
  
6. Una iglesia discipuladora 

Dios obra en el conocimiento 
 	

	

  Serie: Aprendiendo a Ser la Iglesia 

 
Objetivo: Dar a conocer el plan completo de Dios, que rehabilitará cada área de nuestras vidas.  
 
Versículo a memorizar: “Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de 
orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e 
inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto 
en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; (Colosenses 1:9-10).  
 
1. La comisión de la Iglesia.   
(Mateo 28:19-20)   “Por tanto, id y haced ________________ a todas las naciones,” 

1. . “_____________________ en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” 
El bautismo es la cesión pública y voluntaria de nuestros derechos y nuestra vida a la voluntad de Dios, 
identificándonos con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. 
 

2.  “_______________ que guarden _________ las cosas que os he mandado” 
Una vez que hemos recibido la salvación por medio de Jesucristo, es necesario que seamos instruidos 
(discipulados) en todo el consejo de Dios, para que nuestro pensar esté alineado a la Palabra de Dios 
y nuestro comportamiento sea conformado a Su perfecta voluntad.  
 
“_______ la Escritura es ______________ por Dios y _____ para ___________, para ____________, 
para ______________, para______________ en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente ______________ para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17). 
   
Según (Hechos 14:21-22), ¿Cuál es la tarea completa a la que somos llamados?  
Anunciar _________ el consejo de Dios 
Hacer ______________ (no solo creyentes) 
Volver para __________________ y ________________  
 
La Iglesia esta llamada a hacer discípulos; instruyéndolos, confirmándolos y exhortándolos en todo el 
consejo de la Palabra de Dios. 
 
2. El Ejemplo de Pablo. 

¿Cuáles son los tres rasgos que identificaron el ministerio de Pablo?  
1. I_______________. (Hechos 20:18-19a).  

“Vosotros sabéis como me he ______________ entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que 
entré en Asia, _____________ al Señor con toda _____________...  

2. I_______________. (Hechos 20:27). 
“Porque no he ______________ anunciaros _______________ el consejo de Dios”  

3. E_____________. (Hechos 20:20-21) 
“y como nada que fuese ______ he rehuido de ____________ y ____________ públicamente y por 
las casas, ______________ a judíos y gentiles acerca del ________________ para con Dios y de la 
____ en nuestro Señor Jesucristo.”  
 
2. El compromiso de un discípulo. 
El proceso ordenado de los verbos mencionados en (Hechos 2:41-42), nos enseña el desarrollo normal 
y saludable en la vida de un discípulo: 

1. Recibieron la ___________________ 
2. Fueron _______________ 
3. Se _____________________ a la iglesia 
4. Perseveraban en la _________________ 
5. En la _________________ con la Iglesia 
6. En las ___________________ 


