ESTO SOMOS

TABLA DE CONTENIDO

1 Predicación Valiente

8

2 Modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento

16

3 Levantarse por Cristo

24

4 La Importancia del Bautismo

32

5 Evangelismo y Misiones

40

6 La Oración y El Espiritu Santo

48

7 Liderazgo y Servicio

56
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UNO
Predicación Valiente
Modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento
Levantarse por Cristo
La Importancia del Bautismo
Evangelismo y Misiones
La Oración y El Espiritu Santo
Liderazgo y Servicio

Cada lección empezara con algunas preguntas para conectarte y y
conocerse entre todos. Como pudiera ser su primer tiempo juntos (o
tener nuevos miembros), toma unos minutos para asegurarte que se
conocen entre todos.
Si te pidieran hablar enfrente a una multitud por una hora seguida, ¿que tema
escogerías?

¿Quien es tu orador o predicador favorito?

Pon el video “Lección Uno: Predicación Valiente”.
¿Qué es lo que te llamo la atención del video?

“Predicación valiente es hablar acerca del amor de Jesús no importando
la resistencia que puedas sentir o las consecuencias que enfrentes.”
— Caleb Walden
4 Conectar

En la siguiente sección, exploraras pasajes de La Biblia y tomaras parte
en una discusión para aplicar tu percepción de esta lección. Si el tiempo
es problema, escoge algunas preguntas para discutirlas en tu grupo.
Leer Hechos 20:17-21
1. En estos versículos, ¿que cualidades definen a un predicador valiente? En la
otra mano, ¿que cualidades definen a un predicador cobarde?

2. Durante su discurso, El Apóstol Pablo establece que nunca dudo en
predicar lo que fuera útil. En nuestro mundo hoy, ¿que razones podrían causar
que dudáramos en predicar el evangelio?

Leer Hechos 17:1-9
3. De acuerdo con estos versículos, ¿cual fue el centro del mensaje de Pablo
a los judíos en Tesalónica? ¿Porque escogería este tema como centro de su
mensaje y no otro?

4. Imagínate que todo lo que digas y todo lo que escribas en las redes
sociales, lo cual se puede llamar tu “mensaje”. Si esto fuera verdad, ¿cual
dirían que es el centro de tu “mensaje”?
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5. En los versículos 6-7, vemos a los Judíos quejándose del mensaje de
Pablo que trajo problemas a la manera que las cosas eran en Tesalónica. ¿De
qué manera El Evangelio trajo “problemas “a tu vida? ¿Como ha resuelto
problemas en tu vida?

Leer Hechos 17:16-31
6. Durante este sermón, Pablo no menciona ni un versículo de la Escritura o
un punto de La Biblia. ¿Porque evitaría Pablo hablar de las Escrituras a esta
audiencia en Atenas? ¿En qué situación deberíamos evitar usar las Escrituras
para predicar el mensaje del Evangelio?

7. ¿Como hizo Pablo una conexión personal con la gente de Atenas durante su
sermón? ¿Porque es importante para un predicador conectarse personalmente
con la gente que está escuchando?

8. Si el Apóstol Pablo te predicara un sermón directamente a ti, y fuera un
mensaje que necesitabas oír, ¿cuál sería el tema?
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PREGUNTAS DE ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer Hechos 28:17-31
9. Pablo fue finalmente ejecutado en Roma por predicar el Evangelio. ¿Porque
consideraron los romanos la predicación de Pablo una amenaza, tanto
que tuvieron que matarlo? ¿Que amenaza constituye la predicación de Los
Cristianos para el mundo de hoy?

10. La palabra griega para “valientemente “en este versículo es “parresia”,
que puede significar “hablar libremente “o “hablar públicamente”. ¿Porque
tiene la acción de hablar en público–pararse enfrente de gente y predicar
libremente desde el corazón–sera esto una importante piedra angular para
la Iglesia de los anos 2000?

“Deja que esto sea la marca de la predicación de Evangelio–donde
Cristo es todo, y la criatura es nada; donde la salvación es por gracia,
a través del trabajo del Espíritu Santo aplicando a las almas La Preciosa
Sangre De Jesús.”
— Charles Spurgeon
Crecer 7

Charles Spurgeon (1834-1892)
Charles Spurgeon no fue el típico predicador Londinense. Él no se vistió en la
misma forma que los ministros y pastores de la época lo hacían en la ciudad. Él
no hablaba confusamente en su predicación y no hacía que la gente resolviera
rompecabezas del significado de sus palabras.
Él se vestía como la gente común. Hablaba como la gente normal. Se conducía
con autenticidad y sinceridad que se conectaba con la gente común. Y predico
directamente a los corazones de la gente común.
En una ciudad que estaba muriendo espiritualmente a diario, Charles Spurgeon
atrajo multitudes por miles y miles para oír sus sermones y mensajes. Como
resultado, muchos fueron bautizados y salvos por causa de su ministerio de
predicación. De hecho, fue tan grande el deseo de oírlo predicar, que su Iglesia
se vio obligada a construir un nuevo edificio para que cupieran todos. Y fue
llamado El Tabernáculo Metropolitano, una maravilla de instalaciones que
podían sentar a más de 5,000 personas al mismo tiempo.
Spurgeon disfruto de gran éxito como predicador, pero también fue sujeto de
intenso análisis. La comunidad religiosa de Londres en ese tiempo no estaba de
acuerdo con sus prácticas y estilo de predicación, solían llamarlo “vulgar “y de
“mal gusto”. En respuesta, Spurgeon dijo esto, “Mi firme convicción es que hemos
tenido predicadores políticamente correctos, y se requiere un gran cambio. Dios
me ha mantenido entre los desechados y despreciados. Dejen que otros sirvan a
los de clase, estos son míos, y debo permanecer para ellos”.
Spurgeon también enfrento muchos problemas de salud incluyendo inflamación
de los riñones, gota, reumatismo, e inflamación de los nervios. A veces, él no
podía encontrar fuerzas para caminar al pulpito y predicar. El también sufrió
de periodos de depresión y ansiedad. Esto, acompañado con la extrema carga
de trabajo que tenía cada día, lo que era un obstáculo desalentador para su
ministerio de predicador. Pero Spurgeon nunca se dio por vencido. El continúo
predicando la palabra con poder.
En una ocasión, mientras Él estaba probando la acústica en un edificio donde
predicaría el día siguiente, el pronuncio en alta voz las palabras de Juan 3:16.
Y uno de los trabajadores del edificio oyó la voz de Spurgeon y la verdad del
Evangelio y ese mismo día le entrego su vida a Cristo. Para nosotros, Charles
Spurgeon siempre servirá como el ejemplo del poder de la Predicación Valiente.
Referencia — Dan Harmon, Charles Spurgeon: El Príncipe de los Predicadores
(Uhrichsville: Barbour Books, 1997).
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Uno de los principios básicos de los Life Groups es el de tener un impacto
en tu comunidad y en la Iglesia. En la siguiente lección, te hemos dado
algunas ideas de cómo puedes poner la palabra de Dios en práctica.
Grupo: Por esta primera semana de las lecciones, queremos intentar un
nuevo ejercicio para que uses tu creatividad y pienses un poquito más como
predicador. Le llamamos Él juego de la predicación”.
Así es como funciona: cada persona en el grupo toma su turno y escoge una
cosa cualquiera que vean en el cuarto. Entonces, cada persona usa este objeto
como un símbolo o una metáfora para hablar acerca del Evangelio o acerca de
Jesús o de cualquier otra cosa relacionada con la Biblia.
Aquí hay un ejemplo: debes notar un reloj colgado de la pared. Debes decir,
cada vez que veo un reloj en la pared pienso acerca de cuánto tiempo me
queda hasta que tenga que ir a casa. Pero cuando pienso sobre el tiempo
que me queda para ir a mi Casa Celestial, para eso no hay reloj! Así que,
necesito usar el tiempo que tengo ahora y estar seguro que lo estoy utilizando
sabiamente en el servicio a Dios. O puedes hablar de que los relojes se tienen
que ajustar siempre para que den la hora correcta, y que la lectura de la
palabra de Dios me ayuda a ajustar mi vida para que pueda estar en
perfecta sincronía con Dios. O podrías estar yendo completamente en diferente
dirección!
No te preocupes tratando de sonar sabio y astuto o lo que sea como un
predicador. Y definitivamente no te preocupes por contestar correctamente. No
hay respuesta correcta! El valor esta en pensar creativamente acerca de cómo
hacer una conexión personal con otros y hablarles de Cristo.
Individual: La vida de cada uno es como un sermón, una historia de la que
podemos aprender de Dios y de nosotros mismos. En los círculos Cristianos, tu
historia personal de como viniste a la Fe en Dios es llamado “testimonio “y es
una de las herramientas más poderosas para compartir el Evangelio a otros.
Durante esta semana, siéntate con un pedazo de papel y pluma, y pasa
tiempo escribiendo tu historia personal de como viniste a la Fe en Dios o como
batallaste en tu Fe o como haz sido retado en tu vida Cristiana. ¿Qué lecciónes
vamos a aprender de Dios o de la Escritura a través de tu vida? ¿Qué fortaleza
vamos a encontrar de tu caminar en Dios? ¿Qué retos vamos a conocer de tu
vida espiritual?

¿Como puede tu historia personal conectar a otra persona con Dios?
Impacto 9

ORACIÓN Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oración

Reporte de Oraciones Contestadas (Alabanza)
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Lección

DOS
Predicación Valiente
Modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento
Levantarse por Cristo
La Importancia del Bautismo
Evangelismo y Misiones
La Oración y El Espiritu Santo
Liderazgo y Servicio

Cada lección empezara con algunas preguntas para ayudar a
conectarse entre todos.
¿Eres la clase de persona que te gusta hacer las cosas conforme a un modelo
establecido y familiar o te gusta pensar en nuevas formas de hacer las cosas?
Compártenos un ejemplo rápido si el tiempo lo permite.

¿Cuál es tu parte favorita del servicio en la iglesia?

Pon el video “Lección Dos: Modelo de la Iglesia del Nuevo
Testamento”.
¿Qué es lo que te llamo la atención del video?

“Cuando una iglesia tiene la misma visión y la misma meta, esa Iglesia es
imparable. Y esta es la iglesia que el mundo necesita.”
— Adrianna Cervantes
12 Conectar

En la siguiente sección, exploraras pasajes de La Biblia y tomaras parte
en una discusión para aplicar tu percepción de esta lección. Si el tiempo
es problema, escoge algunas preguntas para discutirlas en tu grupo.
Leer Hechos 2:42-47
1. Compara la Iglesia descrita en este pasaje con la Iglesia que vemos hoy.
¿Que continua siendo lo mismo? ¿Que es diferente?

2. ¿Porque piensas que la Iglesia debería continuar dedicándose al modelo
de la Iglesia del nuevo Testamento como vimos en el pasaje? ¿Porque debería
continuar practicando esto a los casi 2000 años de antigüedad?

3. Imagina la reunión de los creyentes descrita en estos versículos. ¿Qué
verías? ¿Qué clase de espíritu tienen los miembros? ¿Qué clase de
conversación escucharías?

4. En estos versos, vemos que la Iglesia compartía las posesiones y tenían
“todo en común”. Describe un tiempo que sentiste unidad, un espíritu común,
y un propósito con la Iglesia, o cuando te sentiste parte de algo más grande
que solo tú.
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Leer Hechos 20:7-12
5. En estos versos, vemos que el ritmo de la Iglesia era el de reunirse cada
Domingo. ¿Cuál es la diferencia entre el ritmo de la Iglesia y un ritual de la
Iglesia? ¿Cuál es la importancia de mantener el ritmo de atender a la Iglesia
cada semana?

6. Comparte una parte de tu Fe que se ha convertido en un ritual o algo
que haces mientras te “dejas llevar por las emociones”. ¿Como podemos
transformar un ritual en un habito espiritual saludable?

Leer Hechos 11:19-26
7. ¿Que fue tan único “en la Iglesia de Antioquia por lo cual les llamaron
“Cristianos”, que los distinguió de los demás?

8. ¿Como describe el mundo a un cristiano hoy en día? ¿Qué pasos tomarías
personalmente para cambiar el significado de esta palabra de lo que piensan
de los cristianos hoy?

14 Crecer

PREGUNTAS DE ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer Hechos 9:1-2 & 24:14-16
9. Uno de los nombres que los primeros creyentes usaron fue el de Él
Camino”. ¿Porque piensas que adoptaron este nombre en específico? ¿Que
nombre escogerías en vez de este?

10. ¿Porque alguien diría que Él Camino “era una secta, o una rama de la
Fe Judía? ¿Si Pablo no vio Él camino “como una rama del Judaísmo entonces
como la vio?

“Pero los hombres no pueden dejar sus opiniones, por lo tanto, ellos
nunca pueden unirse, dijo uno. Nosotros no les pedimos que dejen sus
opiniones–nosotros les pedimos que no impongan sus opiniones sobre
otros. Déjenlos tener sus opiniones, pero déjenlos tenerlas como
propiedad privada. La Fe es propiedad pública; las opiniones son, y
siempre serán propiedad privada. Los hombres han intentado tontamente
hacer las deducciones de algunas grandes mentes la medida común de
todos los Cristianos.”
— Alexander Campbell

Crecer 15

Alexander Campbell (1788 – 1866)
Alexander Campbell no intento revolucionar La Iglesia, pero a través de su vida
y su ministerio, eso hizo precisamente. Aunque El creció como un Presbiteriano, y
rápidamente se frustro con las pequeñas diferencias en teología y doctrina que
dividió Iglesias y mantuvo creyentes adorando separadamente en lugar de hacerlo
juntos.
Cuando Campbell viajo a América para unirse a su padre Thomas, quien
también era predicador, Él supo que su padre sentía lo mismo que Él acerca de la
frustración por las diferencias que dividen El Cuerpo De Cristo. Su padre Thomas había
decidido usar La Biblia y no la opinión de los hombres, como el fundamento sobre
el cual La Iglesia debía ser edificada. E hizo su famosa declaración: “Donde Las
Escrituras hablan, nosotros hablamos; donde las escrituras callan, nosotros
callamos.”
Alexander Campbell viajaría sobre un caballo a través del Medio Oeste y el Sur,
predicando mensajes sin dogmas o credos. En vez de eso El uso La Palabra De Dios
como su guía. En un mundo de Presbiterianos, Metodistas, Bautistas, Católicos, y
muchas otras denominaciones, Campbell argumento que los creyentes deberían de
ser llamados “Cristianos”, como el nombre que se les dio en Antioquia en Hechos
11:26.
Campbell encontró un espíritu afín en el predicador llamado Barton Stone, un
hombre que también creía que La Iglesia necesita regresar a sus raíces encontradas
en las Escrituras. Juntos, formaron una red de Iglesias independientes que estaban
comprometidas a restaurar las prácticas de La Primera Iglesia descrita en el libro de
Hechos. Fueron llamados La Iglesia Cristiana.
La Iglesia Cristiana, también conocida como El movimiento de Restauración, se
dedicaron a restaurar la Iglesia de regreso al plan original que fue establecido
en el Nuevo Testamento. Con Campbell como su gran Campeón, se comprometió
a predicar sermones basados en La Escritura y no en doctrinas concebidas por
hombres.
Alexander Campbell fue una de las fuerzas detrás del Segundo Gran
Despertar en Los Estados Unidos, y todo fue porque el llamo a hombres y mujeres a
regresar a la Palabra De Dios, para seguir el modelo que Dios estableció para su
Iglesia en el Nuevo Testamento. Para Campbell, había solo una manera de unir las
denominaciones otra vez, y esto era regresando a los ejemplos dados a nosotros en
La Escrituras. Hoy estamos aquí en gran parte porque Alexander Campbell decidió
regresar a La Escritura y restaurar La Iglesia a lo que Dios originalmente quiso que
fuera.
Referencia — Eva Jean Wrather, Alexander Campbell: Aventurero en Libertad,
Biografia Literaria, Volumenes I-II (Fort Worth: TCU Press, 2005).
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Grupo: Reúnanse como grupo y pasen un tiempo sin agenda. Pueden
hacer barbecue. Pueden llevar diferentes platillos. Reunirse y ver una película.
Pueden planear una noche de juegos de mesa. Pueden planear un viaje a
algún museo cercano. O pueden visitar una lonchera de tacos.
Lo que sea que escojan, la meta principal es pasar tiempo junto. No hay mejor
manera de estar en el mismo espíritu con los demás. Relájense y simplemente
disfrútense entre ustedes.
Individual: Como creyentes, seguido podemos sentir como si estamos
yendo a través de los movimientos “ y cuando viene a nuestra Fe. Por eso
es que estamos proveyendo un ejercicio que puedes practicar en cualquier
momento en que vas a un servicio en la Iglesia, uno que te ayude a estar presente
en el momento y acoplarte con lo que El Espíritu esta diciendo. Le llamamos
“Periodista en la Iglesia”, todo lo que necesitas es papel y pluma.
Básicamente el ejercicio es escribir un diario durante el servicio de Adoración.
Mientras estas cantándole a Dios, toma un tiempo y escribe algunas de las
palabras que te pegaron o los pensamientos que pasaron por tu cabeza.
Toma una oportunidad y observa a los otros adoradores e imagina lo que
ellos están experimentando. Mientras la Comunión y la ofrenda recorre los
pasillos, escribe algunos pensamientos acerca de cómo ha impactado tu
vida El Sacrificio de Jesús y la gratitud que sientes. Envés de tomar las notas
tradicionales durante el sermón, pon atención especial a lo que estás
pensando en ese momento y también a lo que sientes durante el mensaje y
escríbelo todo.
Cuando la gente esté pasando al frente a hacer su decisión, escribe lo que
estás viendo y experimentando.
El propósito del ejercicio es romper la monotonía en la que podemos caer
durante la Adoración con El Padre y que podamos venir a su presencia, para
experimentar todo lo que Dios está compartiendo con nosotros. Te vas a
asombrar de lo que aprenderás acerca de ti mismo y de otros cuando tú
rompes lo que se ha convertido en un rito, y transformarlo en un sano mover
espiritual.

Impacto 17

ORACIÓN Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oración

Reporte de Oraciones Contestadas (Alabanza)
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Lección

TRES
Predicación Valiente
Modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento
Levantarse por Cristo
La Importancia del Bautismo
Evangelismo y Misiones
La Oración y El Espiritu Santo
Liderazgo y Servicio

Cada lección comenzara con algunas preguntas para ayudar a
conectarse y conocerse.

¿Cuál es la película o la historia que te gusta y parece que a los demás no les
gusta?

¿Te consideras una persona que confronta o una persona que evita los
conflictos?

Pon el video “Lección Tres: Levantarse por Cristo”.
¿Qué es lo que te llamo la atención del video?

“La cosa verdaderamente asombrosa es que toda la burla, toda la
violencia, todos los ataques contra la Fe Cristiana no han funcionado
para detener el mensaje del Evangelio y la iglesia de Jesucristo.”
— Lev Bure
20 Conectar

En la siguiente sección, exploraras pasajes de La Biblia y tomaras parte
en una discusión para aplicar tu percepción de esta lección. Si el tiempo
es problema, escoge algunas preguntas para discutirlas en tu grupo.
Leer Hechos 4:1-22
1. ¿Porque crees que los sacerdotes y Saduceos en Jerusalén se sintieron
tan amenazados por lo que Pedro y Juan ensenaron? ¿Porque creyeron
que necesitaban parar a los hombres que hicieron tan increíble milagro?

2. Si tu fueras el que está parado delante de los 70 miembros del sanedrín,
¿que dirías? ¿Como defenderías tu Fe delante de estos hombres?

3. En esta historia, los Apóstoles cambiaron su situación en una oportunidad
para predicar el Evangelio. Describe una situación en tu pasado donde tú la
podrías haber cambiado en una oportunidad para decirles a otros acerca de
Jesús.

Leer Hechos 7:54-8:4
4. ¿Como podría perdonar Esteban a la gente que erróneamente lo iba a
matar?
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5. De acuerdo con Hechos 8:4, ¿qué efecto tuvo la persecución sobre la
Iglesia y sobre el Evangelio? Piensas que la persecución tiene el mismo efecto
hoy en día?

6. Si tu estuvieras a cargo de la persecución de la Iglesia, ¿como lo harías?
¿Como intentarías parar el mensaje de Cristo Jesús?

Leer Hechos 9:1-6
7. ¿Qué clase de conexiones tiene Jesús con creyentes que han sido
perseguidos? ¿Como puede esta conexión consolarte durante tiempos de
problemas?

8. Esta historia habla de un hombre que fue transformado por Dios, de
ser el peor perseguidor de La Iglesia para llegar a ser uno de sus grandes
campeones. Sin usar nombres, ¿quien es una persona que en el pasado se
opuso a la Fe, pero que muestra un gran potencial para El Reino De Dios?

22 Crecer

PREGUNTAS DE ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer Hechos 19:23-41
9. ¿Como fue que la predicación de Pablo amenazaba a Demetrio y otros
plateros? ¿Que nos ensena esto acerca de las fuentes de persecución?

10. El autor de Lucas agrega un detalle curioso a esta historia en el verso 32. El
escribe, “la mayoría de la gente no sabía que estaba haciendo ahí”. ¿Porque
agregaría este detalle a una historia acerca de persecución?

“No es tonto quien da lo que no puede quedarse para ganar lo que él
no puede perder.”
— Jim Elliot
“No hay nada más valioso para vivir por él, a menos que valga la pena
morir por ello.”
— Elisabeth Elliot
Crecer 23

Jim Elliot (1927 – 1956) and Elisabeth Elliot (1926 – 2015)
Jim y Elisabeth Elliot se conocieron en Wheaton College durante la mitad de los
1940s. Era un momento maravilloso para estudiar en Wheaton, una escuela que
rápidamente se estaba convirtiendo en una poderosa fuerza detrás del
movimiento en el Cristianismo, enfocados en revivir la Iglesia, ganar a los perdidos,
y ganando el respeto del mundo. Billy Graham se acababa de graduar un par de
años antes de esta escuela y ya estaba llevando grandes cantidades de gente a los
avivamientos donde podían oír esta frescura en el mensaje del Evangelio.
Jim y Elisabeth Elliot también, fueron formados por este nuevo movimiento en el
Cristianismo, y sus corazones fueron llevados a otros continentes. Ellos ansiaban
llevar el evangelio a la gente que no había oído y traducirles Las Palabras De
Dios a sus lenguajes que pudieran leer. A Los Elliot les mencionaron una feroz
tribu en Ecuador llamados Auca, tribu que estuvo en peligro de ser eliminados por el
gobierno Ecuatoriano debido a su historia de violencia. Los Elliot sintieron el
llamado de compartir las buenas nuevas del Amor de Dios con esta gente para poder
salvarlos.
Jim Elliot, junto con otros 4 misioneros, hizo el primer contacto con los Aucas en 1955,
volando sobre ellos en avioneta y bajando una cubeta con regalos. En 1957, se
encontraron cara a cara por primera vez, hablando con 2 mujeres y un hombre
llamado Nankiwi. Cuando Nankiwi regreso a la aldea, uno de los hombres d la
tribu estaba furioso con él por haberse reunido con los misioneros. Y para quitar la
atención de el mismo, mintió y dijo que había sido atacado por los misioneros.
Al siguiente día, los hombres Auca idearon un plan de ataque. Y ellos mataron a los
5 misioneros con lanzas, incluyendo a Jim Elliot. Cuando las noticias de la muerte de
Jim llegaron al mundo, La Iglesia Cristiana fue despertada, y se movió completamente
inclinándose a apoyar a las misiones alrededor del mundo.
Peor todo lo sucedido no hizo que Elizabeth la esposa de Jim, dejara de
compartir el Evangelio con esta gente. Sobre los 2 años siguientes, ella aprendió el
lenguaje Auca, y entonces regreso a la tribu con su hija de 3 años de edad y una
mujer llamada Rachel Saint, que también mataron a su marido Nate
junto con Jim. Ella vivió entre la tribu Auca durante 2 años,
construyendo amistades entre las villas y compartiendo el Evangelio con ellos.
Después de esos 2 años, una increíble misión nació, llevada por Rachel Saint. Y
debido a su trabajo, muchos de los Aucas (hoy conocidos como Huaorani) se
acercaron al Señor y fueron salvos de sus Pecados, incluyendo algunos de los
hombres responsables de la muerte de Jim Elliot y los otros 4 misioneros. Jim y
Elisabeth Elliot proveyeron para nosotros un increíble ejemplo de los milagros que
pueden suceder cuando permanecemos por Cristo.
Reference — Elisabeth Elliot, Sombra de el todo Poderoso: La Vida y el Testamento de
Jim Elliot (New York: Harper, 1958).
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Grupo: Cada uno tiene al menos una pregunta acerca de nuestra Fe que nos
confunde o nos frustra. Probablemente es una duda que has llevado por algún
tiempo o simplemente tienes curiosidad de saber. De cualquier manera, nunca
nos importó haber tenido esas preguntas y frustraciones a solas. De hecho
una de las grandes ventajas de pertenecer a un cuerpo de creyentes es que
podemos hacernos preguntas y descubrir las respuestas juntos.
Sin poner tu nombre, todos escribirán en un pedazo de papel una
pregunta que te haya causado duda o batallas con tu Fe. Lean las
preguntas en voz alta. En la semana, cada persona en el grupo debe
investigarlas respuestas o preguntarle a los líderes de la Iglesia o creyentes
confiables de como responderían estas preguntas difíciles.
El propósito de este ejercicio es contestar al llamado que nos ha sido dado
en 1 de Pedro 3:15, estar preparados para dar una respuesta a aquellos
quienes puedan retar o cuestionar tu Fe. ¡Si tú no tienes las suficientes
respuestas dentro de la semana, no te preocupes! Algunas veces estas
preguntas toman meses batallando por la respuesta. La clave es que
caminamos juntos y compartimos nuestras dudas, así es como nos
preparamos para permanecer contra aquellos que reten nuestra Fe.
Individual: Queremos animar a todos los miembros del Life Group para
educarse ustedes mismos con respecto a las luchas que muchos Cristianos
tiene alrededor del mundo. La máxima organización para aprender más
acerca de las persecuciones a los Cristianos están enfrentando, es Open
Doors, un ministerio comprometido a seguir y a servir a creyentes que están
viviendo en condiciones hostiles.
Por tu cuenta, visita opendoorsusa.org y has clica en el enlace en la parte
de arriba de la página que dice “World Watch List”. Si recorres la página asia
abajo , podrás ver una lista la persecución a los cristianos es la más feroz del
mundo. Selecciona un país de la lista, y pasa tiempo leyendo el reporte de
ese país y ve los videos adjuntos. Asegúrate de revisar la lista de oración en
la base de la página , y ora por nuestros hermanos y hermanas quienes han
permanecido por Cristo en condiciones adversas.
Comprométete a leer una historia por semana de Cristianos que están
siendo perseguidos en el país que seleccionaste y ora a su favor. Pasa tiempo
poniéndote en sus zapatos, oyendo lo que ellos oirían y viendo lo que verían
mientras su Fe es probada. En esta forma esperamos que cada miembro de
un Life Group será consiente de la intensa persecución contra Cristianos
sucediendo en todo el mundo.
Impacto 25

ORACIÓN Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oración

Reporte de Oraciones Contestadas (Alabanza)
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Lección

CUATRO
Predicación Valiente
Modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento
Levantarse por Cristo
La Importancia del Bautismo
Evangelismo y Misiones
La Oración y El Espiritu Santo
Liderazgo y Servicio

Cada lección comenzara con algunas preguntas para ayudar a
conectarse y conocerse.
¿Con que tipo de tradiciones creciste en tu familia?

¿Qué tipo de niño fuiste mientras crecías?

Pon el video “Lección Cuatro: La Importancia del Bautismo”.
¿Qué es lo que te llamo la atención del video?

“¿Porque es importante el bautismo? Porque es el momento que tu fe
verdaderamente se convierte tuya y cuando tu finalmente das un paso de
fe y encuentras a lo que Dios te llamo a hacer.”
— Derieck Lopez
28 Conectar

En la siguiente sección, exploraras pasajes de La Biblia y tomaras parte
en una discusión para aplicar tu percepción de esta lección. Si el tiempo
es problema, escoge algunas preguntas para discutirlas en tu grupo.
Leer Hechos 2:22-41
1. ¿En estos versos, La Biblia dice que la gente se entristeció mucho? ¿Que
emociones crees que ellos experimentaron? ¿Que pensamientos debieron
haber pasado por sus cabezas?

2. De acuerdo con el verso 38, ¿que es el proceso de salvación? ¿Porque
piensas que Pedro dijo los pasos en ese orden? ¿Siempre tiene que seguir ese
orden el proceso de salvación según vemos en la Escritura?

Leer Hechos 8:26-40
3. ¿Porque quiso el Eunuco Etíope ser bautizado tan rápido?

4. Si tú has sido bautizado, ¿cual fue el punto de cambio para ti? ¿Como
fue tu experiencia? ¿Que fue lo que inclino la balanza para que decidieras
bautizarte?
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Leer Hechos 10:44-48
5. Si alguien quisiera que Cornelio y su casa no se bautizaran, ¿que razón
darían ellos? ¿Que se ha interpuesto en tu camino para ser bautizado, ya sea
en el pasado o en el presente?

Leer Hechos 16:25-34
6. ¿Porque piensas que Lucas, el autor de esta historia, incluyo el detalle de
que el carcelero lavo las heridas de Pablo y Silas? ¿Que es lo que estaba
sugiriendo?

7. En solo pocas horas, El carcelero de Filipo fue desde atentar contra su
propia vida a tener vida eterna a través del bautismo. Si tu fueras el
carcelero de esta historia, ¿que clase de emociones y pensamientos habrías
experimentado?

8. Describe un tiempo de tu pasado donde Dios dramáticamente cambio el
curso de tu vida. ¿Que paso? ¿Que cambio?
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PREGUNTAS DE ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer Hechos 19:1-7
9. ¿Porque pensó Pablo que estos hombres necesitaban ser bautizados por
segunda vez?

10. ¿En que situación debe una persona bautizarse otra vez?

“Fui joven y ahora soy viejo, y nunca he sido testigo de una falla de Dios
supliéndome mi necesidad cuando primero yo he dado para la difusión
de sus obras. Él nunca ha fallado en sus promesas, así que no puedo
fallar en mi servicio asia El.”
— William Carey
Crecer 31

William Carey (1761 – 1834)
William Carey largamente conocido como el padre del movimiento misionero
moderno. El paso 40 años como misionero en La India y también viajo lejos y ancho
para hablar del impacto que compartir El Evangelio en otros continentes puede tener.
Pero el ciertamente no empezó como un campeón de la Fe. El creció en la villa inglesa
de Paulerpury como un anglicano nominal, un hombre joven que no le importaba el
Evangelio.
Como un aprendiz en una tienda de reparación de calzado, el debatiría La
Biblia e ideas con otro aprendiz llamado John Warr, pero él no podía ayudar solo
agitar ciertas palabras que su compañero le hablo. Frecuentemente caminaba a
casa picándole la conciencia.
Después de 2 años de aprendiz, el recibió una moneda como regalo de un ferretero
local. El trato de comprar una golosina pero la moneda era falsa. Carey fue a la
tienda de su maestro y cambio la moneda falsa por una real, y después el mintió y
culpo la presencia de la moneda falsa sobre un cliente que había ido a la tienda ese
día. De cualquier manera su maestro descubrió la verdad.
Destrozado con culpa y tristeza por lo que había hecho, Carey dejo de ir a la
Iglesia, y el empezó a asistir a reuniones de oración. Fue en estas reuniones donde el
inevitablemente encontró La Gracia y el Perdón de Jesucristo. William Carey cambio
su vida entera y se bautizó.
Sería imposible enlistar los logros que Carey obtuvo, porque son muchos. El
vivo en la India por 41 años como misionero, estableciendo la base para el
Evangelio para que se estableciera en ese país. El fundo La universidad de
Serampore, la primera universidad con graduación en la India. El estableció
escuelas donde los niños recibían educación. El peleo hasta el final la práctica indu
del sati, donde una viuda sacrificaba su vida después de la muerte de su esposo.
Tradujo La Biblia al Bengalí, Oriya, Assamese, Marathi, Hindi, y Sanskrit. El sin
ayuda reformo la manera que las misiones Cristianas fueron conducidas en el mundo,
e inspiro muchos misioneros después de El para ir grandes distancias para conocer y
ayudar gente que quería ser salva.
William Carey esta delante de nosotros como un ejemplo de lo que puede suceder
cuando alguien va a través de las aguas del bautismo y se agarra de su Fe.
Reference — S. Pearce Carey, William Carey (Frome: Butler and Tanner, 1923).
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Grupo: En tu tiempo restante, piensa en algunas personas que puedas invitar a tu
Life Group o a un servicio en la Iglesia. Como seguidores de Jesús, muchos o todos
ustedes han sido bautizados, pero todavía hay muchos necesitan hacer esa decisión.
Ideas y oración acerca de aquellos quienes tu o tu grupo puedan invitar a tú Life
Group o un servicio en la Iglesia, para que sepan de la salvación y tomar el primer
paso asia la eternidad con Dios.
Todo el grupo, cada uno tome papel y pluma y hagan una lista de las personas que
no conocen de Cristo todavía. Puedes usar las siguientes sugerencias en orden para
que surjan los nombres:
— Miembros de familia, inmediata o extendida
— Vecinos, compañeros de clase, compañeros de equipo
— Amigos o conocidos
— Compañeros de trabajo, jefes, empleados
— Miembros del gimnasio, amigos de pasatiempo, conocidos del café
Selecciona 3 nombres de la lista y comprométete a invitarlos a un servicio de fin de
semana o a un Life Group antes que esta serie haya acabado.
Individual: Durante esta lección, hemos discutido como el Bautismo es el
momento cuando nuestra Fe verdaderamente nos pertenece. Pero el Bautismo es
solo el primer paso en el viaje asia convertirnos como Cristo. No
significa que debemos permanecer como estamos ahora. En cambio, somos
llamados a movernos asia la madurez. Por tu propia cuenta, toma tiempo esta
semana para sentarte con lápiz y papel. En la parte de arriba de la hoja,
escribe esta pregunta: ¿Cual es el siguiente paso en mi camino asia Cristo?
Toma un tiempo para saber dónde estás en tu caminar espiritual y donde está la
próxima meta en tu camino asia adelante. Has un plan de cómo vas a caminar asia
adelante, para el próximo objetivo espiritual. Si tu estas en el comienzo de tu camino
a Cristo, ve a shepherdchurch.com/101 para empezar.
Talvez es tiempo de que te unas a uno de los encuentros por venir, para tener un
fin de semana para alterar tu vida con Dios. Talvez necesites entrar a la escuela de
discipulado para crecer más profundamente en tu fe y aprender aún más de la
palabra de Dios. Si eso quieres ve a sheperdchurch.com/encounters para saber
más.
O puede ser que Dios te está llamando a liderar un Life Group por tu cuenta. Puedes
aprender más acerca de esto en lifegroups.org/leader para ver cómo puedes
impactar espiritualmente las vidas de otros en Shepherd Church. Sin importar lo que
sigue para ti, es esencial que nos movamos adelante en nuestra fe , y así podamos
continuar creciendo a ser más como Cristo.

Impacto 33

ORACIÓN Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oración

Reporte de Oraciones Contestadas (Alabanza)
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Lección

CINCO
Predicación Valiente
Modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento
Levantarse por Cristo
La Importancia del Bautismo
Evangelismo y Misiones
La Oración y El Espiritu Santo
Liderazgo y Servicio

Cada lección comenzara con algunas preguntas para ayudar a
conectarse y conocerse.
¿Que producto que valga menos de $100.00 crees que cada persona debería de tenerlo?

Si tú has viajado alguna vez fuera del país, ¿a donde viajaste?

Pon el video “Lección Cinco: Evangelism y Misiones”.
¿Qué es lo que te llamo la atención del video?

“Aun en el caos, las almas de las personas están hambrientas por
conocer el contentamiento, amor, perdón, y gozo. Y nosotros como
Cristianos tenemos las buenas noticias, y hemos sido mandados a
compartirlas con el mundo.”
— Noelani Jones
36 Conectar

En la siguiente sección, exploraras pasajes de La Biblia y tomaras parte
en una discusión para aplicar tu percepción de esta lección. Si el tiempo
es problema, escoge algunas preguntas para discutirlas en tu grupo.
Leer Hechos 1:1-11
1. ¿Como defines la palabra “testigo”? ¿Porque hay gente que le dice a otros
acerca de Jesús conocidos como “testigos”?

2. ¿Cuando Jesús dice “lo último de la tierra, “que lugar salta a tu mente?
¿Qué lugar consideras ser el más difícil de llevar el Evangelio? ¿Cual sería tu
primer paso para llevar el Evangelio ahí?

Leer Hechos 2:1-12
3. Durante la fiesta del Pentecostés, los hombres judíos y las mujeres
alrededor del mundo se congregaran en Jerusalén a celebrar antes de
regresar a casa. ¿Porque escogería El Espíritu Santo esta ocasión para
comenzar el ministerio de compartir El Evangelio de Jesucristo?

4. En esta Historia, El Espíritu Santo le dio poder a los Apóstoles de vencer las
barreras del lenguaje para poder compartir el Evangelio. ¿Que otras barreras
nos pueden detener de decirle a otros acerca del Amor de Cristo?. ¿En qué
manera puede El Espíritu Santo ayudarnos a vencerlas?
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Leer Hechos 8:4-8
5. Judíos y Samaritanos no podían estar juntos. ¿Que piensas que
experimento Felipe cuando trajo El Evangelio a un grupo de personas quienes
desconfiaban o aún lo despreciaban?

6. En el verso 8, vemos que hubo gran gozo en Samaria por la difusión del
Evangelio. Explica una vez cuando tú viste el gozo de una persona quien vino
al conocimiento de Jesús. ¿Como te inspiro o animo esto?

Leer Hechos 16:11-15
7. Típicamente, cuando Pablo empezaba su ministerio en una ciudad Gentil,
El trataría de encontrar primero una sinagoga local. De cualquier manera, no
había sinagoga en Filipo. Imagina que tú eres el apóstol Pablo. ¿Que sentirías
al entrar en una ciudad que es completamente extranjera a ti para compartir
el Evangelio?

8. Finalmente, El Señor le dio a Pablo una oportunidad para compartir las
buenas nuevas en esta historia. Describe alguna vez en tu vida Cuando Dios
te dio una oportunidad de compartir tu Fe. ¿Cual fue el resultado?
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PREGUNTAS DE ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer Hechos 13:1-12
9. ¿Cual es el papel del ayuno, oración, y de haber sido “seperado”en
esta historia? ¿De qué manera estas prácticas se conectan con el trabajo de
Evangelismo?

10. En el verso 12, debes notar que fue la enseñanza del Señor la que asombro
a Sergio Paulo más que el milagro que presencio. ¿Que hace el Evangelio más
poderoso y milagroso que el acto sobrenatural de hacer a un hombre ciego?

“Cuando, Cuando, de todos modos me quieres, yo voy. Y empezare en
este mismo minuto. Señor, como yo me pare en este lugar, y como di mi
primer paso al frente, considerarías esto como un paso asía la completa
obediencia a ti? Lo llamaría el paso del sí.”
— Brother Andrew
Crecer 39

Brother Andrew (1928 — Presente)
Andrew Van Der Bijl nació en el pueblo de Witte en Holanda en 1928, pero
muchos entre la Iglesia Cristiana lo conocieron simplemente como “El Hermano
Andrew. “Él es el fundador de Open Doors, un ministerio que apoya misioneros y
Cristianos a través del mundo, especialmente en países donde los creyentes encaran
persecución.
Pero el impacto del hermano Andrew va más allá de eso. Él era un misionero
cristiano famoso por traficar Biblias dentro de países comunistas durante la guerra
fría. Cuando era niño, Andrew fue muy travieso y seguido tenia aventuras. Cuando
Alemania invadió su país durante la segunda guerra mundial, el pretendía ser un
soldado y actualmente juega bromas sobre las fuerzas Nazis ocupando su pueblo.
Como el creció, se convirtió en un comando dela armada Holandesa. Recibió un
disparo en el tobillo a los 20 años de edad, y mientras convalecía y lidiaba con la
confusión emocional de la batalla, él se engancho en La Biblia. Y Él se decidió a ser
misionero.
El hermano Andrew viajo más allá de la cortina de hierro dentro de los países
comunistas de Polonia y Checoslovaquia, así que él pudo ver como los Cristianos
fueron forzados a practicar su Fe en secreto y evitar su captura con sus Biblias. Estos
viajes animaron a Andrew, tanto que, El viajo a través de la cortina de hierro en un
Volkswagen (bochito) que estaba cargado con Biblias escondidas, para compartir
el Evangelio en países comunistas donde estaba prohibido.
En muchas ocasiones mientras cruzaba la frontera, El hermano Andrew dejo al
descubierto los materiales Cristianos prohibidos y aun Biblias para que los soldados
comunistas las vieran. Para El, esto mostraba su confianza en El Señor, que Dios lo
protegería. En esos momentos el usualmente oraba, “Señor has los ojos que ven
ciegos. “Una y otra vez, El hermano Andrew iba sin noticia ni castigo por el trabajo
que Él estaba haciendo para El Señor.
Durante su ministerio, El hermano Andrew ha compartido el Evangelio y La Palabra
De Dios en la Rusia Comunista, en China comunista, en el devastado Líbano, y en
muchos países musulmanes en el medio este. Su trabajo proveyó la base para Open
Doors, un ministerio que apoya Cristianos perseguidos alrededor del mundo. Su
historia es contada en el libro El traficante de Dios, un libro que ha vendido 10
millones de copias y ha sido publicado en 35 idiomas.
El hermano Andrew es un ejemplo para nosotros de como Dios puede usar
gente valiente para llevar el Evangelio a través de fronteras a aquellos que
desesperadamente necesitan oírlo.
Reference — Brother Andrew, El Traficante De Dios (Grand Rapids: Chosen Books,
1967).
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Grupo: Para esta actividad de grupo, imagina que juntos están planeando ser
misioneros en otro país. Que un miembro del grupo haga una lista de todos los
países del mundo y selecciona una al azar. Ya que seleccionaste un país, hagan
un plan juntos de como compartirías el Evangelio en ese país.

¿Que lenguaje se habla ahí? ¿Cuál es la principal religión?
¿Seleccionarías una ciudad grande o un poblado pequeño? ¿Como te
conectarías personalmente con la gente de ese país para mostrarles el
Amor De Dios? ¿Se reunirían juntos en un solo edificio o en las casas?
¿Que persecución enfrentarías en ese país? ¿Cual sería tu papel como misionero?
¿Traducirías La Biblia al lenguaje de la gente o ya hay una traducción disponible?
Lo más específico que seas en este ejercicio, es mejor. El propósito de este
juego es el de tener una visión de la clase de trabajo y preparación que un
misionero debe de tener para compartir el Evangelio a través de las fronteras. Si este
ejercicio te emociona, probablemente debes considerar una vida de compartir
las buenas nuevas a diferentes culturas.
Individual: Queremos animar a todos los Life Groups a conectarse con uno
de nuestros Socios Globales, hombres y mujeres quienes están llevando el
Evangelio alrededor del mundo. Estos Socios Globales son una extensión de
Shepherd Church, compartiendo las buenas nuevas de Jesús .con aquellos que
no tienen una oportunidad de oírlas. Esperamos que tomes parte en lo que Dios
está haciendo en nuestro mundo a través de Shepherd Church.
Por tu propia cuenta, visita lifegroups.org/GlobalPartners para ver una lista
de los Socios Globales que Shepherd Church está apoyando.
La mejor manera que tú puedes bendecir a Global Partners (Socios Globales)
es con tu tiempo y oraciones. Te animamos a registrarte para recibir sus
noticias, síguelos en las redes sociales, correo electrónico o cartas por correo
para animarlos en el ministerio. Estas comunicaciones regulares desde casa
son muy edificadoras e importantes para muchos de los misioneros. A través de
nuestro apoyo, Global Partners están recordando que son amados, conocidos, y
sostenidos porque el trabajo de Dios está siendo completado a través de ellos.
Shepherd Church es uno de muchos que apoyan financieramente. Junto con
otras Iglesias e individuos. Te pedimos que ores por tu participación individual. Tu
ánimo, amistad, y oraciones hacen una diferencia significativa, y cualquier apoyo
financiero podría alterar las eternidades de hombres y mujeres alrededor de todo
el mundo.

Impacto 41

ORACIÓN Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oración

Reporte de Oraciones Contestadas (Alabanza)
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Lección

SEIS
Predicación Valiente
Modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento
Levantarse por Cristo
La Importancia del Bautismo
Evangelismo y Misiones
La Oración y El Espiritu Santo
Liderazgo y Servicio

Cada lección comenzara con algunas preguntas para ayudar a
conectarse y conocerse.
Si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo y agregar su información
de contacto a tu teléfono, ¿a quien escogerías?

Si pudieras recibir la respuesta que te ha confundido por largo tiempo, ¿que
pregunta escogerías para ser contestada?

Pon el video “Lección Seis: La Oración y El Espiritu Santo”.
¿Qué es lo que te llamo la atención del video?

“Cuando los Cristianos se consagran a orar y seguir al Espíritu Santo,
encuentran la valentía para sobrevivir los retos de cada generación.
Y a pesar de que estos retos son diferentes, El Espíritu sigue siendo el
mismo.”
— Callie Smith
44 Conectar

En la siguiente sección, exploraras pasajes de La Biblia y tomaras parte
en una discusión para aplicar tu percepción de esta lección. Si el tiempo
es problema, escoge algunas preguntas para discutirlas en tu grupo.
Leer Hechos 4:23-31
1. Los Apóstoles Pedro y Juan acababan de ser amenazados para que
pararan de compartir su Fe. ¿Que fue lo que pidieron a Dios en oración? Por
otro lado, ¿que fue lo que no pidieron en oración?

2. ¿Como puede ayudarnos la oración para seguir adelante durante
circunstancias difíciles en la vida?

3. Describe una persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Como hablan?
¿Que impresión te dieron?

Leer Hechos 1:12-14 & 2:1-4
4. En Hechos 1:14, dice que los primeros creyentes estuvieron “constantemente
en oración”. ¿Porque es esencial que nuestras oraciones sean constantes y no
de vez en cuando?

Crecer 45

5. Imagina que estabas presente en el cuarto cuando El Espíritu Santo
descendió sobre los Apóstoles. ¿Que pensarías que estaba pasando?

6. En esta historia, presenciamos el comienzo de la misión de la Iglesia para
predicar las buenas nuevas. ¿Porque era tan importante que esta misión
empezara con oración y con el poder del Espíritu Santo? ¿Porque es tan
importante que todo lo que intentemos hacer para el Reino de Dios debe
empezar con oración y el Poder Del Espíritu Santo?

Leer Hechos 20:22-36
7. ¿Como te imaginarias que se sintiera estar “obligado” por El Espíritu?
¿Como encontró Pablo el valor para viajar a Jerusalén no importando la inseguridad de saber precisamente que le pasaría?

8. ¿Cual es la respuesta más difícil que has recibido de parte de Dios en
oración? Por otro lado, ¿cual es la más reconfortante respuesta que has
recibido en oración?
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PREGUNTAS DE ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer Hechos 10:1-48 & Génesis 11:1-9
9. En esta historia, vemos a Pedro tener que dejar atrás sus prejuicios para ver
que quería Dios completar a través de él. ¿Como es la oración una poderosa
manera de moverte más allá de tus prejuicios?

10. Para indicar que Cornelio y su casa–los primeros gentiles que se
convirtieron–recibieron al Espíritu Santo, hablaron en lenguas (o en idiomas
extranjeros que ellos no sabían como hablar). ¿Porque escogería El Espíritu
Santo esta señal, especialmente a la luz de la historia de Génesis 11?

“Nadie debería esperar ver muy buen resultado de su trabajo en la
Palabra, y doctrina, si no es muy dado a la oración y la meditación en
la Palabra.”
— George Müeller
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George Müller (1805 – 1898)
George Müller fue un evangelista Cristiano y Director del orfanato Ashley Down
En Bristol, Inglaterra. El superviso el cuidado de 10,000 huérfanos durante su vida.
Como un hombre que creía en la educación, estableció 117 escuelas en Inglaterra
que proveyó educación Cristiana a más de 120,000 niños.
Hay mucha inspiración que obtener de la vida de este hombre, donde deberíamos
de poner más atención es en su vida de oración. En una famosa historia, George
estaba trabajando en un Estudio, y vino su esposa a informarle que se quedaron
completamente sin leche y que no les iban a poder dar su avena con leche a sus
niños en la mañana. En ese momento ellos tenían alrededor de cien pancitas que
iban a estar vacías en la mañana.
George estaba acostumbrado a situaciones como estas, El Dinero seguido estaba
justo, y el nunca pidió fondos o algún préstamo para correr el Orfanato. Él siempre
se apoyó en El Señor para todas sus necesidades. En vez de correr a la casa de un
amigo en medio de la noche, El tomo la mano de su esposa y oro. Pronto 2 de los
empleados del Orfanato se unieron con ellos en oración. Cuando termino George
de orar, él dijo “debes de estar seguro, si tu caminas con El y lo buscas y esperas
ayuda de Él, Él nunca te fallara.”
En ese momento, alguien toco a la puerta. La esposa de George fue a abrir y
regreso con un sobre con suficiente dinero para comprar leche para la avena
del siguiente día. En unos pocos minutos, dos cartas más llegaron con dinero y
promesas de apoyo financiero.
Historias como esta le sucedieron a George como algo normal. Como pastor,
nunca recibió salario. En lugar de eso, el confió en la oración y en la provisión de
El Señor que tendría cuidado de sus necesidades y las de su familia.
Casi 200 años después, La Caridad George Müller en Bristol todavía está
trabajando para llevar el legado de George, como también su compromiso de
buscar soporte financiero solo a través de la oración. Decenas de miles de
huérfanos y otros niños en necesidad han sido ayudados a través de este
ministerio que continua.
George hablo poderosamente de la oración cuando dijo, “Cada hijo de Dios
no está llamado por El Señor para establecer escuelas y casas para huérfanos y
confiar en El Señor por ellos. Todavía, no hay una razón por lo cual no puedas
experimentarlo, mucho más abundantemente de lo que lo hacemos ahora, Su
disposición para contestar las oraciones de sus hijos.”
Referencia – George Müller, La Autobiografía de George Müller (Boston: Gould
and Lincoln, 1861).
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Grupo: Durante el tiempo de oración en grupo, es fácil perder el enfoque. Es el
porqué estamos introduciendo una técnica de oración que puede ser completamente
nueva para ti. Es llamada “Oración de una frase u oración de palomitas (pop corn).”
Así es como trabaja: uno de ustedes en el grupo empieza la oración al Señor, pero
la oración puede ser lo largo de una frase. Entonces, alguien más continúa la oración
después de Él, solo una frase. Y alguien más continúa y así siguen entre 5 y 10
minutos de oración de una frase, pueden tener una persona designada para terminar
la oración.
No tienen que orar en círculo. Cualquiera que sienta orar algo en voz alta. No se
preocupen si hay tiempos donde todos estén callados o si dos personas empiezan a
orar al mismo tiempo. Este ejercicio nos ayuda a simplificar nuestras oraciones, pero
más importante, nos ayuda a oír las oraciones de los otros, también a escuchar la
dirección de El Espíritu Santo.
Individual: Una vez cada 2 años, Shepherd Church separa un día como día de
Oración y Ayuno. Durante este tiempo, Nuestro Pastor Principal Dudley Rutherford
comparte una herramienta que le fue dada por uno de sus profesores con el título de
“La Dulce Hora De Oración. “Esta herramienta está diseñada para ayudarte a orar
por una hora seguida, seccionando la oración en 12 secciones que cada una dura
5 minutos.
Por tu propia cuenta, aparta una hora para orar y usar estas 12 indicaciones debajo
para guiar tu tiempo de oración. Cada indicación debe tomar 5 minutos. Conforme
vas leyendo las indicaciones. Nota como cada una te lleva a una diferente dimensión
de oración. La Dulce Hora de Oración está diseñada para ayudarte a ver el completo
alcance de una sana vida de oración.
1. Alabanza. Alaba a Dios por quien Él es y por lo que ha hecho.
2. Acción de Gracias. Agradece a Dios por lo que nos ha dado.
3. Confesión. Pasa tiempo confesando tus pecados y equivocaciones a Dios.
4. Canta una escritura a Dios. Los rabinos del antiguo Israel cantarían los versos de la
escritura en voz alta. Abre tu Biblia, escoge un versículo, y úsalo como la letra de una
canción para cantarle a Dios.
5. Leyendo la Escritura. Abre tu Biblia y escoge un versículo ya sea uno que conozcas
o uno al azar y úsalo en tu oración a Dios.
6. Periodismo. Toma un papel y pluma, y escribe lo que sientas que Dios te está
diciendo en el momento.
7. Peticiones y Solicitudes por la familia. Ora en favor de tu familia.
8. Peticiones y Solicitudes por los Líderes. Ora en favor de tus líderes.
9. Intercesión por Sanidad. Ora en favor de aquellos que necesitan sanidad física.
10. Intercesión por Salvación. Ora a favor de aquellos que necesitan ser salvos.
11. Adoración. Canta una canción de adoración que sepas o escribe una que te
venga a la mente.
12. Comisión. Pídele a Dios que te envié a compartir las buenas nuevas con los que
necesitan oírlas.
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ORACIÓN Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oración

Reporte de Oraciones Contestadas (Alabanza)
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Lección

SIETE
Predicación Valiente
Modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento
Levantarse por Cristo
La Importancia del Bautismo
Evangelismo y Misiones
La Oración y El Espiritu Santo
Liderazgo y Servicio

Cada lección comenzara con algunas preguntas para ayudar a
conectarse y conocerse.
¿Cual fue el trabajo más duro que has tenido? ¿Cual fue el más fácil?

Si te pudieras convertir en Presidente de una compañía mañana, ¿cual
compañía escogerías y cual sería tu primer decisión?

Pon el video “Lección Siete: Liderazgo y Servicio”.
¿Qué es lo que te llamo la atención del video?

“Lo que ha hecho la Iglesia tan rara por 2000 años que ha estado
trabajando, es porque Los Cristianos han sido llamados a una rara
dualidad: de Servicio y Liderazgo.”
— Michael Johnson
52 Conectar

En la siguiente sección, exploraras pasajes de La Biblia y tomaras parte
en una discusión para aplicar tu percepción de esta lección. Si el tiempo
es problema, escoge algunas preguntas para discutirlas en tu grupo.
Leer Hechos 6:1-8
1. En una hoja de papel, haz 2 columnas. Bajo la primer columna, enlista
las cualidades que tú crees hacen a un gran líder. Bajo la segunda columna,
enlista las cualidades que tú crees hacen a un gran Siervo. ¿Que tienen las 2
listas en común?

2. ¿Porque sería equivocado para los Apóstoles enfocarse en cuidar a las
viudas en Jerusalém en vez del ministerio de Predicar El Evangelio?

3. ¿Como piensas que el rol de servicio de Esteban creció en el rol de
Liderazgo? ¿Porque piensas que los roles de Liderazgo crecen de los roles de
Servicio?

Leer Hechos 1:15-26
4. ¿Porque es el “corazón “de una persona tan importante en el liderazgo y
el servicio?
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5. ¿Que piensas que hubiera pasado si los Apóstoles hubieran escogido
el hombre equivocado para sustituir al 12vo. Apóstol? ¿Qué cualidades o
motivos crees harían a alguien no calificado para esa posición?

6. Si tu hubieras sido seleccionado para ser el Apóstol 12, ¿que parte de tu
vida espiritual tendrías que trabajar para ser digno de la posición?

Leer Hechos 4:36-37, 9:23-31, & 11:19-26
7. ¿Que califico a Bernabé para liderar la joven Iglesia de Antioquia?
¿Porque piensas que Bernabé busco a Saulo (quien después fue llamado
Pablo) para compartir en su ministerio? ¿Que cualidad vio Bernabé En
Saulo que probablemente Bernabé no tenía?

8. Si tu estuvieras liderando una Iglesia joven como la de Antioquia, ¿cuales
piensas que serían tus fortalezas? Y si estuvieras buscando alguien que te
asistiera en tus debilidades, ¿que fortalezas buscarías en tu compañero líder?
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PREGUNTAS DE ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer Hechos 20:25-35
9. ¿Que propósito cumplen los”lobos”en liderar algunos perdidos del rebano?
¿Porque la gente quiere guiar Cristianos lejos de Cristo?

10. Pablo fue largas distancias para describirse el mismo como un
humilde y duro trabajador para Jesu Cristo. ¿Qué papel juega la humildad
y el trabajo duro en proteger la verdad del Evangelio de aquellos que
buscan corromperlo?

“El amor no puede permanecer por sí mismo–no tiene sentido. El amor
tiene que ser puesto en acción, y esa acción es servicio.”
— Mother Teresa
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Mother Teresa (1910 – 1997)
Nacida como Anjezë Gonxhe Bojaxhu in Skopie, la capital de Macedonia Norte,
hoy es honrada por la iglesia católica romana como Santa Teresa de Calcuta. Pero
conocida como “Madre Teresa.” fue la fundadora de la orden de misioneros de
caridad, y recibió el premio nobel de la paz en 1979 por su trabajo en la India.
Desde temprana edad, sintió el llamado de servir al pobre. Su madre fue un
excelente ejemplo para ella, frecuentemente invitando al desafortunado del
poblado a cenar en su mesa. Su madre decía, mi hija, nunca comas un bocado a
menos que compartas con otros.
A la edad de 18, viajo a Irlanda donde se convirtió en monja. Ahí fue donde tomo
el nombre de Hermana María Teresa. Un año después, viajo a Calcuta con la
intención de ensenar en la Saint Mary’s high school for girls, una escuela que
enseno a los niños más pobres de la ciudad. Cuando ella estaba ahí, aprendió a
hablar Bengalí y Hindi fluido y se dedicó a aliviar a los pobres que encontró en esa
ciudad.
En Septiembre 10 de 1946, La Madre Teresa experimento el llamado que
cambio su vida por siempre. Cuando viajaba en tren de Calcuta al Himalaya
para un retiro, ella dijo que Cristo le hablo y le dijo dejara la enseñanza para
trabajar en los barrios marginados de Calcuta, ayudando a los más pobres y los
más enfermos en la ciudad. Un año y medio después, recibió la aprobación para
empezar su trabajo en Calcuta.
Después de convencer al gobierno de la ciudad de donar un edificio en ruinas,
empezó una escuela y estableció un hospicio para los moribundos. Se empezaron a
regar las noticias de su trabajo, y donaciones fluyeron de todo la India y del mundo.
En el curso de 1950 y 1960, estableció una colonia de leprosos, un orfanato, una
casa de cuidados, una clínica familiar, y una línea de clínicas de salud móviles. Por
su trabajo, recibió el premio Nobel de la paz en 1979, además de muchos otros
reconocimientos.
Hoy, su legado vive. Los misioneros de la caridad han continuado su trabajo
alrededor del mundo, manejando hogares para los afligidos por el Sida, lepra, y
tuberculosis. Tienen cocinas, clínicas móviles, servicios de consejería, orfanatos, y
escuelas. Todo esto sucedió porque una mujer escucho el llamado a servir y usar
su servicio como plataforma para guiar creyentes a cuidar de los más pobres y
enfermos en el mundo.
Reference — Kathryn Spink, Mother Teresa: Una Biografía Autorizada (New York:
HarperCollins, 2011).
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Grupo: Es nuestro deseo ver a los miembros de nuestro Life Group servir en
sus comunidades. Sirviendo en su comunidad es una forma para ti y tu Life
Group de ser luz para Jesús para tu vecindario y mostrar el amor que Dios te
ha mostrado a ti.
Aunque esta es la última lección en esta serie de Life Group, tu experiencia
de Life Group no termina aquí. Puedes continuar reuniéndote para servir a tu
comunidad. Usa este tiempo en tu Life Group para desarrollar un plan de
cómo hacer un Proyecto de impacto a la comunidad.
Si tú visitas lifegroups.org/impact, puedes encontrar nombres,
información de contactos, y descripciones de organizaciones con
quien te puedes asociar. Necesitaras un gran rango de ideas para
servir en diferentes áreas de la ciudad. Siéntete libre de ser creativo. Si
tienes una idea que no está en la lista, contáctanos para compartir
con los demás Life Groups y ayudarte a traer tu Proyecto de Impacto a la
Comunidad a la vida.
Individual: En Shepherd Church, tenemos múltiples maneras y múltiples
ministerios donde puedes servir. Creemos que creceríamos raíces profundas
de Fe a menos que pongamos lo que aprendimos en práctica. Una de las
mejores maneras de hacer esto – y una de las mejores maneras de
conocer gente en Shepherd Church – es por ser voluntario y sirviendo en uno
de nuestros ministerios. Ya sea dirigiendo el tráfico en el estacionamiento
o sirviendo la comunión durante el servicio de fin de semana o ensenando
niños del Amor de Dios para ellos, todos necesitamos oportunidades para
servir en la misma manera Jesús sirvió a todos y cada uno de nosotros.
Ve a shepherdchurch.com/serve para registrarte y aprender más acerca
de cómo puedes servir en Shepherd Church.
Para algunos de los que están leyendo esto, Dios los está llamando a ser
líderes de un nuevo Life Group. Puede ser tu turno de dar un paso de Fe y
liderar un grupo a través de discusiones guiadas por la Biblia y ver a otros
crecer para ser más como Cristo! Si tú eres ese, textea la palabra “Leader” al
818.626.5433 y prepárate para asistir al entrenamiento de líder de un nuevo
Life Group!
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ORACIÓN Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oración

Reporte de Oraciones Contestadas (Alabanza)
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