conocen a Jesús
Leer: Sigue leyendo de 2 a 4 capítulos al día en Marcos y ora diariamente.
Comparte: ¿Con quién de tus contactos en tu mapa de oikos compartirás el evangelio esta semana?
Entrena: Necesitas entrenar a tus discípulos en esto. Si no tienes un discípulo, ¿con quien puedes practicarlo esta semana?
Comisión/Oración: Pide a Dios de su poder para ayudarte a obedecer estas metas.
Oración: Ora para que el Señor te dirija, pero recuerda que debes continuar orando por audacia y sabiduría para compartir el
Evangelio y hacer discípulos. También debes tener a todos aquellos que están lejos de Dios en tu mapa oikos. Ora por
discípulos de la 4ª generación de iglesias. Ora por los Obreros. Ora para que Dios lleve a cabo su misión por medio de tu
reunión hasta que no haya #Ningún Lugar Sin Alcanzar y Cristo regrese.

Empieza un Discipulado a Largo-Plazo
Ahora que has completado el discipulado a corto plazo (Mandamientos de Cristo), continúa con el "discipulado a
largo plazo" con los 3/3s "Tres Tercios" Formato y el método de estudio de Espada de la Biblia que es tu
herramienta de descubrimiento de la Biblia. La "nueva lección" serán pasajes de la Biblia y nosotros sugerimos
comenzar en el Evangelio de Marcos usando el calendario que aparece a continuación. Una vez que termines con
Marcos, te sugerimos que empieces con otro libro de la Biblia o temas utilizando pasajes de la Escritura.
1. Marcos 1

7. Marcos 6:33-56

13. Marcos 10:32-52

19. Marcos 14:53-72

2. Marcos 2

8. Marcos 7

14. Marcos 11

20. Marcos 15

3. Marcos 3

9. Marcos 8

15. Marcos 12

21. Marcos 16

4. Marcos 4

10. Marcos 9:1-29

16. Marcos 13

22. Más Biblia...

5. Marcos 5

11. Marcos 9:30-50

17. Marcos 14:1-31

6. Marcos 6:1-32

12. Marcos 10:1-31

18. Marcos 14:32-52

3/3s ( “los tres tercios”) Formato para Discipulado
<Mira hacia atrás

^ Mira hacia arriba

>Mira hacia adelante

1. Cuidado Pastoral

5. Nueva Lección Bíblica

6.Practicar

- comparten algo positivo

2. Alabanza, la Cena del Señor
1 Corintios 11:23-29

3. Rendición de cuentas en
amor
-

Orar a Dios?
Leer la Biblia?
Compartir el Evangelio?
Entrenar discípulos?

4. Visión
Hechos 2:36-47 - Círculo de la Iglesia,
#NingúnLugarSinAlcanzar o otras
herramientas para proyectar visión.

-

Cuenta la historia
Otra persona repite la historia
Lean la historia en la Biblia
Descubran con la espada

-

practiquen contando la historia
3 círculos
testimonios

7. Establecer Metas
-

Orar: hablar con Dios por las
personas?
Leer la Biblia: 2-4 capitulos al
dia
Compartir: ¿con quién
compartir el Evangelio?
Entrenar: ¿con quién compartir
la lección?

8. Comisión / Orar

El Círculo de la Iglesia

1. Arrepiente y Cree
- Mandamiento: Mateo 4:17
- Historia: Lucas 7:36-50 (La Mujer Pecadora)
- Adicional: Romanos 3:23, 6:23 & 10:9-10
2. Se Bautizado
- Mandamiento: Mateo 28:19
- Historia: Hechos 8:26-39 (Felipe y Oficial Etiopía)
- Adicional: Romanos 6:3-4, Mateo 3:13-16, Hechos 2:38
3. Orar
- Mandamiento: Mateo 6:9-13
- Historia: Mateo 6:5-15 (Jesús nos enseña a orar)
- Adicional: Lucas 10:2

6. Alabanza A Través de Perseverancia
- Mandamiento: Mateo 4:10
- Historia: Hechos 16:25-34
7. Santa Cena
- Mandamiento: Lucas 22:19-20
- Historia: Lucas 22:7-20 + 1 Cor. 11:23-29
- Adicional: Hechos 2:42
8. Dar
- Mandamiento: Mateo 6:1-4
- Historia: Marcos 12:41-44 (La viuda que da)
- Adicional: 2 Corinthians 9:6-7, Matt 6:1-4, Acts 4:34-35

4. Ve...Haz Discipulos
- Mandamiento: Mateo 28:19-20
- Historia: Juan 4:4-42 (La Mujer Samaritana en el Pozo )
- Adicional: Lucas 10:1-11

9. Reunir
- Mandamiento: Hebreos 10:24-25
- Historia: Acts 2:36-447 (La Primera Iglesia)
- Adicional: Hechos 5:42, 17:5-7, 18:7, 19:9, 20:20; Romanos
16:1-5; 1 Cor. 16:19; Col. 4:15; Filemón 1:1-2; 1 Cor. 10:31

5. Amor
- Mandamiento: Mateo 22:37-39
- Historia: Lucas 10:25-37 (El Buen Samaritano)
- Adicional: Juan 15:13, 1 Cor. 13, Juan 13:34-35,
Mateo 22:37-39, Juan 14:15, 21:17

10. Empieza Discipulado a Largo-Plazo
- El Evangelio de Marcos
- Continua usando el 3/3’s para tu reunión
con el método de la Espada.

Estos Mandamientos de Jesús se pueden encontrar en

www.mandamientosdejesus.com
o en Ingles: www.obeychrist.com

