Escuela de la Biblia
DISCIPULADO - Parte 2
I.

Obra de Dios

A. La tarea de hacer discípulos es una obra de Dios que se logra cuando Su Palabra y Su Espíritu
obran por medio del esfuerzo de sus discípulos.

II. La Palabra de Dios

A. Es la Palabra de Dios la que hace discípulos y enseña a los discípulos.

Martin Lutero — “Una cosa, y solo una cosa, es necesaria para la vida, la rectitud y la libertad
cristiana, y es la santa Palabra de Dios. … La Palabra es rica y no le falta nada, pues se trata de la
Palabra de vida, verdad, luz, paz, justicia, salvación, alegría, libertad, sabiduría, poder, gracia,
gloria, y de toda bendición.”

III. El Espíritu Santo

A. Dios vino a Su creación a morir y a resucitar, derrama Su Espíritu para darle poder a la
predicación de Su Palabra, y traer un cambio y crecimiento a nuestras vidas.

IV. Todos Somos Responsables

A. Todo el pueblo de Dios es responsable de hacer y crecer discípulos.

a. Los discípulos hacen discípulos.

V. ¿En dónde se hacen discípulos?
1 de 2

A. El llamado de hacer discípulos se tiene que cumplir en tres lugares especí cos.

a. Iglesia, comunidad, Mundo

B. Iglesia

a. La proclamación de la Palabra dentro de la iglesia.

C. Comunidad

a. La proclamación de la Palabra entre los miembros de la iglesia.

D. El Mundo

a. La proclamación de la Palabra a los del mundo.

VI. Conclusión

A. Una iglesia saludable predica la Palabra de Dios intencionalmente en la iglesia, en
comunidad y en el mundo.

B. Jesús nos envía, como iglesia, al mundo para hacer discípulos de todas las naciones. Somos
una iglesia que busca predicar el Evangelio como comunidad a los que nos rodean y a
nuestra ciudad con palabras y hechos.

C. La Iglesia Morada de Dios existe para ayudar a las personas a conocer y seguir a Jesús.
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