
FASE 4: ESTILO DE VIDA 
 

INTRODUCCIÓN: 1 Juan 2.6. 
A. Si voy a estar bien con Dios debo vivir como Cristo. 
B. Jesús es el modelo a seguir en la nueva vida que 

viene, y es muy diferente al modelo del mundo. 
C. Hay todo un estilo de vida nuevo que aprender. 
 
“DISCIPULADO: SIGUIENDO A JESÚS POR FE” 

 
I PROPOSITO: Entender qué implica seguir a 
Jesús en nuestra vida diaria 
II EXPECTATIVA: Qué la persona entienda la 
responsabilidad y el compromiso diario que adquiere al 
decidir seguir a Jesús viviendo el discipulado cristiano. 
 
Parte I.  ¿Quién es un discípulo de Jesús? 
 
Mateo 28.18-20  
A. La “Gran Comisión” = era el deseo de Jesús y un 

mandato que sus seguidores: 
a. Hicieran a otros discípulos de Jesús. 
b. Los bautizaran. 
c. Les enseñaran a obedecer. 

B. Un discípulo de Cristo hoy sigue obedeciendo esto. 
C. “Discípulo” significa “aprendiz”, pero no sólo en 

forma pasiva, sino como un partidario o seguidor. 
D. “Cristiano” aparece 3 veces en el N.T., “Discípulo” 

aparece más de 250 veces. Así se les conocía más. 
 
Lucas 9:23-26 
A. “Si alguno quiere...”: Oportunidad para todos de 

seguirlo por nuestra voluntad, sin obligarnos. 
B. “Olvídese de sí mismo”: Negarnos cuando nuestra 

voluntad se opone a la de Dios. 
C. “Cargue con su Cruz”: No como símbolo religioso, 

sino como disposición a sufrir por Cristo. 
D. “Cada día”: estilo de vida diario. 
E. “Sígame”: seguir el mismo camino de Cristo. 
F. Resultado: Salvación o Perdición (v. 24). 
 
Lucas 14:25-33 
A. Un discípulo ama a Jesús más que a nadie. 
B. “Calcular los Gastos”: no usa recursos emocionales 

para llamar a la gente, sino pide pensarlo bien. 
C. Es una deshonra no terminar fiel (v. 28-30). 
D. Evaluar bien la situación y consecuencias (v. 31-32). 
E. Nadie puede ser discípulo de Cristo si no está 

dispuesto a una entrega total a él (v. 33). 
 
Parte II. ¿Qué es el Discipulado? 
 
Juan 13.34-35. 
A. El amor a otros discípulos es evidencia que eres uno. 
B. La frase “unos a otros” se repite en más de 50 

mandatos del N.T. sobre las relaciones humanas. 
C. El discipulado uno-a-uno es una herramienta en la 

iglesia para obedecerlos y mantenernos fieles. 

D. ¿Cómo amar a otro discípulo sin relaciones 
cercanas?. 

 
Colosenses 3.16. 
A. Instruirse y amonestarse unos a otros: un ejemplo de 

cómo era el discipulado cristiano. 
B. El discipulado ayuda a que el mensaje permanezca 

en nosotros. 
C. En la iglesia no podemos asumir una actitud de “no 

te metas conmigo”. 
 
Filipenses 2.12-13. 
A. Responsabilidad de Pablo (maestro) = enseñar. 
B. Responsabilidad de la iglesia (alumnos) = obedecer. 
C. Cada quien debe hacer efectiva su salvación. 
D. Alguien te enseñará y crecer es tu responsabilidad. 
 
Parte III. El Resultado del Discipulado. 
 
Juan 15:7-8 
A. Jesús prometiendo algo si somos fieles a su Palabra. 
B. Mostraremos la gloria de Dios dando mucho “fruto” 

(Gálatas 5:22-23) 
C. Los resultados en la vida de un discípulo son obvios. 
 
III. CONCLUSION. 
1. Cada discípulo debe ser evangelístico. 
2. Cada discípulo debe dar y recibir ayuda de otros. 
3. Cada discípulo debe darle gloria a Dios con los 

frutos de su vida. 
• ¿Quieres vivir como discípulo(a) de Cristo?. 
• ¿Estás dispuesto(a) a practicar el Discipulado?. 
 
V. ESCRITURAS AUXILIARES. 
 
• Cristo dio un ejemplo para seguir: 1 P 2.21. 
• “Discípulo” y “Cristiano”. Hch 11.25-26. 
• Llamamiento de los primeros. Mrc 1.16-20. 
• El llamado de Felipe y Natanael. Jn 1.43-49. 
• Seguir los buenos ejemplos. Hebreos 12:1-2. 
• Pedir Consejos a otros: Prv 12.15, 15.22, 19.20. 
• Imitar el ejemplo de otro: 1 Co 11.1. 
• Someternos unos a otros: Ef 5.21. 
• Imitar sólo lo bueno, no lo malo: 3 Jn 11. 



“LA IGLESIA: PROPOSITO Y 
RESPONSABILIDADES”. 

I. PROPOSITO: Comprender que la iglesia es un 
plan de Dios y conocer las responsabilidades que tendrá 
el futuro cristiano en la misma. 
II. EXPECTATIVA: Que la persona quede 
convencida que la iglesia fue diseñada por Dios y que 
sienta disposición a participar activamente en ella. 
 
Parte I: ¿Qué es la iglesia? 
 
Colosenses 1.15-18. 
A. La palabra “iglesia” aparece 75 veces en el N.T y su 

significado es “asamblea” o “congregación”. 
B. La tradición nos ha enseñado que la iglesia es un 

edificio, pero la Biblia nos enseña que es la gente. 
C. Es muy importante: ¡es el cuerpo de Cristo! (v. 18). 
D. No es una cuestión social, ¡es un plan de Dios!. 
E. Jesús es la cabeza, él es quien la gobierna. 
 

 
Efesios 2.19-22. 
A. La iglesia es la familia de Dios. 
B. Nuestras relaciones forman familia. 
C. Sus fundamentos son la enseñanza de los apóstoles y 

los profetas (N.T. y A.T. = La Biblia). 
 

 
 
Efesios 4.4-6. 
A. “Hay un solo cuerpo” = hay una sola iglesia. 
B. Mas un Espíritu, una Esperanza, un Señor, una Fe, 

un Bautismo, un Dios = 7 fundamentos. 
C. La iglesia bíblica se define por la sana doctrina de 

salvación y por el estilo de vida. 
D. Son miembros de la iglesia quienes siguen la 

doctrina de salvación correcta. 
E. La salvación no es exclusiva de una denominación. 
 
Parte II: ¿Cuál es su Propósito? 
 
Mateo 5.14-16. 
A. Somos la luz del mundo. 
B. Jesús nos llama a ser íntegros. 
C. Por tu ejemplo otros se acercarán a Dios. 

 
1 Pedro 2.4-5, 9. 
A. Somos piedras vivas en la construcción espiritual de 

Dios que es la iglesia. 
B. Somos un templo espiritual y un sacerdocio santo. 
C. Somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales: 

a. Ro 12.1. Una vida consagrada a Dios. 
b. Heb 13.15. La alabanza. 
c. Heb 13.16. Hacer el bien y ayudar a necesitados. 
d. Ap 8.3-4. Las oraciones de la iglesia. 

D. Somos llamados a anunciar el mensaje (v. 9). 
E. ¡Dios espera participación activa, no pasiva!. 
 
Parte III: ¿Cuál es nuestra responsabilidad en ella?. 
 
2 Corintios 8.1-5, 11-12. 
A. Principios bíblicos de la ofrenda en la iglesia: 

a. Generosa a pesar de carencias (v. 2). 
b. Se da por convicción personal (v. 3-4). 
c. Es voluntad de Dios que se haga (v. 5). 
d. Debe ser constante (v. 11). 
e. Según posibilidades personales (v. 12). 

B. ¿Para qué se usa la ofrenda en la iglesia? 
a. Apoyar a operaciones de la iglesia. 
b. Pagar a los Ministros. 
c. Proyectos especiales de la iglesia. 

C. ¿Estarás dispuesto a dar tu ofrenda a la iglesia?. 
 
Efesios 4.11-16. 
A. Dios espera que sirvamos en su iglesia (v. 12). 
B. El resultado de servir es la madurez cristiana (v. 13). 
C. Es tu responsabilidad crecer espiritualmente (v. 14). 
D. Si no vas a las reuniones, no podrás servir ni crecer. 
E. ¿Cómo crees que puedes servir en la iglesia? (Darle 

ideas en base a sus talentos). 
 
2 Pedro 2.20-22. 
A. “Si se dejan enredar...”. Descuido y negligencia. 
B. Dejarse enredar y dejarse dominar por el pecado 

traen consecuencias graves. 
C. La salvación se puede perder si no la cuidas. 
 
1 Corintios 5.9-12. 
A. La membresía en la iglesia se puede perder: 

a. Cuando la conducta de alguien afecta a terceros. 
b. Cuando hay pecado constante y deliberado. 

B. La iglesia tiene el derecho de juzgar a sus miembros 
(v. 12). 

C. ¡No descuidar el privilegio de estar en la iglesia!. 
D. (NOTA PARA EL INSTRUCTOR: 1. Los miembros 

de la iglesia no pueden quitar de la membresía por 
ellos mismos a nadie. Esas decisiones las toma el 
consejo de líderes de tu iglesia. 2. Si alguien peca, se 
arrepiente y pide ayuda, no hay motivo para quitarlo 
de la membresía. Sólo es para casos extremos. 3. No 
volveremos a mencionar la expresión “caída de la 
fe”, sino “fuera de la membresía”.) 

 
III. CONCLUSION: 



• ¿Estás dispuesto a participar activamente en la 
iglesia?. 

 
IV. ESCRITURAS AUXILIARES: 
• Entramos por el bautismo: 1 Co 12.12-13. 
• Asistir a las reuniones: Heb 10.23-25. 
• Actitud de sacrificio en la ofrenda: Mrc 12.41-44. 
• No provocar divisiones: 1 Co 1.10-13. 
• Arreglando conflictos: Mt 18.15-17. 
• Por el ES podemos servir: 1 Co 12.4-7 
• La iglesia nunca dejará de existir: Mt 16.18. 
• Es bíblico tener ministros pagados: 1 Ti 5.17-18. 
• Dudas sobre la ofrenda: ver el estudio extra “La 

Ofrenda Bíblica”. 



“EL SEÑORIO: RINDIENDO TODO AL 
MAESTRO”. 

I. PROPOSITO: Entender qué significa que Jesús 
se vuelva el Señor de nuestra vida en todas las áreas. 
II. EXPECTATIVA: Que la persona acepte vivir 
bajo el señorío de Jesucristo en todas las áreas de su vida. 
 
Efesios 1.18-21. 
A. Dios le dio a Jesús esta autoridad. 
B. Señorío: 

a. Dominio o mando sobre una cosa o persona. 
b. Territorio perteneciente al Señor. 

C. El está por encima de todo y debería tener toda la 
autoridad sobre tu vida también. 

D. ¿Entiendes bien esto? ¿Qué significa para ti?. 
 
Romanos 14.8. 
A. Tú no eres dueño de tu vida, perteneces a Jesús. 
B. Propósito: vivir para Cristo. 
C. ¿Cómo puedes lograr ese propósito?. 
 
Mateo 10.37-39. 
A. Ninguna relación es más importante que Jesús. 
B. Si pongo a Jesús en primer lugar mis relaciones 

humanas serán mejores. 
C. Sólo los que se someten a su señorío merecen ser 

llamados cristianos. 
D. ¿Qué personas o cosas podrían tomar el lugar de 

Cristo en tu vida? ¿Qué decisiones tomarás?. 
 
Mateo 7.21. 
A. No basta con aceptar que Cristo es Señor y Salvador. 
B. Hacer su voluntad es la prueba del señorío de Jesús 

en tu vida (en tu conducta, pensamientos, tiempo, 
amistades, familia, trabajo, finanzas, etc.). 

 
Hechos 21.13. 
A. Pablo mostrando el alcance de su compromiso con 

Cristo: ¡la muerte misma!. 
B. Entregarte al señorío de Cristo no es obligación, sino 

una disposición de corazón. 
C. La obligación te hace cumplir, la disposición te hace 

ir más allá y con voluntad sincera. 
 
2 Corintios 6.14-18. (Para Solteros). 
A. Es un mandato de Dios que su pueblo no se una en 

un mismo yugo con los inconversos. 
B. ¿Qué puede ser un “yugo” hoy para ti? = el 

matrimonio. 
C. Dios no aprueba los matrimonios con inconversos. 
D. Si deseas tener una relación de matrimonio o 

noviazgo deberá ser como Dios quiere. 
E. Hablar de las citas de los solteros (1 Co 10.23). 
F. ¿Estarás dispuesto(a) a obedecer esta Escritura?. 
 
Efesios 5.21-25, 28-29, 33. (Para Casados). 
A. Una esposa cristiana es sumisa y respetuosa a su 

esposo. No sigue los patrones del mundo. 

B. Un esposo cristiano ama a su esposa y la cuida como 
Cristo amó y cuidó a la iglesia. 

C. Someterte al señorío de Cristo en tu matrimonio 
implicará hacer varios cambios en él. 

D. ¿Estarás dispuesto(a) a obedecer esta Escritura?. 
 
III. CONCLUSION: 
• ¿Puede Cristo ser tu Salvador pero no tu Señor?. 
• ¿Estás dispuesto(a) a dejar que Jesús sea el Señor de 

tu  vida?. 
• ¿Cuáles cosas debes cambiar?. 
• ¿Quieres ser bautizado? ¿Cuándo? 
 
IV. ESCRITURAS AUXILIARES: 
Jesús es Señor de: 
Tu conducta: Ef 4.25-31. 
Tus pensamientos: 2 Co 10.5. 
Tu tiempo: Heb 10.25. 
Tus amistades: 1 Co 15.33. 
Tu matrimonio: Ef 5.21-33. 
Tu trabajo: Ef 6.5. 
Tus finanzas: 1 Ti 6.9-10. 
Tu pureza: 1 Ti 5.1-2. 
Tu crecimiento espiritual: 2 P 1.5-109, 2 P 3.17-18. 
Tus planes: Stg 4.13-16. 
Dudas sobre relaciones románticas con no-cristianos: 1 
Co 7.39. Ver estudio extra “Ministerio de Solteros”. 


