LOS ESTUDIOS BIBLICOS BASICOS
Ahora que hemos terminado los estudios Bíblicos básicos, es tiempo
que los hagas con otras personas. Estos estudios tienen dos propósitos:
1. Ganar a los incrédulos para Cristo
2. Ayudar a los creyentes a crecer para ser como Cristo
La manera de multiplicarnos en otros, no solo consiste en hacer
estudios Bíblicos, sino también ser amigos de nuestros discípulos.
Así que debeos pasarnos tiempo informal con aquellos que estamos
discipulando, para que ellos vean nuestro ejemplo de cómo vivimos.
Pasos prácticos para hacer los estudios con otros:
1. Hagan los estudios en un lugar atractivo y cómodo, con buena luz.
2. Lo más posible que usted pueda, quiten las distracciones (apaguen
el TV, provean para el cuidado de niños, etc…)
3. Estén a tiempo y empiecen el estudio lo mas a tiempo posible.
4. Hablen un poco de sus vidas personales para que las personas se
relajen en vez de ir directo al estudio.
5. No te pongas en la posición de “maestro”. Haz que otros también
hablen, lean, y participen.
6. Asegúrate que todos tengan Biblia.
7. Siempre ten un tiempo de oración. Entre mas estudios hagan, oren
mas y deja que los nuevos creyentes oren también.
8. Hagan todo con amor, para la edificación de otros.
Meta: Que cada miembro de La Roca haga los estudios
Bíblicos básicos con otra persona una vez al año.

Lección 10: La Multiplicación
Después que resucito, Cristo le dijo a sus discípulos: "Pero
cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán
poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en
toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra."
Hechos 1:8
El ser un testigo de Cristo involucra hablar de lo que Cristo hizo por
nosotros: Que El MURIO en la cruz para perdonar TODOS nuestros
pecados, fue ENTERRADO, y RESUCITO al tercer dia. Ahora
Cristo le ofrece salvacion a todos los que ponen su fe en El.
Este es el mensaje de salvacion que aprendimos en la leccion 2. Y
este es el mensaje (el Evangelio) que todos debemo compartir con los
que no conocen a Cristo.
¿POR QUE COMPARTIR EL EVANGELIO?
1. ¿Por qué es tan crítico que las personas conozcan a Jesucristo?
Juan 14:6
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. ¿Cómo van las personas a oír acerca de Cristo? Romanos 10:13-15
_______________________________________________________

Pregunta para Pensar: ¿A quién le puedes pedir hacer los estudios
contigo? ¿Escribe sus nombres debajo?

_______________________________________________________

______________________________________________________
Ora por ellos y
Pregúntale esta

3. ¿Qué le va a pasar a los que no conocen a Jesucristo?

misma semana.

Mateo 13:40-43 __________________________________________
_______________________________________________________

4. ¿Qué beneficios hay para mí, cuando otros reciben a Cristo como su
Salvador por medio de mi testimonio? 1 Tesalonicenses 2:19-20
_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Qué dirías tu que son los obstáculos más grandes que te
impiden compartir el evangelio más a menudo?

MULTIPLICANDONOS EN OTROS
Antes de multiplicarnos en otros, debemos ser fieles nosotros mismos
con lo que hemos aprendido. Lo mas basico en un discipulo es estar
devoto a las Escrituras. ¿Qué recibimos si estamos dedicados a
meditar en la Palabra de Dios y practicarla?
1. Josue 1:8 ______________________________________________
2. Mateo 7:24-27 __________________________________________

CUANDO Y DONDE COMPARTIR EL EVANGELIO

________________________________________________________

Fíjense en estos ejemplos. ¿Cuándo y donde compartieron el
evangelio?
a. Hechos 5:42 _________________________________________

3. Jeremías 15:16 _________________________________________
_______________________________________________________

_____________________________________________________

ENSEÑANDOLE A OTROS

b. Hechos 8:1-4 ________________________________________

El leer y meditar en la Palabra de Dios no es solo para nuestro
beneficio, sino tambien para el beneficio de otros.

______________________________________________________
c. Hechos 17:17 ________________________________________
______________________________________________________

1. ¿Qué debemos hacer con lo que aprendemos en la Palabra de Dios?
(dos cosas) Esdras 7:10 _____________________________________

d. Mateo 9:10-12 ________________________________________

________________________________________________________

______________________________________________________

2. ¿Quien será llamado “grande en el reino de los cielos”? (dos cosas)
Mateo 5:19 _______________________________________________

¿COMO COMPARTIR EL EVANGELIO?
1. Con tu vida, siendo ____________ al mundo. Mateo 5:14-16
2. Con tus labios - Romanos 10:13-14

________________________________________________________
3. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2 que debemos hacer con lo que
aprendemos?
_______________________________________________________

3. Con paciencia y amor. 2 Timoteo 2:24-26
Cuando alguien confia en Cristo, ahí empieza la multiplicacion.

_______________________________________________________

