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DECLARACIÓN DE FE

Creemos que la Biblia, que consta de todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, es la única 

Palabra de Dios inspirada, infalible y autorizada. Las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento 

no tienen errores ni declaraciones erróneas en su enseñanza moral y espiritual y en el registro de 

los hechos históricos. No tienen error ni defecto de ningún tipo. Creemos que hay un solo Dios, 

eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la deidad de nuestro 

Señor Jesucristo, en Su nacimiento virginal, en Su vida sin pecado, en Sus milagros, en Su muerte 

vicaria y expiatoria a través de Su sangre derramada, en Su resurrección corporal, en Su ascensión a 

la diestra del Señor. Padre, y en Su regreso personal en poder y gloria. Creemos que, para la salvación 

de los hombres perdidos y pecadores, la regeneración por el Espíritu Santo es absolutamente 

esencial. Creemos en el ministerio actual del Espíritu Santo por cuya morada el cristiano puede vivir 

una vida piadosa. Creemos en la resurrección tanto de los salvos como de los perdidos; que son 

salvos para resurrección de vida y perdidos para resurrección de condenación. Creemos en la unidad 

espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo.



   ACERCA DEL DR. MARK ALAN WILLIAMS

Mark es un autor, orador, pastor y líder para-eclesiástico. Desde 1981, ha servido en el ministerio de 

tiempo completo iniciando iglesias, escribiendo recursos, y entrenando a líderes de todo el mundo. Ha 

viajado a más de 75 países y ha hablado en todos los continentes habitados del mundo.

En el otoño de 2016, fundó Discipleship Journeys with Jesus (Viajes de Discipulado con Jesús – VDJ), 

un ministerio de discipulado que ayuda a cumplir la Gran Comisión de Jesús de “hacer discípulos”. 

Estas lecciones y videos gratuitos basados en la Biblia guían a las personas de todo el mundo a 

convertirse en seguidores de Jesús mientras interactúan con las Escrituras. La visión a largo plazo es 

llevar a 100 millones de personas en viajes de discipulado con Jesús.

Durante 18 años, Mark sirvió en Dynamic Church Planting International (DCPI), ayudando a construir 

el ministerio desde cero. Su última posición en DCPI fue Vicepresidente de Materiales de Plantación 

Mundial de Iglesias. Mark escribió y supervisó los recursos que están siendo utilizados para capacitar 

a más de 25,000 líderes cada año en más de 100 países. Estos materiales han sido traducidos a 55 

idiomas hasta el momento.

El blog personal de Mark, MarkAlanWilliams.net, trata sobre “Hacer el Discipulado Factible”. A través 

de él, ayuda a las personas a descubrir el mundo y vivir una vida dinámica y centrada en Dios desde 

una perspectiva cristiana interdenominacional. Su sitio ha sido leído en más de 140 países.

Mark se graduó del Instituto Bíblico Moody, de la Universidad Biola, del Seminario Talbot, y del 

Seminario Teológico Fuller, donde obtuvo un título de Doctor en el Ministerio. En 2010, tuvo el honor 

ser el “Alumno del Año” del Instituto Bíblico Moody.

A lo largo de los años, Mark también ha:

         • Trabajado como pasante con el autor y orador Josh McDowell.

         • Sido un Plantador de Iglesias, seguido por 10 años como pastor principal. Durante ese 

            tiempo, su iglesia inició varias iglesias hijas y asociadas.

         • Servido como director de plantación de iglesias denominacionales a tiempo parcial.

         • Hablado y capacitado en países tan diversos como Pakistán, Siberia, Egipto, Perú, Congo,  

 Australia, Etiopía, Italia, Nepal, Myanmar, Colombia,  

           y muchos otros.

         • Sido autor o coautor de seis libros. 

Los pasatiempos de Mark incluyen jugar baloncesto, 

cantar, tocar la guitarra, y leer. Mark y Carolyn han estado 

casados desde 1979. Les encanta ir de excursión, hacer 

ejercicio en el gimnasio y viajar. Mark y Carolyn tienen tres 

hijos: Gabe, Danny y Ben. 
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VISIÓN GENERAL 
de los Viajes de Discipulado 

con Jesús

Primero, si no descargó estos materiales por sí mismo, vaya a djjministry.org para crear una cuenta 

gratis y obtener acceso a los videos del viaje y otros recursos. Desde la página de inicio, haga clic en el 

botón “Start Your Journeys.”  

Después de registrarse, use la pestaña LOGIN para iniciar sesión y acceder a sus materiales. Los Viajes 

de Discipulado con Jesús (VDJ) es un recurso de discipulado que lleva a las personas de la A a la Z 

en lo que significa seguir a Jesús, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Los estudios están 

divididos en trimestres, 4 en el NT y 4 en el AT, con 13 viajes en cada trimestre (104 lecciones totales).

Estudios del Nuevo Testamento: 

         • Trimestre 1, Viajes Fundacionales con Jesús (Los Evangelios)

         • Trimestre 2, Viajes de Plantación de Iglesias con Jesús (Hechos 1-16)

         • Trimestre 3, Viajes a la Madurez en Jesús (Hechos 17-28)

         • Trimestre 4, Viajes más Profundos con Jesús (Las Epístolas)

Estudios del Antiguo Testamento:  

• Trimestre 1, Viajes con Jesús en la Prehistoria y el Comienzo de la Historia Humana 

      (El Pentateuco)

•  Trimestre 2, Viajes con Jesús en la Historia del Pueblo Escogido de Dios (Los Libros Históricos)

•  Trimestre 3, Viajes con Jesús en Sabiduría y Emociones (Los Libros Poéticos y de Sabiduría)

•  Trimestre 4, Viajes con Jesús en la Profecías (Los Profetas Mayores y Menores)

Además, los estudios se pueden realizar siguiendo un área de enfoque:

1.  Vida Interior: Estos viajes se centran el discipulado espiritual y emocional interior, el Reino   

dentro de nosotros, y conducen a una mayor madurez de espíritu y carácter.

2. Discipulado más Profundo: Estos viajes se centran en disciplinas espirituales más profundas, 

que brindan mayores niveles de intimidad con Jesús.

3. Liderazgo Espiritual: Estos viajes se centran en las lecciones de liderazgo espiritual obtenidas 

de los ejemplos positivos y negativos de los líderes bíblicos.

Cada viaje incluye un estudio del pasaje de las Escrituras, dos videos grabados en lugares de las 

tierras de la Biblia, y la aplicación práctica de la enseñanza.

¡Los VDJ se pueden utilizar en muchos contextos, como grupos pequeños, clases, tutoría individual, 

escuelas en casa, iglesias en casas, devocionales familiares, escuelas de capacitación de liderazgo, 

clases para jóvenes, etc.!

Estos recursos se proporcionan en línea gratis, a través de la generosidad de aquellos que apoyan el 

ministerio de Discipleship Journeys wih Jesus (Viajes de Discipulado con Jesús). Si es bendecido por 

ellos, por favor considere apoyar el ministerio. Por favor vaya a djjministry.org/donate para hacer una 

donación.
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 Introducción a los 
Cuatro Evangelios

El autor: La tradición confiable más antigua vincula este Evangelio con Mateo (también llamado 

Leví), el recaudador de impuestos, uno de los 12 discípulos de Jesús. El estilo del libro es el que 

esperaríamos de un contador que fuera recaudador de impuestos. Es ordenado y conciso. Se 

esperaba que los recaudadores de impuestos pudieran escribir en taquigrafía y, por lo tanto, Mateo 

pudo registrar las palabras y sermones de Jesús palabra por palabra, como  transcripciones. 

Los destinatarios: Mateo fue escrito en una época en la que la mayoría de los creyentes eran 

conversos judíos. Por lo tanto, el libro fue escrito originalmente para los judíos y desde una 

perspectiva judía. Sin embargo, tiene un mensaje para todos y declara que debemos hacer discípulos 

en “todas las naciones” (Mateo 28:19).

El tema: El propósito principal de Mateo era demostrar a los lectores judíos que Jesús es el Mesías tan 

esperado. Enfatiza el linaje de Jesús y cita repetidamente las Escrituras del Antiguo Testamento, que 

muestran cómo Jesús cumplió las profecías del Mesías.

La fecha: Mateo probablemente fue escrito en algún momento entre los años 50-70 d.C.
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 LA INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE MATEO

INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE MARCOS

El autor: La iglesia primitiva estuvo de acuerdo unánimemente en que este Evangelio fue escrito por 

Juan Marcos (“Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos”, vea Hechos 12:12,25; 15:37). Marcos era 

un colaborador cercano del apóstol Pedro y, aparentemente, hijo espiritual de Pedro (1 Pedro 5:13). 

Aunque no era uno de los doce, recibió información de primera mano y preservó la información en 

forma escrita. El relato de Marcos es especialmente vívido cuando relata los incidentes que involucran 

a Pedro.

Los destinatarios: El evangelio de Marcos parece estar escrito para los creyentes romanos, 

especialmente los gentiles. Marcos explica costumbres judías (7:2-4; 15:42), y traduce palabras 

arameas (3:17; 5:41; 7:11,34; 15:22,34). Además, Marcos se enfoca en la persecución (8:34-38; 13:9-13), 

que era un problema para los creyentes romanos.

El tema: Marcos fue escrito para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, y que debemos responder 

siendo Sus discípulos. Este tema se declara en el primer versículo del libro: “Principio del evangelio de 

Jesucristo, Hijo de Dios” (1:1). Más tarde, Jesús es identificado en Su bautismo y transfiguración, “Éste 

es mi Hijo amado…” (1:11; 9:7). La conclusión del centurión es: “Verdaderamente este hombre era Hijo 

de Dios” (15:39). Las personas se ven obligadas a decidir quién es Jesús y si lo seguirán. Sin embargo, 

en lugar de seguir un conjunto de reglas o doctrinas, ser un seguidor de Jesús significa tener una 

relación con Él.

La fecha: Marcos probablemente fue escrito a mediados o finales de los años 50 d.C., o a finales de los 

60.

Los Evangelios son cuatro relatos diferentes, pero armoniosos, del nacimiento, la vida, el ministerio, la 

muerte, y la resurrección de Jesucristo. Muestran cómo Jesús era el Mesías prometido, registran Sus 

enseñanzas, y son la base para la enseñanza del resto del Nuevo Testamento.



El autor: Lucas 1:1-4 y Hechos 1:1-3, dejan claro que el mismo autor escribió Lucas y Hechos. Los 

primeros escritos cristianos dicen que Lucas, un médico, fue el autor. Fue un compañero cercano del 

apóstol Pablo (Colosenses 4:14; 2 Timoteo 4:11). Lucas es el único gentil que escribió un libro de las 

Escrituras.

Los destinatarios: Originalmente, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, fueron escritos al 

“excelentísimo Teófilo”, un converso gentil (Lucas 1:3; Hechos 1:1). La palabra “excelentísimo”, indica 

que probablemente era un funcionario de alto rango en el gobierno romano. Teófilo podría haber sido 

el patrocinador de Lucas, quien estaba a cargo de que sus escritos se distribuyeran ampliamente. 

Tal patrocinio era común en el mundo romano. La audiencia más amplia de Lucas eran los cristianos 

gentiles como Teófilo.

El tema: El Evangelio de Lucas es una historia cuidadosa —un “relato ordenado” (Lucas 1:3), 

consistente con la mente médica de Lucas. Incluye detalles que otros Evangelios no incluyen. 

Lucas destaca la compasión de Jesús por los gentiles, samaritanos, mujeres, niños, recaudadores 

de impuestos, pecadores y otros considerados como marginados en Israel. ¡Este enfoque inclusivo 

demuestra que el Evangelio deber ser predicado a todo el mundo!

La fecha: Los eruditos bíblicos generalmente fechan la escritura en el período entre los años 58 y 65 

d.C.
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   INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE LUCAS

   INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE JUAN

El autor: Aunque el Evangelio de Juan no nombra a su autor, el testimonio unánime de los primeros 

cristianos fue que Juan fue el autor. Juan 21:20-24 indica que el autor del evangelio de Juan era “el 

discípulo a quien amaba Jesús”, y se entiende que es Juan el apóstol, uno de los hijos de Zebedeo 

(Lucas 5:10).

Los destinatarios: Si bien la audiencia específica de Juan no está claramente detallada, es probable 

que estuviera escribiendo a judíos y gentiles viviendo en Éfeso, y más allá, en el extenso mundo 

grecorromano. Muchos creen que Juan escribió su evangelio mientras vivía en Éfeso.

El tema: Juan declaró claramente: “éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo 

de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Juan 20:31). Juan también escribió para 

corregir la falsa enseñanza del siglo I. Contrario a la enseñanza de que el “espíritu de Cristo” vino 

sobre Jesús en su bautismo y se fue en la crucifixión, Juan claramente presenta a Jesús como “el Hijo 

de Dios”, quien es completamente Dios y completamente hombre. 

La fecha: Los eruditos bíblicos creen que Juan probablemente escribió en algún momento entre 

los años 50 y 100 d.C. La creencia en una fecha anterior, tan temprana como el año 50 d.C., es una 

tendencia nueva, con un período de tiempo de 80-85 d.C. siendo más comúnmente aceptado. 

El descubrimiento de fragmentos de papiro fechados alrededor del año 135 d.C., requiere que el 

evangelio de Juan haya sido escrito, copiado, y distribuido antes de esa fecha, lo que hace que una 

fecha anterior sea más creíble. 
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                                     Si puede, vea el video “Inicia Tu Viaje” ahora.      

  

   
   ¡BIENVENIDO AL PRIMER TRIMESTRE!

En este trimestre, estamos estudiando “Los Viajes  Fundacionales con Jesús”, en los Evangelios 

(Mateo, Marcos, Lucas y Juan). Asegúrese de ver los videos (si puede) y use el versículo de memoria 

para esconder la Palabra de Dios en su corazón (Salmos 119:11). Estudie los “Puntos de Control en Tu 

Viaje” para comprender la enseñanza bíblica importante relacionada con el tema.

Nuestra oración es que profundice con Dios, mientras camina por estos Viajes de Discipulado con 

Jesús.

Haciendo el Discipulado Posible,

     

         

Dr. Mark Alan Williams

              Fundador y Presidente
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¡Empecemos!

Si puede, vea el video

“Introducción al Viaje 1” ahora.



VIAJE 1
El Viaje de Jesús a la Cruz

Salvación

Enfoque: Vida Interior

 MARCOS 15PASAJE DEL VIAJE

NT Q1 J11

Tierra Santa en tiempos de Jesús

Jesús Entregado a Pilato
1 Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los 

escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato. 2 Pilato le preguntó: 

¿Eres tú el Rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. 3 Y los principales sacerdotes le 

acusaban mucho. 4 Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te 

acusan. 5 Mas Jesús ni aun con eso respondió; de modo que Pilato se maravillaba.

La Multitud Escoge a Barrabás
6 7 Y había uno que

se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una 

revuelta. 8 Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. 9 Y 

Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al Rey de los judíos? 10 Porque conocía que por 

envidia le habían entregado los principales sacerdotes. 11 Mas los principales sacerdotes incitaron a la 

multitud para que les soltase más bien a Barrabás.

12 Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué, pues, 

queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? 13 Y 

ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! 14 Pilato les decía: 

¿Pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aun más:

 ¡Crucifícale! 15 Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les 

soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle, 

Los Soldados se Burlan de Jesús
16 Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto 

es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. 17 Y le 

vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de 

espinas, 18 comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de 

los judíos! 19 Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y 

le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. 20

Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, 

y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para 
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VIAJE 1 | El Viaje de Jesús a la Cruz
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RESPONDIDA EN ESTE VIAJE: ¿Qué nos dice el Viaje de Jesús a la Cruz acerca de la salvación 

                                                       eterna?

1. Cuando fue interrogado, ¿por qué cree que Jesús no trató de defenderse? (versículos 2-5). 

      También, Marcos 8:31; Mateo 16:21.______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Según estas Escrituras, ¿fue el Viaje de Jesús a la Cruz accidental o deliberado? ____________  

2. ¿Por qué viajaría Jesús deliberadamente a Jerusalén y a la cruz? Lea Juan 3:14-18.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

21 Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del 

campo, a que le llevase la cruz. 22 Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es: Lugar de 

la Calavera. 23 Y le dieron a beber vino mezclado con mirra; mas él no lo tomó. 24 Cuando le hubieron 

uno. 25 26 Y el título escrito de su causa era: EL REY DE LOS 

JUDÍOS. 27 28

Y se cumplió la Escritura que dice: Y fue contado con los inicuos. 29 Y los que pasaban le injuriaban, 

30 sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. 31 De esta manera también los principales sacerdotes, 

escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. 
32 El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que 

La Muerte de Jesús
33 Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 34 Y a la hora 

novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has desamparado? 35 Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a 

Elías. 36 Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, 

diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 37 Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. 38 Entonces 

el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. 39 Y el centurión que estaba frente a él, viendo que 

después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. 40 También 

había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de 

Jacobo el menor y de José, y Salomé, 41 quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían; y 

otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. 

La Sepultura de Jesús
42 Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, 43 José 

de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró 

osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 44 Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto; y 

haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. 45 E informado por el centurión, dio el 

cuerpo a José, 46 el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un 

sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. 47 Y María 

Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. 

2

PREGUNTAS DEL VIAJE
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3

NOTA:

venenosas estaban matando a muchos israelitas. La solución milagrosa que Dios trajo fue que fuera confeccionada 

una serpiente de bronce y puesta en un asta (como una cruz). Cuando los israelitas miraban con fe a la serpiente, eran     

sanados milagrosamente — un maravilloso símbolo de Jesús siendo levantado en la cruz (Números 21:6-9).   

  

3. versículo 10).

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

RESUMEN: 

un plan diferente: “Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a 

Dio.” (1 Pedro 3:18a).            

4. ¿Cuál dijo Jesús que era Su misión en Marcos 10:45? ______________________________________

___________________________________________________________________________________  

5. Según Romanos 3:23, ¿cuál es la condición espiritual de todas las personas? __________________

 ____________________________________________________________________________________

           Lea Romanos 6:23. ¿Qué “paga” ganan todas las personas por sus pecados? _________________

      Según Colosenses 2:14, ¿qué hizo Dios con nuestro pecado? ________________________________

      Entonces, ¿qué logró Dios con la muerte de Jesús, según 1 Pedro 3:18? ______________________

       ____________________________________________________________________________________  

6. ¿Por qué la gente se burló de Jesús? (versículos 29-30). También, Juan 2:18-22.  _______________

____________________________________________________________________________________

¿Qué pasó tres días después? Marcos 16:1-6. ____________________________________________

¿Cuál es la importancia de la resurrección de Jesús para nosotros? 1 Corintios 15:20-22. ________

 ____________________________________________________________________________________

7.  ¿Cuáles son los dos requisitos para la vida eterna que se encuentran en Romanos 10:9?                                                  

 NOTA:

 a. ___________________________________________________________________________________

     b. ___________________________________________________________________________________

8.  ¿Ha cumplido estos dos requisitos? __________________ ¿Está absolutamente seguro que tiene 

      vida eterna, basada en la promesa de Dios en la Biblia? ______      

     

                            Señor Jesús, gracias por morir por mis pecados y levantarte de 

entre los muertos para vencer el pecado y la muerte. Recibo tu regalo 

 En el nombre de Jesús, 

Amén.

Si aún no está seguro acerca de aceptar a Jesucristo como su Señor y  Salvador, hemos 
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El viaje de Jesús a la cruz fue una entrega deliberada de Sí 

mismo, para morir por los pecados de cada persona en el 

mundo (pasado, presente y futuro). Pero no se quedó muerto. 

¡Resucitó tres días después para vencer el pecado y la muerte, 

para todos aquellos que ponen su fe en Él!

PREGUNTA DE LLEGADA: ¿Qué nos dice El  Viaje de Jesús a la Cruz?

_____________________________________________ ________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de   

 Dios”. Romanos 3:23

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios   

 es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. Romanos 6:23

   LLEGADA

ROJO:   Estoy atascado. Necesito ayuda de un mentor.

AMARILLO: Todavía tengo algunas preguntas o necesito hacer más tareas sobre  

                        la salvación.

VERDE:   Con la ayuda de Dios, he recibido a Jesús como mi Salvador de los 

   pecados y como el Señor de mi vida. ¡Tengo vida eterna!

Marque honestamente la opción que describa con mayor precisión su viaje de discipulado actual.

¿ESTÁ LISTO PARA SEGUIR ADELANTE?
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Si puede, vea el video 

“Cierre del Viaje 1” ahora. 

   LO DESTACADO DEL VIAJE

   VERSÍCULOS  DE MEMORIA



Aquí hay algunas enseñanzas bíblicas importantes que debe conocer. Estudie los pasajes de las 

y acepta la enseñanza de la Biblia:

  

(Juan 1:14; 10.30-33)

 

(Juan 1:14; Filipenses 2:6-8)

 (Hebreos 4:15; 2 Corintios 5:21)

 (Hebreos 10:11-14)

(Juan 3:36; 1 Juan 5:12)

 

a la iglesia, ser bautizados, etc. Sin embargo, si somos salvos, desearemos trabajar 

para el Señor. (Efesios 2:8-9; Santiago 2:17)
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 PUNTOS DE CONTROL EN SU VIAJE

VIAJE 1 | El Viaje de Jesús a la Cruz



En nuestra última lección, Viaje 1, miramos el Viaje de Jesús a la Cruz y aprendimos acerca del plan 

de salvación de Dios.

Antes de pasar a este segundo viaje, debemos responder la pregunta: 

“¿Está dispuesto a confiar en Jesús como Salvador de los pecados y Señor de su vida?”.

o ROJO:   Estoy atascado. Necesito ayuda de un mentor. 

o AMARILLO:  No estoy seguro si soy salvo. 

o VERDE:   Estoy seguro de que soy salvo. 

SI MARCÓ “ROJO” O “AMARILLO”,   por favor repase el primer viaje para asegurarse de haber 

seguido el plan de Dios para ser salvo. Obtenga ayuda de un cristiano maduro. 

SI MARCÓ “VERDE”,  continúe a este próximo viaje.

13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para 

ser bautizado por él. 14 Mas Juan se le oponía, diciendo: 

Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15 Pero 

Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que 

cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 

16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del 

agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al

Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía 

sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este 

es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.

Viaje 2
 El Viaje de Jesús al Río Jordán

 Bautismo

 Enfoque: Vida Interior
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MATEO 3:13-17 PASAJE DEL VIAJE
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Tierra Santa en tiempos de Jesús

Si puede, vea el video
“Introducción al Viaje 2”

ahora.
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REPASO DEL VIAJE
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RESPONDIDA EN ESTE VIAJE: ¿Qué nos dice este viaje acerca del bautismo?

1.    ¿Por qué fue Jesús al Río Jordán? (versículo 13)___________________________________________  

2.    ¿Por qué cree que Juan el Bautista habría declinado inicialmente bautizar a Jesús? (versículo 14)            

      ____________________________________________________________________________________ 

        ¿Cómo respondió Jesús a la objeción de Juan? (versículo 15) _______________________________ 

           ____________________________________________________________________________________  

3.        Justo después de que Jesús fue bautizado, ¿cuáles dos cosas sucedieron? (versículos 16-17).      

      a . _________________________________________________________________________________ 

           b . _________________________________________________________________________________  
     NOTA: Éste es uno de los casos en las Escrituras donde vemos a los tres miembros de la Trinidad actuando 

        simultáneamente.

4.       ¿Qué les dice Jesús en Mateo 28:19 a Sus     

       discípulos aquí acerca de la práctica del 

       bautismo? ____________________________ 

          ______________________________________

           ______________________________________ 

      NOTA: Éste es otro caso en las Escrituras donde   

        vemos a los tres miembros de la Trinidad mencionados  

        juntos.

      ¿Qué le está diciendo acerca de ser 

      bautizado? ____________________________ 

           ______________________________________ 

5. ¿Ha sido bautizado?     _____________ 

Si fue bautizado, ¿cuáles fueron las  

circunstancias de su bautismo?  __________ 

       _____________________________________ 

           _____________________________________      

      _____________________________________ 

           _____________________________________ 

      Si no está bautizado, ¿está dispuesto a se 

      guir el ejemplo y el mandato (Mateo 28:19) 

      de Jesús de ser bautizado? ______________

      ______________________________________

         Si no, ¿por qué? ________________________ 

           ______________________________________       

           ______________________________________ 

         En caso afirmativo, ¿cuándo podría ocurrir  

      su bautismo?  _________________________ 

       ______________________________________

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

SOBRE EL BAUTISMO:
¿Cuál es el propósito del bautismo? 
El bautismo se entiende mejor como una expresión 

externa de una obra interior. Somos salvos cuando 

recibimos a Jesús como Señor y Salvador (una 

obra interior). Pero, después de que somos salvos, 

profesamos nuestra salvación externamente a 

través del bautismo. Vea Romanos 6:3-7 para una 

descripción del simbolismo del bautismo. 

¿Cuándo deberíamos ser bautizados?
Después de que una persona ha recibido la 

salvación, el bautismo puede ocurrir en cualquier 

momento. En la mayoría de las circunstancias, 

probablemente sea mejor bautizarse poco después 

de recibir a Cristo como Salvador y Señor. En 

algunas culturas, el bautismo puede provocar ira y 

persecución. Para ayudar a asegurar un testimonio 

positivo, considere el momento, el lugar y el anuncio 

del bautismo. Las Escrituras enseñan a los creyentes 

a “Andad sabiamente para con los de afuera, 

redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre 

con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo 

debéis responder a cada uno” (Colosenses 4:5-6).

¿Qué pasa si un creyente nunca es bautizado? 
¿Recuerda al ladrón en la cruz en Lucas 23:39-43? 

Mientras moría, puso su confianza en Jesús. Nunca 

tuvo la oportunidad de ser bautizado, sin embargo, 

Jesús le prometió que estaría en el Paraíso. Por lo 

tanto, vemos que el bautismo no es un requisito 

para la salvación (pero es un importante paso de 

obediencia y un testimonio externo de nuestra fe en 

Cristo). 
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PREGUNTA DE LLEGADA:  ¿Qué nos dice El Viaje de Jesús al Río Jordán?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

El viaje de Jesús al Río Jordán fue para Su bautismo. Al hacer 

esto, dio el ejemplo al ser bautizado. Más tarde, justo antes 

de ascender al cielo, Jesús les mandó a Sus seguidores que 

fueran bautizados. Mediante estas acciones y declaraciones, 

entendemos que el bautismo es un acto importante de 

obediencia en el discipulado. Dios espera que seamos 

obedientes en todas las cosas. 

o ROJO:             Estoy atascado. Necesito ayuda de un mentor.

o AMARILLO:  Todavía tengo algunas preguntas o necesito hacer más tareas sobre  

                                    la salvación.  

o VERDE:              Con la ayuda de Dios, Estoy listo para ser bautizado o ya he sido   

    bautizado.  
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LLEGADA

LO DESTACADO DEL VIAJE

Marque honestamente la opción que describa con mayor precisión su viaje de discipulado actual.

¿ESTÁ LISTO PARA SEGUIR ADELANTE?

“...Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 

creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 

serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero 

con la boca se confiesa para salvación” (Romanos 10:9-10)

Si puede, vea el video

“Cierre del Viaje 2” ahora.

 VERSÍCULOS DE MEMORIA              



Aquí hay algunas enseñanzas bíblicas importantes que debe conocer. Estudie los pasajes de las 

Escrituras para comprender la base bíblica. Por favor marque cada uno para afirmar que comprende y 

acepta la enseñanza de la Biblia:

 o         El bautismo es importante como un acto de obediencia a Jesús, pero no nos salva    

  (Lucas 23:39-43; Romanos 10:9)

 o Cuando somos salvos, somos bautizados por el Espíritu Santo en la familia de Dios.   

             Éste es un bautismo espiritual, diferente del bautismo físico 

                        (Lucas 3:16; 1 Corintios 12:13)

 o        Nuestro bautismo físico es un símbolo tanto de la muerte, sepultura y resurrección de  

            Jesús y, al mismo tiempo, muestra cómo, al renacer espiritualmente, hemos 

                        muerto al pecado (nuestro antiguo yo sepultado), y hemos sido resucitados a una   

             nueva vida (Romanos 6:3-7; Colosenses 2:12)
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VIAJE 2 | El Viaje de Jesús al Río Jordán

     PUNTOS DE CONTROL EN SU VIAJE



 1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue 
llevado por el Espíritu al desierto 2 por cuarenta días, y era 
tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, 
pasados los cuales, tuvo hambre. 3 Entonces el diablo le dijo: 
Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. 
4 Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 

5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un  
momento todos los reinos de la tierra. 6 Y le dijo el diablo: 
A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque
 a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. 7 Si tú 
postrado me adorares, todos serán tuyos. 
8 Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque 

escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás.  

Viaje 3
El Viaje de Jesús al Desierto

Venciendo la Tentación 

Enfoque: Discipulado Más Profundo

Asegúrese de que está practicando las otras lecciones cubiertas hasta ahora. Por favor marque estos 

viajes si está siguiendo las prácticas aprendidas. Si no es así, por favor regrese, repase y trabaje en su 

área de debilidad: 
 
 o  Viaje 1 a la Cruz: Sé que soy salvo. 

En nuestra última lección, Viaje 2, miramos el viaje de Jesús al Río Jordán y aprendimos acerca del 

bautismo.Antes de pasar al siguiente viaje, debemos responder la pregunta: 

“¿Está dispuesto a seguir a Jesús en el bautismo?”.

o ROJO:   Estoy atascado. Necesito ayuda de un mentor. 

o AMARILLO:        Todavía tengo preguntas sobre el bautismo, o quiero ser bautizado y    

                         estoy esperando el momento adecuado. 

o VERDE:   He sido bautizado. 

SI MARCÓ “ROJO”,   por favor repase el último viaje y tenga un plan para ser bautizado.
SI MARCÓ “AMARILLO”, por favor hable con un mentor espiritual, examine las Escrituras y encuentre 
respuestas a sus preguntas. Haga planes para el bautismo. 
SI MARCÓ “VERDE”,  entonces continúe con este próximo viaje. 
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Tierra Santa en tiempos de Jesús

Si puede, vea el 

video “Introducción al 

Viaje 3” ahora. 

LUCAS 4:1-13 PASAJE DEL VIAJE
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REPASO DEL VIAJE
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RESPONDIDA EN ESTE VIAJE: ¿Qué nos dice este viaje acerca de vencer las tentaciones? 

1.   ¿Desde dónde viajaba Jesús? (versículo 1)  ___________________ 

        ¿Qué había pasado allí? Vea el Viaje 2.  ___________________________________________ 

          NOTA: Cuando hace una profesión pública de fe, como lo hizo Jesús cuando fue bautizado, puede esperar que siga la   

       tentación. El diablo buscará destruir su compromiso cristiano.      

2.   ¿Por qué fue Jesús al desierto? (versículo 1) ________________________________    

3.   En el versículo 2, ¿cuáles fueron las dos cosas que sucedieron durante los 40 días de Jesús en el   

      desierto, y cuál fue el resultado? 

           a .  ________________________________ 

          b .  _________________________________ 

         Resultado: _______________________         

4.   ¿Cómo se aprovechó el diablo de la debilidad de Jesús? (versículo 3) _________________________ 

           _____________________________________________________________________________________ 

     NOTA: El diablo también le tentará en su área de debilidad o vulnerabilidad (vea 1 Pedro 5:8)

     ¿Cómo respondió Jesús a esta tentación? (versículo 4)___________________________________    

         ______________________________________________________________________________ 

        NOTA: La respuesta de Jesús es una cita de Deuteronomio 8:3.        

 

5. Mirando de nuevo el versículo 1, ¿qué fue lo que aparentemente motivó a Jesús a ayunar durante 

40 días?  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

NOTA: A medida que el Espíritu Santo los guíe, los cristianos deberían pasar tiempos de ayuno y oración, como lo hizo 

Jesús. Él esperaba el ayunar y, en Mateo 6:16-18, enseñó cómo hacerlo. Si está inclinado a ayunar, ayune durante el  

período al que Él le guíe, que, por lo general  no es tan largo como 40 días. Si ayuna de comida, asegúrese de ser 

físicamente capaz. Los diabéticos y otras personas no deberían ayunar de comida por motivos de salud. Sin embargo, 

pueden ayunar de ciertos tipos de comida o de otras distracciones.       

 

6. ¿Cuál fue la segunda tentación que Jesús enfrentó? (versículos 5-7) _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

         ¿Cómo respondió Jesús a esta tentación? (versículo 8) __________________________________   

7.      ¿Cuál fue la tercera tentación que Jesús enfrentó? (versículos 9-11) _________________________ 

        ¿Qué táctica engañosa añadió el diablo esta vez, que no había usado antes?  _________________ 

     ______________________________________________________________________________ 

              
9 Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate 

de aquí abajo; 10 porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden; 11 y, En las 

manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra. 12 Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho 

está: No tentarás al Señor tu Dios. 13 Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él 

por un tiempo. 
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  PREGUNTAS DEL VIAJE
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         NOTA: Jesús advirtió acerca de aquellos que torcerían las Escrituras para engañar a otros. Los llamó lobos “con vestidos   

       de oveja” (Mateo 7:15). ¡Tenga mucho cuidado con los falsos maestros que apartan a las personas de la Palabra de Dios!

  

       ¿Cómo respondió Jesús a esta tentación? (versículo 12) _________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

        NOTA: En cada tentación, Jesús respondió con la Escritura memorizada. Nos dio el ejemplo para luchar contra la 

      tentación con la Escritura. 

8.   Lea 1 Juan 2:15. ¿Qué es lo que los cristianos no deben amar? 

 a.  ___________________________________________

 b.  ___________________________________________        

En 1 Juan 2:16, ¿cuáles son las tres cosas mundanas que no debemos amar?  

a.  ___________________________________________

 b.  ___________________________________________ 

c.  ___________________________________________        

9. ¿Cuál es su mayor tentación? ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ahora escriba una Escritura que sea la respuesta de Dios a esta tentación: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Ejemplos:                  Tentación              Escritura

    Preocupación   Filipenses 4:6-7 

    Lujuria    2 Timoteo  2:22     

    Ira                          Santiago  1:19-20 

    Temor    Isaías  41:10 

NOTA: Una concordancia bíblica puede ser un recurso útil para encontrar versículos apropiados para otras tentaciones. Si 

tiene acceso a Internet, los versículos relevantes a menudo se pueden encontrar buscando “versículos bíblicos 

relacionados con  ________________.” 

Tarea: Memorice la Escritura que escribió anteriormente para responder a su tentación. 

Cuando sea tentado, comience a usar la Escritura como respuesta a la tentación.

12

LLEGADA

PREGUNTA DE LLEGADA: ¿Qué nos dice El Viaje de Jesús al Desierto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Aquí hay algunas enseñanzas bíblicas importantes que debe conocer. Estudie los pasajes de las 

Escrituras para comprender la base bíblica. Por favor marque cada uno para afirmar que comprende y 

acepta la enseñanza de la Biblia:

 o  No es pecado ser tentado. Es pecado coquetear con la tentación y someterse a ella.    

  (Hebreos 4:15; Mateo 4:1)

 

 o La tentación viene del mundo (1 Juan 2:16), la carne (Santiago 1:13-14), y el diablo. 

                        (1 Pedro 5:8)

 o Dios nunca tienta a nadie a pecar. (Santiago 1:13)

 o Si bien puede ser difícil resistir la tentación, Dios siempre provee una manera de 

                        escapar del pecado. (1 Corintios 10:13)

o ROJO:             Estoy atascado. Necesito ayuda de un mentor.

o AMARILLO:  No estoy seguro de esto. Lo he intentado antes y he fracasado.   

                                    Necesito ayuda para vencer verdaderamente mis tentaciones.                                     
o VERDE:              Con la ayuda de Dios, estoy listo para memorizar las Escrituras y   

               vencer la tentación. 

Como discípulos de Jesús, debemos vencer la tentación 

haciendo lo que Jesús hizo. Jesús memorizó las Escrituras 

para defenderse de la tentación. Dios espera que 

hagamos lo mismo. 

“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti” 

Salmos 119:11 

Marque honestamente la opción que describa con mayor precisión su viaje de discipulado actual.

¿ESTÁ LISTO PARA SEGUIR ADELANTE?

VIAJE 3 | El Viaje de Jesús al Desierto

Si puede, vea el video

“Cierre del Viaje 3” ahora.

 VERSÍCULO DE MEMORIA              

    LO DESTACADO DEL VIAJE

    PUNTOS DE CONTROL EN SU VIAJE
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Viaje 4
El Viaje de Jesús al Monte

Orientando

Enfoque: Discipulado Más Profundo

Asegúrese de que está practicando las otras lecciones cubiertas hasta ahora. Por favor marque estos 

viajes si está siguiendo las prácticas aprendidas. Si no es así, por favor regrese, repase y trabaje en su 

área de debilidad: 

	 o   Viaje 1 a la Cruz: Sé que soy salvo.

	 o  Viaje 2 al Jordán: He sido bautizado como seguidor de Cristo.

En nuestra última lección, Viaje 3, miramos el Viaje de Jesús al Desierto y aprendimos acerca de cómo 

lidiar con la tentación. 

Antes de pasar al siguiente viaje, debemos responder la pregunta: 

“¿Está dispuesto a vencer las tentaciones memorizando las Escrituras?”.

SI MARCÓ “ROJO”,  antes de continuar con este viaje, por favor repase el último viaje para 

asegurarse de que ha identificado las Escrituras que le ayudarán a vencer sus tentaciones.

SI MARCÓ “AMARILLO”, por favor continúe usando las Escrituras para responder a la tentación 

y vencer. Recuerde que: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). Cuando tropiece, confiese su pecado 

inmediatamente, pídale al Señor que lo ayude a vencer, y luego aplique la Palabra de Dios a sus 

tentaciones cada vez que sea tentado. 

SI MARCÓ “VERDE”, eso es genial, pero recuerde que debe estar constantemente en guardia. “Sed 

sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a 

quien devorar” (1 Pedro 5:8).

o	ROJO:   Estoy atascado. Necesito ayuda de un mentor. 

o	AMARILLO:        He identificado las Escrituras que me ayudan a vencer mis 

                                  tentaciones y estoy trabajando en conseguir la victoria. 

o	VERDE:   Con la ayuda de Dios, he identificado las Escrituras que me ayudan 

   a vencer mis tentaciones y las estoy usando para experimentar la  

   victoria. 
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Si puede, vea el video 

“Introducción al Viaje 4” 

ahora. 

REPASO DEL VIAJE
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RESPONDIDA EN ESTE VIAJE: 

¿Qué nos dice este viaje acerca de la orientación? 

1.   ¿Por qué fue Jesús a un monte? (versículo 12) 

     _______________________________________________

2.   ¿Por qué cree que eligió el entorno de un monte? 

      Lucas 5:15-16____________________________________ 

3.   ¿Cuánto tiempo oró Jesús? (versículo 12) ____________

4. ¿Qué nos dice el hecho de que Jesús “pasó la noche orando” acerca de la importancia de la        

selección de Jesús de los doce discípulos? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué hizo Jesús después de que amaneció? (versículo 13)  __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
NOTA: Un discípulo significa “un aprendiz y seguidor devoto”. Un apóstol significa “un enviado”. Estos dos términos      

describen lo que los doce debían hacer: aprender de Jesús y luego ser enviar para hacer Su obra. Marcos 3:14, describe 

esto, diciendo: “Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar”.        

 

6. Si bien hubo doce discípulos o apóstoles originales, todos los seguidores de Jesús también son sus 

discípulos. Debemos seguir el ejemplo de Jesús: “Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. 

Como me envió el Padre, así también yo os envío” (Juan 20:21). Si vamos a seguir el ejemplo de 

Jesús, y Él guió a los discípulos, ¿qué debemos hacer? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Enumere por favor los nombres de las personas a las que le gustaría guiar en la fe cristiana. 

Haga una lista de hasta 12, como los 12 discípulos originales de Jesús:

      1. _______________________    7.  ________________________  

         2. _______________________    8. ________________________  

12 En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la 

noche orando a Dios. 13 Y cuando era de día, llamó a sus 

discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también 

llamó apóstoles: 14 a Simón, a quien también llamó Pedro, a 

Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, 15 

Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, 
16 Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a 

ser el traidor.
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        3. _______________________    9. ________________________  

       4. _______________________    10. _______________________  

      5. _______________________    11. _______________________        

      6._______________________    12. _______________________   

       NOTA: La orientación se puede hacer uno a uno, pero probablemente se practique mejor en grupos pequeños, como lo   

     hizo Jesús. Para evitar complicaciones del sexo opuesto en la orientación uno a uno, los hombres deben guiar a los 

     hombres, y las mujeres deben guiar a las mujeres (vea Tito 2:1-6).    

 

     Si está estudiando este viaje por su cuenta, sin un mentor,    

    entonces trabaje para encontrar uno, para que luego pueda    

    discipular a otros. Éstos son algunos pasos para localizar   

    orientación por sí mismo:

    a.  Ore por un grupo o mentor que pueda discipularlo. 

    b.  Enumere los nombres de grupos o mentores potenciales. 

    c.  Únase al mejor grupo o pídale a la mejor persona que 

           se reúnan para orar y tener comunión.

    d.    Si las cosas van bien, pídale que continúen reuniéndose, 

           ya sea en un horario programado o “según sea necesario”.

    e.    Si las cosas no funcionan, vaya a la siguiente opción en su    

          lista, hasta que encuentre el grupo o individuo de 

          orientación adecuado.   

7. ¿Qué nos dice el versículo 16 sobre Judas Iscariote? 

               ____________________________________________________

8. ¿Qué nos dice la historia de Judas Iscariote sobre la posibilidad de que algunos de nuestros 

aprendices se puedan apartar? _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Significa la posibilidad de que algunos se aparten que deberíamos renunciar a orientar a otros? 

EL NÚMERO DE LOS...
. . . seguidores de Cristo ha        

crecido de estos pocos originales 

a miles de millones. Este pasaje es 

un patrón para este crecimiento. 

Debemos ser orientados en la fe y 

orientar a otros. 

Un pequeño grupo de doce es a 

menudo un número meta útil. Pero 

no es el único número posible de 

aprendices. Jesús también envió 

70 (vea Lucas 10:1). También tenía 

un círculo interno de tres: Pedro, 

Jacobo y Juan (vea Mateo 17:1). 

La cuestión importante no es el 
número de nuestros aprendices, 
sino simplemente que estamos 
orientando a otros, así como nos 
han orientado a nosotros. 
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PREGUNTA DE LLEGADA: ¿Qué nos dice El Viaje de Jesús al Monte? 

_____________________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Como discípulos de Jesús debemos seguir Sus enseñanzas y 

hacer lo que Él hizo. Jesús orientó Sus discípulos. Debemos 

hacer lo mismo. Jesús oró y luego escogió a aquellos a quienes 

guiaría personalmente. Al utilizar estos Viajes de Discipulado 

con Jesús, tiene una herramienta para un orientador. Dios  

espera e incluso nos manda a hacer discípulos. 

LO DESTACADO DEL VIAJE

LLEGADA



Éstas son algunas enseñanzas bíblicas importantes que debe conocer. Estudie los pasajes de las

Escrituras para comprender la base bíblica. Por favor marque cada una para afirmar que comprende y 

acepta la enseñanza de la Biblia:

	 o  Los cristianos deben ser como Jesús (1 Juan 2:6), y hacer como Jesús (Juan 20:21)

	 o Para ser como Jesús y hacer lo que hizo, debemos orientar a otros y luego enviarlos 

                        a multiplicarse (Marcos 3:14)

	 o Nuestro mayor éxito en el ministerio debe ser el impacto de aquellos a quienes 

                        orientamos (Juan 14:12) 

o	ROJO:             Estoy atascado. Necesito ayuda de un mentor.

o	AMARILLO:  No estoy seguro de esto. Estoy dispuesto, pero siento que primero  

                          necesito aprender y crecer más.                                    

o	VERDE:              Con la ayuda de Dios, estoy listo para orientar a otros, o ya estoy   

               orientando a otros.    
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Marque honestamente la opción que describa con mayor precisión su viaje de discipulado actual.

¿ESTÁ LISTO PARA SEGUIR ADELANTE?

““Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 

esto encarga a hombres fieles que sean idóneos 

para enseñar también a otros”. 2 Timoteo 2:2
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Si puede, vea el video 

“Cierre del Viaje 4” 

ahora. 

             PUNTOS DE CONTROL EN SU VIAJE

VERSÍCULO DE MEMORIA  
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