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Toda persona que reconoce a Jesucristo como Señor lo hace 
porque aquellos primeros discípulos transmitieron su fe a una nueva 
generación. Hay millones de cristianos hoy en día en el mundo. Cada 
uno de ellos se remonta al esfuerzo poderoso de los 12 discípulos. 
Considere lo siguiente: millones de cristianos el día de hoy siguen a 
Cristo porque 12 hombres, entre ellos el apóstol Pablo, obedecieron 
el llevar el Evangelio a todo el mundo. El cristianismo creció hasta 
donde está hoy, debido a que estos hombres no se conformaron 
a retirarse en la oscuridad con el Evangelio, sino que más bien lo 
pasaron a la siguiente generación.

Usted y yo somos llamados hoy a la misma tarea que produjo 
millones de cristianos: la multiplicación espiritual. Somos llamados 
a vivir y transmitir nuestra fe así como lo hicieron aquellos primeros 
discípulos. Somos llamados a transmitir nuestra fe de tal manera que 
continúe creciendo. Esta es nuestra tarea. Suena abrumador, ¿no es 
cierto?

Estamos muy contentos de que usted haya tomado este manual 
porque está diseñado para hacer que la multiplicación sea sencilla. 
Hemos intentado producir una herramienta sencilla para ayudarle 
a vivir y transmitir su fe. Al hacer esto juntos, nos unimos a la tarea 
dada a los cristianos de todo el mundo. Aunque el número de 
cristianos suena adulador, la realidad es que hay más de seis mil 
millones de personas que no conocen a Cristo. La urgencia de la 
multiplicación es tan real hoy como siempre lo ha sido.

Así que, iniciemos hoy. Multipliquémonos.

INTRODUCCIÓN A RITMOS
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MULTIPLICACIÓN
ESPIRITUAL SESIÓN 1

MATEO 28:18-20
18 “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo;  20 enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

HACIENDO DISCÍPULOS
La Gran Comisión describe el hacer discípulos como el propósito 
de la Iglesia. A pesar de que no se define lo que es un discípulo, el 
testimonio de la Biblia arroja más una luz sobre lo que realmente 
es un discípulo de Jesucristo. La Biblia habla de nuestra identidad 
en Cristo (relación vertical con Dios) y nuestro impacto en Cristo 
(relación horizontal con otros). Cuando hablamos de las relaciones 
verticales y horizontales, estamos proporcionando una imagen de 
nuestra intimidad con Dios y cómo esta se relaciona en nuestra 
intimidad con otros.

RELACIÓN VERTICAL: IDENTIDAD EN CRISTO
Cuando la Biblia habla de nuestra relación con Dios, primero dice 
que la humanidad está alejada de Dios por causa del pecado. Esta 
separación no sólo lleva a la sentencia de muerte, sino que también 
nos declara enemigos de Dios. Sin embargo, al arrepentirnos del 
pecado y poner nuestra fe en Cristo Jesús, Dios milagrosamente 
nos salva de la pena de muerte y también nos adopta como sus 
propios hijos. 
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A partir de este punto a los creyentes se les da no sólo el perdón y 
la gracia sino también una nueva identidad. La Biblia da numerosas 
descripciones de esta identidad en Cristo. Hay tres imágenes clave 
que examinaremos aquí: adoptados por Cristo, unidos con Cristo y 
conectados a Cristo.

ADOPTADOS POR CRISTO
La adopción habla del proceso que Dios ha llevado a cabo para 
que pasemos de ser hijos sin hogar a ser hijos del Dios vivo. Este 
proceso no solamente nos lleva a ser parte de la familia de Dios, 
¡sino también a ser herederos! Este es un proceso sobrenatural que 
se ha producido gracias a la obra completa de Jesús. Veamos a 
Pablo discutir esto en su carta a los Romanos: 

ROMANOS 8:12-17
12 Así Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para 
que vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a 
la carne, moriréis; más si por el Espíritu hacéis morir las obras 
de la carne, viviréis. 15 Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido 
el espíritu de adopción, por el cual clamamos: !Abba, Padre! 16 El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. 17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, 
para que juntamente con él seamos glorificados.
 

SER HIJO Y HEREDERO NOS HABLA DE DOS ASUNTOS:
UN PADRE AMOROSO  (Romanos 8:15)
Al recibir a Cristo como salvador, somos adoptados como hijos de 
Dios. Este estado significa que ahora podemos relacionarnos con 
Dios como un padre amoroso. 

COHEREDERO CON CRISTO  (Gálatas 3:29, Romanos 8:16-17)
Parte de ser hijo de Dios es también el ser un heredero. Tenemos 
una rica herencia en Jesucristo que comienza cuando ponemos 
nuestra fe en Él y que llega a su plenitud cuando nos encontramos 
con él cara a cara ya sea en nuestra muerte o en su regreso. 

UNIDOS CON CRISTO
La unión con Cristo es el fundamento de nuestra identidad en 
Cristo. Esto se refiere a la relación entre el creyente y Jesucristo, 
enfatizando la conexión que cada converso tiene con su salvador. 
Esta conexión no sólo es legal, sino que también es espiritual.

ROMANOS 6:1-7
¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que 
la gracia abunde?  2 En ninguna manera. Porque los que hemos 
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muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no sabéis que 
todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte? 4 4Porque somos sepultados juntamente 
con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva.  5 Porque si fuimos plantados 
juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo 
seremos en la de su resurrección;  6 sabiendo esto, que nuestro 
viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el 
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al 
pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 

LEGAL (Romanos 8:1-4) 
Debido a que estamos conectados con Cristo por la gracia, a través 
del arrepentimiento y la fe, hemos recibido su justicia. Gracias a 
Jesucristo nuestra posición legal es de inocentes.

ESPIRITUAL (1 Corintios 3:16, 6:19) 
También hay una conexión con Cristo a través de la presencia 
interior del Espíritu Santo. El Espíritu es el poder dentro de nosotros 
que nos permite ser lo que Dios nos ha llamado a ser. No nos 
esforzamos más en nuestras propias fuerzas sino en las de él. 
Así que lo que le sucedió a Cristo físicamente le ha sucedido al 
creyente espiritualmente - la muerte y la resurrección. Ahora los 
creyentes tienen el poder de la resurrección en el Espíritu operando 
en sus vidas. 

Cuando verdaderamente abrazamos nuestra identidad en Cristo, 
surgen al menos cuatro realidades. Estas realidades cambian 
nuestra vida y nuestro futuro. 1 Corintios 15 es un gran capítulo para 
leer y estudiar y así reforzar estas verdades. Estas son verdades en 
las cuales debemos pensar y regocijarnos diariamente.

1. VALOR (Romans 8:1-39; Ephesians 2:4-9; Matthew 6:25-34)
Empezamos a encontrar nuestro sentido de valor y nuestros 
valores como personas en Cristo. Nuestro sentido de 
importancia o significado no se basa en un trabajo, un cheque 
de pago o un currículum, nuestro valor está en Cristo.

2. ESPERANZA (1 Corintios 13:13; Romanos 15:13; Apocalipsis 22:18-21) 
Otra consecuencia práctica de encontrar nuestra identidad en 
Cristo es la esperanza verdadera. Nuestro valor descansa en 
Cristo y nuestra esperanza de realización no depende de lo que 
tenemos o lo que  somos. Nuestra identidad en Cristo nos lleva 
a no desear nada menos que a Cristo y su regreso.

3. GOZO (Santiago 1:2-4; Filipenses1:3-5; 1 Pedro 1:1-8)
Gozo es descansar en la verdad de que Jesús es mejor. La 
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persona que encuentra su identidad en Cristo es la que 
realmente cree que nada satisface como Cristo. Hay una paz 
en Cristo que nos permite lidiar aún con las circunstancias más 
difíciles.

4. VICTORIA (1 Corintios 15:51-58; 2 Corintios 2:14)
Por último, la identidad en Cristo nos conduce a la victoria a 
través de Cristo. Basamos nuestra satisfacción y valor en Cristo, 
y nuestros corazones no anhelan los placeres bajos de este 
mundo o lo que nuestra carne nos ofrece. En su lugar, a medida 
que buscamos la santidad somos guiados a una vida victoriosa. 

RECAPITULAR
Hable sobre como está aprendiendo estas verdades en su 
vida. Entre ustedes, tomen el tiempo para compartir sus 
testimonios.

RELACIONES HORIZONTALES: IMPACTO PARA CRISTO
La Biblia constantemente pasa de hablar sobre nuestra relación con 
Dios a hablar sobre nuestras relaciones con los demás. De hecho, 
consistentemente nos enseña que esta relación vertical tendrá una 
influencia significativa en nuestras relaciones con otras personas. 

EFESIOS 2:17-22
17 17Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que 
estabais lejos, y a los que estaban cerca; 18 porque por medio 
de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu 
al Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 21 en 
quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser 
un templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois 
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.

Aquí Pablo conecta la increíble bondad de la gracia de Dios hacia 
nuestras relaciones con los demás. La unidad de la iglesia no 
depende de las similitudes y/o afinidades entre grupos de personas, 
sino en Cristo. En otras palabras, nuestra relación vertical con Dios 
tiene una influencia directa en nuestras relaciones horizontales con 
los demás, ya que ahora están diseñadas para ser impactadas para 
Cristo.

IMPACTO PARA CRISTO
Impactar para Cristo involucra ayudar a la gente a descubrir y 
tomar el siguiente paso en su caminar espiritual. Todos tenemos
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un paso siguiente que debemos tomar espiritualmente. Para 
aquellos que no conocen a Cristo, el arrepentimiento de pecado 
y la fe en Cristo son el primer paso. Para los que conocemos a 
Cristo, nunca vamos a terminar de crecer en nuestro caminar con 
el Señor en esta tierra. Esto no es para ponernos en una prueba 
de rendimiento y tratar de ganar el favor de Dios, sino más bien es 
para que reconozcamos la simple verdad de que estamos llamados 
a seguir a Jesús.

LUCAS 9:23-24
23Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 2424Porque todo el 
que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí, éste la salvará.

El verdadero impacto para Cristo sucede cuando tomamos la palabra 
viva y activa de Dios y la invertimos en los corazones de la gente. 
Esta palabra viva es el mensaje de Jesucristo que salva vidas: su 
muerte y resurrección. A través de la aplicación de la palabra en los 
corazones, Dios nos vuelve a entrenar a anhelarle a él y, al hacerlo, él 
cambia nuestras acciones. 

La forma primaria en que la relación vertical (con Dios) influye la 
relación horizontal (con los demás) es a través de la transformación 
de la meta de las relaciones. Para el creyente cuya identidad está 
en  Cristo, la meta de todas las conexiones que construye es ver esas 
relaciones impactadas para Cristo.  Este impacto consiste en invertir 
las palabras de Cristo en los corazones de la gente. Esta inversión se 
centra en recordar que sólo hay dos cosas eternas: la palabra de Dios 
y las almas de hombres y mujeres. En otras palabras, el impacto para 
Cristo es invertir continuamente la palabra eterna de Dios en la vida 
de los demás.

Familia Mundo

Impacto for Christo

Iglesia
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DISCÍPULOS HACEN DISCÍPULOS

Una de las analogías que Jesús usó para describir este tipo de 
inversión en las vidas de los demás fue la parábola del sembrador. 
En Marcos 4:1-9 Jesús describe esta inversión como la siembra de 
semilla. El poder transformador del Evangelio se siembra en los 
corazones y se produce una cosecha.

El impacto para Cristo es sembrar el evangelio de Cristo en los 
corazones de la gente. Esto ocurre en una variedad de lugares y 
situaciones. Los tres lugares en los que nos centraremos son nuestras 
familias, nuestras iglesias y el mundo.

RESUMEN La multiplicación sucede cuando vivimos y transmitimos 
una identidad y un impacto centrados en Cristo.

EL HACER DISCÍPULOS ES
MULTIPLICACIÓN ESPIRITUAL

UN CUADRO DE LA MULTIPLICACIÓN
A medida que cada persona comienza a vivir y transmitir su fe, él 
o ella encomiendan esto mismo a otros. Una vez que comienza la 
multiplicación, el crecimiento es exponencial.

Todos tenemos y necesitamos diferentes relaciones en nuestras 
vidas. Los iconos en la imagen representan las diferentes esferas de 
influencia en nuestras vidas para hacer discípulos en: el hogar, la 
iglesia y en el mundo.
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¿QUÉ ES LA MULTIPLICACIÓN ESPIRITUAL?
Definición: La multiplicación es vivir y transmitir el Evangelio a 
personas fieles que van a vivirlo y transmitirlo a otros.

La tarea no está completa hasta que la persona en la que invirtió 
comienza a vivir y a compartir su fé con otro.

2 TIMOTEO 2:2 
“Y Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.”

En este versículo Pablo desafía a Timoteo a comprometerse con 
un proceso de multiplicación de su ministerio. La clave para 
entender este ministerio de multiplicación se encuentra no sólo 
en lo que le dice que tiene que hacer, sino también con lo que 
se le dice que tiene que hacerlo. Él está llamado a transmitir su 
fe a aquellos que van a ser capaces de transmitirla a los demás. 
Aunque primero Cristo instruyó a los Apóstoles a no ir a los 
gentiles. Sabemos que eventualmente, tal como está registrado 
en Hechos, el llamado a anunciar el Evangelio fue extendido a 
todo el mundo. Este investimento y envío fue el principio que 
también Jesús modeló en su ministerio. Jesús pasó su ministerio 
en la tierra invirtiendo en los que a su vez pasarían esta fe a otros.

En muchos sentidos, la iglesia existe el día de hoy debido a que 
estos discípulos pasaron con fidelidad su fe a otros. 

HECHOS 1:8 
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

VIVIENDO EL HACER DISCÍPULOS: TIEMPO CON DIOS
Conforme comienza este via je, queremos que haga algunas cosas 
esta semana. 

BUSQUE TIEMPO PARA ORAR A SOLAS y pida a Dios que lo refine 
en este proceso. Ore que Dios limpie su vida de todo pecado 
que estorba la obra que él quiere hacer en su vida. Apártese de 
todo pecado. Hable sobre esto con su discipulador en la próxima 
reunión. Si usted no sabe cómo orar, pida ayuda.

INICIE EL RITMO  de pasar tiempo a solas con Dios cada día. 
Queremos que se comprometa a encontrar tiempo cada día. Si 
esto es nuevo para usted, no se preocupe por la cantidad de 
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tiempo; comience a leer algo de las Escrituras todos los días, algo 
que su discipulador le provea.

SUGERENCIA Si usted no sabe por dónde empezar a leer la Biblia, 
comience con 1 Juan o Juan. Ambas le darán un cuadro de la 
obra de Dios y de la palabra de Dios. Consulte con su discipulador 
acerca de esto la siguiente semana. Sea honesto acerca de cómo 
ha sido su tiempo y no tenga miedo de hacer preguntas.

PREPARANDOSE PARA LA MULTIPLICACIÓN
Comience a orar para que Dios le traiga a personas que en su 
debido tiempo usted pueda discipular. Nunca es demasiado 
temprano para empezar a orar.
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RITMOS
ESPIRITUALES SESIÓN 2

En la primera sesión, discutimos el enfoque de la multiplicación- 
vivir y transmitir identidad e impacto. En esta sesión queremos 
discutir la forma práctica en la que vivimos esto. ¿Cuáles son 
las claves para vivir y transmitir la identidad y el impacto para 
Cristo? Inicia reconociendo que el corazón es la clave.

“Hacer discípulos es un asunto del corazón”

EL MEOLLO DEL ASUNTO
La clave para hacer discípulos no es seguir ciertas reglas o 
estudiar ciertos materiales; se trata de un asunto del corazón. La 
Biblia describe el corazón como el centro de toda acción. Lo que 
nuestro corazón anhela se refleja en nuestras acciones.

LUCAS 6:43-45
43 “No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el 
que da buen fruto. 44 Porque cada árbol se conoce por su fruto; 
pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se 
vendimian uvas. 45 El hombre bueno, del buen tesoro de su 
corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su 
corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón 
habla la boca.

Jesús explica que nuestras acciones fluyen de lo que 
nuestro corazón atesora y adora. Para que se produzca una 
multiplicación espiritual duradera y sostenible, debemos 
ministrar regularmente a nuestro corazón y buscar que nuestro 
corazón sea ministrado.  

MINISTERIO AL CORAZÓN 
Alimentarnos de los nutrientes que Cristo nos ofrece en su 
palabra es la clave para un cambio de corazón verdadero 
y duradero. En el Salmo 19 David explica que la aplicación 
de la Biblia a nuestro corazón es la manera en la que Dios 
continuamente nos transforma desde adentro hacia afuera
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SALMOS 19:7-8 
7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 8 Los 
mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; 
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.

Note las palabras que David usa para describir el efecto de la 
Biblia sobre el corazón o el alma (convierte y alegra). La Biblia 
es una increíble fuente de verdad que cambia la vida porque 
comparte la bondad de la gracia de Dios. Desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis, Dios está proclamando la profundidad de su amor por 
nosotros en Cristo. Aunque la Biblia es la comunicación de Dios con 
nosotros, todavía tenemos la responsabilidad de relacionarnos con 
ella para ver un cambio duradero en nuestras vidas. 

NUESTRA RESPONSIBILIDAD
FILIPENSES 2:12-13
12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no 
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi 
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 
13porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como 
el hacer, por su buena voluntad.

Aunque Pablo reconoce el poder de Dios en nuestro crecimiento, 
todavía nos manda a ocuparnos en nuestra salvación. En 
otras palabras, tenemos la responsabilidad de alimentarnos 
regularmente a través de la comunión con Cristo en su palabra. 
Esto es consistente con las palabras de Pablo en su carta a 
Timoteo.

1 TIMOTEO 4:7-8
7 Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la 
piedad; 8porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, 
pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de 
esta vida presente, y de la venidera.

En ambos lugares, Pablo llama a los creyentes a hacer algo si es 
que se desea un crecimiento verdadero y duradero. Creemos 
que el testimonio de estos versículos, y de toda la Biblia, dicta la 
necesidad de disciplinas espirituales en la vida de cada creyente. 
A estas disciplinas nosotros les llamamos ritmos espirituales que 
Dios nos llama a vivir y transmitir. 

RITMOS ESPIRITUALES
¿QUÉ ES UN RITMO? La mayoría de la gente funciona por 
medio de rutinas en su vida. Cada día se hacen cosas sin pensar 
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conscientemente en muchas de las tareas que se realizan. Por 
ejemplo al vestirse en la mañana, al manejar un vehículo, al 
limpiar, o incluso al trabajar. Estas actividades están marcadas en 
nuestro cerebro de una manera que nos permite ahorrar energía 
cognitiva para ser usada en otros asuntos que no son parte de 
la rutina diaria: el desarrollo de una nueva idea, el estudio, o el 
crear una obra. Sin embargo, la mayoría de las rutinas de una 
persona no pueden edificar otras partes de la vida, simplemente 
se enfocan en desarrollar la tarea en cuestión. 

Un ritmo es una secuencia de funciones o eventos reiterativos. 
Tenemos ritmos en nuestra vida todos los días. Al igual que las 
rutinas, son repetitivos y pueden funcionar en piloto automático. 
Sin embargo, la diferencia es que los ritmos son los cimientos 
para la construcción de otros sistemas. El ritmo de un latido 
del corazón permite la función normal de la sangre a través del 
cuerpo. El ritmo de un tambor permite que los otros instrumentos 
toquen en concierto con gran precisión.

¿PORQUÉ RITMOS ESPIRITUALES?
En nuestra vida cristiana las rutinas son buenas, pero queremos 
enseñar a la gente los ritmos que afectan otras áreas de su vida. 
Los ritmos espirituales son el latido del corazón del discípulo 
que crece. Son la base sobre la cual el cristiano adquiere 
madurez. Sin los ritmos espirituales la fe del creyente fluctúa de 
caliente a fría. Cuando los ritmos se convierten en rutinas, muy 
a menudo la fe se convierte en legalismo. El enfoque se centra 
en llevar a cabo una serie de actividades en vez de permitir que 
Dios continuamente transforme los deseos del corazón. Como 
creyente es crucial aprender rápidamente y concentrarse en los 
componentes de ser un discípulo en crecimiento. 

Hay muchas cosas que se necesitan para el crecimiento de un 
discípulo pero enseñar a otros a entender y vivir su identidad en 
Cristo, así como su impacto para Cristo, es primordial para vivir 
como verdaderos discípulos de Cristo en pleno funcionamiento. 
Alguien dedicado a la multiplicación espiritual desarrollará ondas 
de fe (ritmos) en todas las áreas de su propia vida y de la vida de 
los que le rodean.
Cada uno de estos ritmos pretende ser una herramienta que 
utilizamos para vivir y transmitir nuestra identidad e impacto. 
Nuestro objetivo a través de este material es hacer que esos ritmos 
sean la base de la vida. Usted puede construir sobre estas bases y 
pasarlos a la próxima generación. A la luz de esto, los cinco ritmos 
se agrupan en torno a las relaciones verticales y horizontales.
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IDENTIDAD EN CRISTO (Vertical – Relación con Dios) 
• Comunión con Dios 
• Lucha por la Santidad  

IMPACTO PARA CRISTO  (Horizontal - Relación con Otros)
• Impacto en el Hogar  
• Impacto en la Iglesia  
• Impacto en el Mundo 

FLUJO DE RITMOS ESPIRITUALES
Aunque todos los ritmos son importantes, hay un orden basado 
en prioridades. Para entender la razón de esto debemos recordar 
dos ideas que ya hemos discutido:

• Nuestra relación vertical con Dios define nuestras relaciones  
  horizontales con otros. 
• El ministerio al corazón precede a los cambios en
  nuestras acciones.

Esta prioridad en lo vertical y en el corazón está destinada a ser 
vivida a manera de un flujo que desborda. Jesús describe esto 
como un pozo de agua viva. 

JUAN 4:13-14
13Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta 
agua, volverá a tener sed; 14 más el que bebiere del agua que 
yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le 
daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
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Nuestra relación con Dios es primordial para nuestras relaciones 
con los demás, por ello ésta es una prioridad implícita en los 
ritmos. A saber, los ritmos relacionados a la identidad en Cristo 
son fundamentales para los ritmos relacionados al impacto 
para Cristo. Por lo tanto, la comunión con Dios y la lucha por 
la santidad son la base a partir de la cual fluye la inversión en 
nuestras familias, iglesias y el mundo.  

Esta imagen demuestra las relaciones verticales y horizontales de 
los ritmos espirituales.

RESUMEN  Los ritmos espirituales son herramientas que Dios nos 
da para vivir y transmitir la identidad e impacto centrados en 
Cristo. Mientras que los cinco ritmos son importantes, los ritmos 
relacionados con nuestra relación vertical son fundamentales 
para nuestras relaciones horizontales con otros.

Si los ritmos relacionados a la identidad en Cristo son 
fundamentales, ¿cómo es realmente la comunión con Dios?

VIVIENDO EL HACER DISCÍPULOS
EVALUACIÓN DE SUS RITMOS ESPIRITUALES ACTUALES 

Tome tiempo esta semana para analizar sus ritmos semanales. 
¿Dónde puede encontrar tiempo para añadir ritmos espirituales? 
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EN SU SEMAMA, CUÁNDO Y QUÉ TAN SEGUIDO USTED...
• ¿Pasa tiempo con Dios?
• ¿Pasa tiempo espiritual intencional con su familia?
• ¿Pasa tiempo con creyentes en la iglesia y en adoración en grupo?
• ¿Pasa tiempo compartiendo el Evangelio e invirtiendo en 
misiones?

¿Ha separado tiempo regular para esto en su vida? 
Durante las próximas semanas estaremos viendo más cada uno 
de estos componentes.

Pida al Señor que le ayude a construir y desarrollar algunos 
ritmos en sus áreas espirituales débiles.

PREPARANDOSE PARA LA MULTIPLICACIÓN
No olvide orar por los discípulos en los que pronto estará invirtiendo.
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En la segunda sesión identificó cinco ritmos espirituales clave que 
vivimos y transmitimos. Estos ritmos son la sustancia de lo que nos 
anima a tener una identidad centrada en Cristo. Simultáneamente 
tienen impacto y funcionan como las herramientas para la 
multiplicación. También vimos la prioridad está en los ritmos 
relacionados a la identidad en Cristo. En esta sesión se explica el 
primero de estos ritmos, la comunión con Dios.

CONOCER A DIOS
Dios nos ha creado para tener una relación con él. Una vez que nos 
arrepentimos del pecado y ponemos nuestra confianza en Cristo, 
somos restaurados a una posición donde podemos experimentar la 
riqueza y profundidad de conocer a nuestro redentor y creador. Esta 
es la sustancia de la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso:

EFESIOS 1:15-18
15Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el 
Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, 16no 
ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros 
en mis oraciones,17para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación 
en el conocimiento de él,18 alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os 
ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en 
los santos,

EN LA BIBLIA DIOS NOS MANDA HACER VARIAS COSAS, 
PERO NINGUNA ES TAN IMPORTANTE O VALIOSA COMO 
CONOCERLE.

Pablo habla a los Efesios sobre crecer tanto en conocimiento de Dios 
como en la profundidad de la gloriosa gracia de Dios. Después de 
la conversión (la fe en Cristo) no solo conocemos a Dios como sus 
hijos adoptivos, sino también tenemos la oportunidad de crecer en 
nuestro entendimiento de quién es Dios. En la Biblia Dios nos manda 
hacer varias cosas, pero ninguna es tan importante o valiosa como 
conocerle. En “Conocer a Dios”, J. I. Packer explica lo vital que es el 
conocimiento de Dios:

COMUNIÓN
CON DIOS SESIÓN 3
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“Ignore el estudio de Dios, y usted se sentencia a tropezar y a vagar 
en su vida, vendado, por así decirlo, sin un sentido de dirección y 
ninguna comprensión de lo que le rodea. De esta manera, usted 
puede desperdiciar su vida y perder su alma.” 

Esto es consistente con la experiencia de los hijos de Israel. Cuando 
no conocían a Dios cayeron en pecados horribles.

JUECES 2:10-11
10Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. 
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a 
Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.  11 11 Después los 
hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron 
a los baales.

LA BIBLIA Y EL CONOCER A DIOS
¿Cómo conocemos a Dios? La única manera en la que realmente 
podemos conocer a Dios es si él se da a conocer a nosotros. 
Afortunadamente, eso es exactamente lo que él ha hecho en la Biblia.

2 TIMOTEO 3:16-17
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra.

La Biblia es la palabra de Dios, su comunicación con nosotros. No sólo 
las ideas o los pensamientos del autor son las palabras de Dios, sino 
que todas las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento también lo 
son. Dios trabajó a través de los autores de la Biblia de tal manera 
que ellos estaban escribiendo las palabras pero cada palabra viene 
de Dios.

La Biblia es la palabra de Dios y es la forma primaria en la que 
tenemos comunión con él. La clave para una buena relación con 
Dios es la lectura consistente de la Biblia. Al igual que cualquier 
relación, las personas con las que pasamos más tiempo son las que 
conocemos y amamos más. Con Dios no es diferente, mientras más 
tiempo pasemos leyendo las Escrituras mejor conoceremos al autor. 

Es fundamental y absolutamente necesario para cada Cristiano el 
desarrollar un ritmo regular con Dios y en Su Palabra.  La comunión 
con Dios solo puede suceder cuando constantemente pasamos 
tiempo con Dios y en Su Palabra.
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FUNDAMENTOS DE LA LECTURA BÍBLICA Un Proceso 
Iniciado en la Semana 1
Hay tres claves para entender lo que se está leyendo en la Biblia al 
tener comunión con Dios: 

UN MENSAJE. La Biblia tiene un mensaje principal: Dios, el personaje 
principal, envía a su hijo Jesús, el héroe, para redimir a la gente de 
sus pecados para su gloria. Cada pasaje que lee apunta hacia este 
mensaje principal. A esto le llamamos el Evangelio.  

GÉNEROS EN LAS ESCRITURAS.  Entender el género de la escritura es 
esencial para su interpretación. La Biblia incluye ley, profecía, historia, 
cartas y literatura apocalíptica. Cada una contribuye al mensaje 
principal de una manera especial. Entienda el tipo de escritura que 
está leyendo antes de leerla. Para obtener ayuda en esto puede 
consultar una buena Biblia de estudio.  

INTENCIÓN (PROPÓSITO) DEL AUTOR. Cada pasaje tiene un 
propósito por parte del autor. Aunque la Biblia fue escrita por 
hombres, se originó de la boca de Dios a través del proceso de 
inspiración. Trate de discernir lo que el autor está diciendo acerca de 
este mensaje principal. 

Nota: Muchos cometen el error de preguntar “¿Qué significa este pasaje para 
ti?” Como lo mencionamos, cada pasaje tiene un significado central, aunque 
puede tener una gran cantidad de aplicaciones en la vida de los creyentes. 

DIARIO ESPIRITUAL
Dada la importancia de la lectura de la Biblia para la comunión diaria 
con Dios, animamos a todo creyente a tratar de mantener un diario 
espiritual. Este registro incluirá observaciones acerca de su lectura, 
oraciones de alabanza a Dios, puntos de aplicación personal y 
peticiones de oración (ver modelo abajo). Antes de explicar cada una 
de ellas más adelante, vamos a ofrecer algunas razones por las que 
mantener un diario es una disciplina tan importante. 

1. CONSISTENCIA La lectura de la Biblia se trata de tener comunión 
con Dios. Al igual que en la comunión con cualquier otra persona, la 
consistencia es la clave. Un diario espiritual fomenta la consistencia 
al ponerle en ritmo cada día.

2.REGISTRANDO VICTORIAS Al registrar sus peticiones de oración 
todos los días, también podrá ver la respuesta de Dios. Un diario 
espiritual le da la oportunidad no sólo de registrar estas peticiones, 
sino también de anotar cuando son contestadas. 
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3. COMPAÑERISMO CON OTROS CREYENTES Tener un diario le da 
una respuesta fácil a esta pregunta: “¿Qué le está enseñando Dios?” 
Usted puede tener una increíble comunión con su cónyuge, hijos u 
otros miembros de la iglesia tomando su diario y compartiendo lo 
que está aprendiendo.

Junto con el diario, le recomendamos un plan de lectura que lo 
guíe a través de toda la Biblia. Para desarrollar este ritmo, empiece 
estableciendo un tiempo consistente diario en la palabra.

¿Cuáles van a ser sus retos más grandes al intentar mantener este 
diario espiritual? ¿Qué podemos hacer hoy para superarlos?

EJEMPLOS DE PLANES DE LECTURA
• Leer algunos capítulos (3-4) al día, así la Biblia se puede leer en un 
año

• Si comienza leyendo un capítulo por día, usted va a leer toda la 
Biblia en unos tres años. 

• Lea todo el Nuevo Testamento y Proverbios en un año - Lea un 
capítulo por día. 

• Lea todo Salmos y Proverbios cada mes (Lea cinco Salmos y un 
Proverbio cada día) 

EJEMPLO: El primer día del mes lea Salmos 1, 31, 61, 91, 121 y Proverbios 
1… El patrón es leer el Salmo que corresponde a ese día y luego 
añadirle 30 cuatro veces. Consulte la página 57 para ver planes de 
lectura selecta. Hay muchas maneras de hacerlo, pero la clave es 
tener un plan que le ayude a mantenerse constante.

MECÁNICA DE ESCRIBIR EL DIARIO 
En la práctica, hay tres preguntas claves que nos podemos hacer 
cada vez que leemos la Biblia. Registrar las respuestas a estas 
preguntas mientras leemos la Biblia ofrece una oportunidad increíble 
para la comunión con Dios. Estas incluyen los siguientes títulos y 
preguntas:

1. CONOCIENDO A DIOS ¿Qué es lo que el autor nos dice en este 
pasaje acerca de Dios y su plan de redención en Jesús? Trate de 
resumir escribiendo en su diario declaraciones claras y concisas.

2. AMANDO A DIOS ¿Cómo puedo alabar y adorar a Dios mejor 
después de leer este pasaje? Escriba su alabanza a Dios en primera y 
segunda persona. “Dios, te alabo por tu misericordia.”
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3. OBEDECIENDO A DIOS A la luz de lo que he aprendido, ¿qué 
debería hacer de manera diferente? ¿Hay algún pensamiento, actitud 
o acción de la que necesito arrepentirme y reemplazarla? ¡Sea 
específico! 

REGISTRO EN EL DIARIO (MUESTRA)
FECHA                                                 
PASAJE BÍBLICO     

(Antes de leer, ore y pida la bendición de Dios en su tiempo con Él. 
Pídale que hable con usted.)

Lea los pasajes para ese día. Al leer, * escriba las respuestas a estas 
preguntas:

1. CONOCIENDO A DIOS: ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios 
y su plan de redención?

2. AMANDO A DIOS:  ¿Cómo puedo alabar a Dios a la luz de lo que él 
me ha mostrado?

3. OBEDECIENDO A DIOS:  ¿Cómo debo responder a lo que Dios me 
ha mostrado?
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PETICIONES DE ORACIÓN
*Usted puede escribir estas respuestas acerca de un versículo 
específico o sobre todo el pasaje que ha leído.

Escriba sus peticiones de oración. No se limite a hacer una lista, 
especifique las cosas por las que está orando. Por ejemplo, no 
solamente anote “madre” o “hermano”. Anote específicamente lo que 
le gustaría que Dios hiciera en cada situación: “mamá-encontrar un 
trabajo” o “hermano- éxito en la escuela.”
 

RESUMEN: Escribir en un diario espiritual es una manera poderosa de 
experimentar la verdadera comunión con Dios al leer la Biblia.

VIVIÉNDOLO: DIARIO ESPIRITUAL
De la misma manera que funciona un músculo, al 
principio le parecerá difícil responder estas preguntas, 
pero será más fácil mientras más lo practique. 

PREPARANDOSE PARA LA MULTIPLICACIÓN
No olvide orar por los discípulos en los que pronto estará invirtiendo.
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Este manual está diseñado para ayudar a que los creyentes 
comiencen a multiplicarse a través de vivir y transmitir su identidad e 
impacto centrados en Cristo. La forma en que esto sucede en nuestra 
vida diaria es a través de vivir y transmitir cinco ritmos espirituales. 
Una de las claves para vivir con los ritmos es entender que los ritmos 
relacionados a la identidad son fundamentales. En la tercera sesión, 
expusimos el primero de los ritmos relacionados a la identidad, la 
comunión con Dios. En esta sesión, vamos a exponer el segundo 
ritmo, la lucha por la santidad.

LA SANTIDAD DEL CREYENTE
La santidad se puede definir como ser puro o apartado. Sabemos 
que la representación perfecta de la santidad es Jesucristo. Es 
por esto que Pablo describe el proceso de la santificación como la 
conformación a Cristo.

ROMANOS 8:29 
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para 
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él 
sea el primogénito entre muchos hermanos.

Una de las señales de que alguien está encontrando su identidad en 
Cristo es que, con el tiempo, él o ella se parecen más a Cristo. Los 
pensamientos, actitudes y acciones de una persona poco a poco 
comienzan a parecerse a las de Jesús. Gálatas 5:22-23 nos presenta 
uno de los mejores cuadros del Nuevo Testamento sobre el ser 
semejante a Jesucristo.
 

GÁLATAS 5:22-23
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe,  23 mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay ley.

RECAPITULAR
De estas cualidades para usted, cuál es la más difícil? 
 

LUCHANDO
POR SANTIDAD SESIÓN 4
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Cada una de estas características debe fluir de manera natural de 
la vida de alguien que está encontrando su identidad en Cristo. Este 
flujo natural es el enfoque de la idea de permanecer en Cristo que se 
encuentra en Juan 15:1-11.

 “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Todo pámpano 
que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, 
lo limpiará, para que lleve más fruto. 3Ya vosotros estáis limpios 
por la palabra que os he hablado. 4 Permaneced en mí, y yo en 
vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.  5 
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en 
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.  
6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, 
y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 7 Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queréis, y os será hecho.  8 En esto es glorificado mi Padre, 
en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 9 Como el Padre 
me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. 
10Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así 
como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco 
en su amor. 11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en 
vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.

Tanto en Gálatas como en Juan la Biblia describe la santidad en 
términos agrícolas. Esto afirma un par de cosas que ya hemos 
discutido en la segunda sesión (ver página 15):

1. EL MINISTERIO AL CORAZÓN ES CLAVE De la raíz de nuestro 
corazón se produce un cultivo de obediencia. Conforme Dios 
cambie nuestros deseos por el poder del Espíritu, nuestras acciones 
también cambian (a menudo las acciones siguen al escuchar).

2. LA BASE ES LA RELACIÓN VERTICAL Nuestra relación con Cristo 
es la base para todas las demás relaciones. Hay un flujo que se 
desborda de lo vertical a lo horizontal.
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3. TENEMOS UNA RESPOSABILIDAD AL CRECER Mientras Dios nos 
conforma a Cristo, nosotros también tenemos una responsabilidad. 
Más adelante hablaremos más de esa responsabilidad. 

CÓMO CRECEMOS EN SANTIDAD
Para entender nuestro papel en la lucha por la santidad primero 
tenemos que revisar y desarrollar la forma en que crecemos.

CONOCE-AMA-OBEDECE

JUAN 14:21
21El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me 
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y 
me manifestaré a él.

 
Jesús establece una conexión entre obedecer a Dios y amar a Dios. 
Esto tiene sentido. Mientras más amo a Dios, más voy a querer 
someterme a su autoridad. Aquí está la pregunta: ¿cómo puedo 
crecer en mi amor por Dios? La única manera de crecer en el amor 
a Dios es conociéndole mejor y confiando más en él. La fe no sólo 
es la forma en la que somos salvos, también es la forma en la que 
seguimos creciendo. 
 
La única manera en la que crecemos en nuestra confianza en Dios 
es alimentándonos continuamente de las promesas y la verdad 
de la palabra de Dios a través de la comunión con él. Esto debe 
sonar familiar porque es exactamente de lo que hablamos en las 
sesiones dos y tres en las que tratamos sobre nuestra necesidad de 
comunión con Dios.
 
Así que mientras más conozco y confío en Dios, más amo a Dios. 
Mientras más amo a Dios, más le obedezco. Mientras más le 
obedezco, paso más tiempo en comunión con él. Mientras paso 
más tiempo con Dios, mejor lo conozco. De este modo se crea un 
triángulo maravilloso.
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EL CAMPO DE BATALLA DE NUESTRA MENTE
Debido a que la progresión de crecimiento se inicia conociendo 
a Dios, tenemos que entender que nuestros pensamientos son el 
campo de batalla para una confianza creciente. Su mente es el 
campo de batalla, tanto para su actitud como para sus acciones.

 “SU MENTE ES EL CAMPO DE BATALLA, TANTO PARA SU 
ACTITUD COMO PARA SUS ACCIONES.”

Este pasaje en Romanos 12:2 apunta a esta realidad.
2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál 
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

 
Pablo conecta la renovación de nuestra mente con la transformación 
de nuestra vida. Renovación significa que Dios está refrescando 
nuestra mente, permitiéndonos ver claramente la verdad. Así que 
la batalla para ver nuestras vidas transformadas se lucha a nivel de 
nuestros pensamientos. Este también es el enfoque de la advertencia 
de Pablo en Colosenses 3:2-3.
 

2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios. 

La clave para ganar la batalla por nuestros pensamientos es dominar 
nuestra manera de pensar diariamente con la verdad de la palabra 
de Dios. Cuando permito que pensamientos de ira, de amargura o 
de lujuria entren en mi mente, la clave es inmediatamente llevarlos  
cautivos a Cristo. Esto es lo que Pablo decía en 2 Corintios 10:5.

LLEVANDO TODO PENSAMIENTO CAUTIVO
5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo.

Antes de pasar a ver el ritmo que se presenta en esta sesión, 
queremos discutir lo que debemos hacer cuando nos encontramos 
en pecado. Aunque Dios nos da la habilidad de ganar la batalla 
contra el pecado, esto no siempre sucede. ¿Qué debemos hacer 
cuando se pierde la batalla con el pecado?

RECAPITULAR
¿Cómo es tu mente?Si fuesemos a ver lo que medita y lo 
que piensa en una semana, qué revelaria?
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DISCÍPULO DE ARREPENTIMIENTO
CÓMO PROCESAMOS EL PECADO  Arrepentimiento es reemplazar 
el engaño y el pecado con la verdad y la obediencia. Cuando somos 
confrontados con el pecado y comprendemos que hemos perdido la 
batalla, estos son cinco pasos que esta definición nos anima a tomar:

1. PARE INMEDIATAMENTE DE PECAR  Ya sea una actitud, un patrón 
de pensamiento o una acción, el arrepentimiento comienza con 
dejar ese pecado. Por ejemplo, si usted está chismeando, pare  
inmediatamente. 

2. RECHACE EL ENGAÑO Detrás de cada acción pecaminosa y cada 
derrota espiritual hay una mentira que hemos creído. Esa mentira 
nos ha hecho creer que algo aparte de Cristo nos satisfará, esto a 
su vez ha dado lugar a nuestras acciones. Parte del arrepentimiento 
es la identificación de esa mentira para rechazarla. En el caso de los 
chismes, muchos de nosotros podemos creer que el compartir un 
pedazo jugoso de información nos puede hacer quedar bien en los 
ojos de los demás. Rechace esta mentira.

3. CREA EN LA VERDAD Una vez que la mentira ha sido identificada, 
sustitúyala por la verdad. La verdad primaria a la que tenemos que 
regresar una y otra vez es que Cristo es mejor que cualquier otra 
cosa. Dentro de este proceso de arrepentimiento, la forma en la que 
regresamos hacia la obediencia es recordando que Jesús es mejor 
que todo. En el caso de los chismes, rechace la necesidad de auto-
promoción y abrace la realidad de que Cristo es todo lo que usted 
necesita.

4. EMPIECE A OBEDECER  Una vez que confío en que Cristo va a 
satisfacer mi corazón por completo, debo vivir eso a través de la 
obediencia a Dios y su palabra. En el caso de los chismes, utilice sus 
palabras para edificar y animar a los que le rodean.

5. BUSQUE RENDIR CUENTAS Parte de la importancia de reunirse 
en un grupo pequeño mientras estudia este material es ayudar a 
proporcionar la rendición de cuentas en su vida. Todos necesitamos 
personas (del mismo sexo) que van a invertir en nuestra vida y que 
nos van a  hacer preguntas difíciles acerca del pecado y de nuestro 
crecimiento espiritual.  

Pecado

1 Pare de pecar
2 Rechace el engaño
3 Crea la Verdad 
4 Empiece a obedecer
5 Busque rendir cuentasC
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Aunque podemos perder batallas en nuestra lucha contra el pecado, 
ganaremos la guerra gracias a la obra ya terminada por Cristo. 
Esta batalla diaria por la santidad es constante y se centra en la 
mente. La Biblia es con lo que continuamente alimentamos nuestros 
pensamientos.  Ahora pasamos al ritmo clave al que queremos 
animarle en su lucha por la santidad.

VIVIÉNDOLO: Hay dos formas en las que le queremos 
animar para luchar por la santidad.

1. Comience a memorizar un verso a la semana para luchar 
con la batalla en el nivel de la mente. (A continuación 
puede encontrar un método simple para memorizar la 
Escritura)

2. Idendifique áreas clave en las que tiene dificultad en su 
vida y compartalas entre ustedes.

RECAPITULAR
¿Hacia quién te esta quiando Dios para que compartas esto?

BENEFICIOS DE MEMORIZAR LAS ESCRITURAS
LIDIANDO CON LA TENTACIÓN La memorización de las Escrituras, 
en cierto modo, mantiene en su mente una Biblia abierta todo el 
tiempo. A menudo sucede que cuando no estamos en la  iglesia o 
cerca de nuestras Biblias es cuando somos más tentados. El aprender 
versículos de memoria nos mantiene conectados a la palabra 
durante todo el día. 

COMPARTIENDO EL EVANGELIO  El aprender de memoria versículos 
de las escrituras es un gran recurso para compartir a Cristo con los 
perdidos. Muchas veces, en medio de una conversación, Dios traerá a su 
mente los versículos que ha memorizado para compartirlos con alguien.

APRENDIENDO LA BIBLIA El aprender de memoria versículos de las 
escrituras es un gran recurso para compartir a Cristo con los perdidos. 
Muchas veces, en medio de una conversación, Dios traerá a su mente 
los versículos que ha memorizado para compartirlos con alguien.

PROCESO MEMORIZACIÓN DE ESCRITURAS 
IDENTIFIQUE UN VERSÍCULO A MEMORIZAR A veces ese versículo 
provendrá de su diario o de un sermón que escuchó. La manera 
más efectiva de identificar esos versículos es al reflexionar en las 
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necesidades específicas que usted tiene dentro de su lucha por la 
santidad. Una vez que haya identificado una necesidad particular, 
memorice un versículo de la Biblia que le ayude a confiar en la 
verdad que usted necesita vivir. Recomendamos mantener en su 
diario una lista actualizada de versículos que desea memorizar. 

MEDITE EN EL SIGNIFICADO DE CADA PALABRA No estamos 

animando el memorizar las escrituras sólo para que pueda decir 
las palabras, sino que esto nos ayuda a realmente comprender el 
significado. Tome tiempo para considerar lo que significa cada 
frase en un nivel más profundo. 

MEMORICE EL VERSÍCULO FRASE POR FRASE Trate de tomar una 
frase cada día, añadiendo una nueva frase cada día. Por ejemplo, si 
se trata de Juan 3:16, usted comenzaría el primer día memorizando, 
“Juan 3:16... Porque de tal manera amó Dios al mundo.” Trate de 
decir esa frase 30 veces durante el día.

MEMORICE LA REFERENCIA al principio y al final del versículo. 
Asegúrese que incluye la referencia bíblica al comienzo y al final 
del versículo conforme lo memoriza.

MEMORICE CADA PALABRA DEL VERSÍCULO Muchas personas 

nunca consiguen memorizar la escritura porque no aprenden cada 
palabra de los versículos. Luche por memorizar cada palabra sin 
tropezar o tartamudear. Puede ser útil escribirlo en tarjetas que 
usted pueda leer con regularidad.

INCLUYA LA MEMORIZACIÓN EN MEDIO DE OTRA ACTIVIDAD 
Encuentre una tarea diaria y rudimentaria durante la cual pueda 
memorizar y meditar en las escrituras. Por ejemplo, es posible 
memorizar versículos mientras conduce un vehículo o al afeitarse. 

REPITA LA ESCRITURA una y otra vez. Escríbala de memoria.

MEMORICE UN VERSÍCULO CADA SEMANA Establezca un patrón 
semanal de identificación y memorización de versículos. Un 
versículo cada semana le ayudará a memorizar 50 al año. ¿Qué tan 
bueno será para su vida saber 50 versículos de memoria?

Después de memorizar ocho versículos, cambie el primero por uno 
nuevo. Una vez al mes trate de volver a ver los versículos que se 
han eliminado y repáselos.

VERSÍCULOS CLAVE:  Glorificar al Señor
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Glorificar - 1 Corintios 10:31

Amor - 1 Juan 3:16

Obediencia - Juan 14:21

Gozo - Filipenses 4:4

Intercesión - Colosenses 4:12

Fe - Hebreos 11:6

Juventud - 1 Timoteo 4:12

Acción de Gracias -  1 Tesalonicenses 5:16-18

Obstáculos - Marcos 4:19

Ánimo - Efesios  4:29

Señorío - Mateo  7:21

Otros - Filipenses 2:3-4

Renacer - 2 Corintios 5:17

Disciplina - Hebreos  12:1
 
RESUMEN: La lucha por la santidad comienza en nuestra mente. La 
memorización y la meditación de las Escrituras son esencial.
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Este manual está diseñado para ayudar a los creyentes a comenzar 
a multiplicarse a través de vivir y transmitir su identidad e impacto 
centrados en Cristo. La forma en que esto sucede en nuestra vida 
diaria es a través de vivir y transmitir cinco ritmos espirituales. 
La sesión cinco marca la primera de tres sesiones centradas en 
nuestras relaciones horizontales con otros en quienes queremos 
tener un impacto centrado en Cristo. Si bien los ritmos relacionados 
a la identidad son fundamentales para la multiplicación, los ritmos 
relacionados al impacto son igualmente importantes. Antes de hablar 
sobre impactar la familia vamos a hacer una revisión del impacto 
centrado en Cristo.

IMPACTO PARA CRISTO
Tener impacto para Cristo es ayudar a que la gente tome el siguiente 
paso espiritual a través de ministrarles al corazón. Espiritualmente 
hablando, todo el mundo tiene un siguiente paso que necesita tomar.  

• Para aquellos que no conocen a Cristo, el arrepentimiento del 
pecado y la fe en Cristo es el primer paso.

• Para los que conocemos a Cristo, nunca vamos a terminar de crecer 
en nuestro caminar con el Señor. 

Esto no es para ponernos en una prueba de rendimiento y tratar de 
ganar el favor de Dios, sino más bien es para que reconozcamos la 
simple verdad que estamos llamados a seguir a Jesús.

LUCAS 9:23-24
23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 
sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 24 Porque todo el que 
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, éste la salvará.

El verdadero impacto para Cristo sucede cuando tomamos la palabra 
viva y activa de Dios y la invertimos en los corazones de la gente. 
Esta palabra viva es el mensaje de Jesucristo que salva vidas: su 
muerte y su resurrección. A través de la aplicación de la palabra en el 
corazón, Dios nos vuelve a entrenar para anhelarle a él y, al nosotros 
hacerlo, nuestras acciones cambian. 

IMPACTANDO EN
EL HOGAR SESIÓN 5
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IMPACTO EN EL HOGAR
Hay una variedad de relaciones en las que estamos llamados a 
ayudar a otros a tomar el siguiente paso. El primer conjunto de 
relaciones que vamos a discutir es la familia. Iniciaremos abordando 
una pregunta importante en relación con el plan de Dios para la 
familia.

Todos los que están estudiando este material se encuentran a sí 
mismos en una etapa diferente de la vida. No importa su etapa actual 
en la vida: adultos solteros, casados, sin hijos en casa, divorciados, 
viudos... entender el plan y propósito de Dios en la familia es 
fundamental para entender la vida en Cristo.

Modelar y transmitir el legado espiritual en la familia es un aspecto 
fundamental de lo que significa vivir el Evangelio. Las familias que 
entienden las verdades de Dios y las siguen demuestran al mundo el 
amor por Su novia, la iglesia.

BASES BÍBLICAS PARA LA FAMILIA
La familia esta diseñada en llevar a las personas al siguiente paso 
espiritual de dos formas.

1. IMAGEN DEL EVANGELIO COMO FAMILIA
Después de explicar que Dios creó a la mujer de la costilla del 
hombre Moisés, bajo la inspiración del Espíritu, proporciona algunos 
comentarios acerca de la naturaleza de la familia.

GÉNESIS 1:24-25
24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá 
a su mujer, y serán una sola carne. 25Y estaban ambos desnudos, 
Adán y su mujer, y no se avergonzaban.

En un nivel básico, un matrimonio entre un hombre y una mujer está 
destinado a ser el fundamento de una familia sana. Este fundamento 
se establece cuando dos personas diferentes quedan unidas 
físicamente y espiritualmente. Una familia puede prosperar y florecer 
solamente cuando el marido y la mujer quedan unidos con un solo 
propósito. Pero, ¿cuál es ese propósito para el que se han unido? 
Pablo se dirige a esto en su carta a los Efesios.

EFESIOS 5:22-27
22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al 
Señor; 23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo 
es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 
24Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las 
casadas lo estén a sus maridos en todo. 25 Maridos, amad a 
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vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 
sí mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí 
mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.

• UNIÓN BÍBLICA La unión de un hombre y una mujer está 
destinada a ilustrar la relación de Cristo con su novia, la iglesia. 

• ROLES/PAPELES BÍBLICOS Dios ha dado diferentes roles/papeles 
a los hombres y las mujeres.  Sin embargo, Dios los ve por igual. 
Esto significa que aunque no hay jerarquías en la gracia de Dios, si 
hay diferencia entre lo que Dios los ha llamado a hacer. 

• LÍDERES SIERVOS BÍBLICOS A los hombres se les ha dado la 
responsabilidad de dirigir sus hogares. Para los hombres el liderazgo 
se centra en modelar su amor hacia su esposa conforme el amor de 
Cristo por la iglesia. Este amor llevó a nuestro salvador a ofrecer su 
vida por nosotros. Los hombres viven este tipo de amor sacrificial 
al poner las necesidades de su esposa antes que las suyas. Cristo 
alimentó y cuidó de la iglesia; como servidores, los hombres deben 
proveer ese mismo cuidado por sus esposas. El liderazgo de servicio 
no es pasivo pero asume con gentileza la responsabilidad que Dios 
le ha dado a los hombres. Los hombres son siervos y no lideran como 
autoritarios dominantes, lideran con bondad y compasión.

• ESPOSAS Las mujeres deben seguir el liderazgo de sus esposos. Esto 
no significa que la mujer no tenga opinion o un decir en la dirección a 
donde va el hogar, pero deben ser sumisas al liderazgo que provee su 
esposo. Pablo exhorta principalmente a las mujeres en este papel para 
que no comprometan el liderazgo de sus esposos ya que a ellos son a 
los que Dios les pide cuentas del hogar.

Cuando los hombres y mujeres abrazan el propósito y los roles/
papeles que Dios ha provisto para el matrimonio presentan un 
hermoso ejemplo del amor de Cristo no solo a su familia inmediata 
sino también al mundo. 

RECAPITULAR
HOMBRES: ¿Cómo te está yendo como siervo líder? ¿Estas 
guiando a tu esposa financiera, romantica y economicamente?

MUJERES: ¿Cómo te está yendo en la sumición al liderazgo de 
tu esposo?  

SOLTEROS: Si tienes deseos de casarte, qué información te 
dan estos pasajes acerca de como llegar a casarte?
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2. FAMILIA- EL VEHÍCULO PARA PASAR LA FE
La familia es un instrumento que Dios usa para transmitir la fe a la 
siguiente generación. Por medio de la inversión de los padres, los 
niños deben ser guiados a Cristo. Hay por lo menos dos lugares 
significativos en los que se enseña esto en la Biblia.

DEUTERONOMIO 6:4-7
4 “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a 
Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y 
cuando te levantes.”

Moisés encarga a los padres no sólo a amar a Dios con todo lo 
que tienen, sino también a pasar este amor por Dios a los hijos. La 
intención no es hacer de esto una actividad aislada que pasa una vez 
a la semana en un edificio de la iglesia, sino una inversión constante 
tejida en la tela de la vida familiar. Pablo da más luz sobre cómo debe 
suceder esto.

EFESIOS 6:1-4
1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto 
es justo. 2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa; 3 para que te vaya bien, y seas de 
larga vida sobre la tierra. 4 Y vosotros, padres, no provoquéis a 
ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del 
Señor.

De la instrucción de Pablo a los hijos y padres podemos deducir lo 
siguiente:

• Los padres deben inculcar en sus hijos respeto a la autoridad.  
A los hijos se les ordena obedecer a sus padres, no sólo 
exteriormente, sino con un respeto y honor en su interior. Los 
padres tienen que trabajar duro para inculcar en los niños la 
sumisión a la autoridad. Esto incluye la enseñanza amorosa y de 
forma consistente sobre lo que es correcto y bueno. Este respeto 
a la autoridad es esencial ya que cuando los niños desarrollan su 
visión de la autoridad condiciona cómo ven la autoridad que Dios 
tiene sobre ellos.

• Los padres no deben usar la manipulación emocional como 
estrategia de crianza.  Esto no significa que las emociones no 
están involucradas en el proceso de la disciplina y la enseñanza. 
Lo que quiere decir es que los padres no deben recurrir a tácticas 
que se basan en el uso del miedo o la culpa como una motivación 
para la obediencia.
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• Los padres deben ver la Biblia como la guía definitiva para 
padres.  Un enfoque bíblico de la crianza de los hijos centraliza la 
palabra de Dios en toda la toma de decisiones. El Evangelio es el 
enfoque de la familia. El objetivo principal de los padres consiste 
en pastorear el corazón de sus hijos, y no sólo sus acciones. Esto 
significa que los padres van más allá de corregir el comportamiento, 
van a la corrección de las motivaciones del corazón que conducen a 
ese mal comportamiento en sus hijos.

Ahora, ya con una base fundamental de la Biblia, vamos a pasar a 
hablar sobre lo que es el ritmo de impactar a la familia.

EL RITMO DE IMPACTAR A LA FAMILIA
El principio fundamental detrás del verdadero impacto centrado en 
Cristo es ayudar a los miembros de su familia a dar el siguiente paso 
espiritual a través de ministrar a su corazón. Aquí hay tres maneras 
prácticas en las que usted puede hacer esto. Si usted es soltero o no 
tiene hijos esto parecerá no aplicable, pero puede serlo en el futuro. 

RELACIÓN CON EL CÓNYUGE 
Este manual puede servir como una gran herramienta para ayudarle 
a animar a su cónyuge a dar el siguiente paso. La multiplicación 
empieza en su propia casa conforme se animan unos a otros a vivir 
y transmitir la identidad y el impacto centrados en Cristo. Aquí están 
algunas sugerencias prácticas para fomentar esto.

• Establezca un tiempo diario para hablar con su pareja sobre su 
relación con Dios y orar juntos. Esto puede ser una reunión de cinco 
minutos por la noche o a primera hora en la mañana. La clave es 
simple: construya un ritmo de hablar con su pareja sobre lo que está 
leyendo en su tiempo diario de comunión con Dios. Esto no sólo 
proporciona ánimo permanente, sino que también proporciona una 
rendición de cuentas entre los dos conforme tratan de hacer que 
Cristo sea el centro de su hogar. Una vez que han hablado acerca de 
su relación con Dios, oren juntos.

• Establezca una hora semanal para planificar el devocional familiar. 
Es necesario identificar un tiempo semanal para planificar el 
devocional familiar de la semana (ver sugerencias más adelante). 
Esto puede ser una gran oportunidad para hablar acerca de la 
condición espiritual de sus hijos.

• Establezca un ritmo para que su familia reciba a otros creyentes y 
a no creyentes en su casa. Trate de hacer un hábito de abrir su casa 
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a otros miembros de su iglesia y a las familias de su comunidad que 
no conocen a Cristo. La frecuencia de esta actividad puede variar, 
pero la clave es asegurarse de que su casa está siendo utilizada 
para ayudar a otros a dar el siguiente paso. Aconsejamos que inicie 
haciéndolo una vez al mes.

RELACIÓN CON LOS HIJOS 
Busque oportunidades diarias para pastorear los corazones. Como se 
ha señalado en Deuteronomio 6, la inversión de los padres no es un 
hecho aislado solamente un domingo por la mañana. Cada día trate 
de encontrar al menos una oportunidad de ministrar al corazón de su 
hijo(a) guiándole a Cristo. Esto, por supuesto, comienza con guiar a 
sus hijos a aceptar a Cristo como Salvador y Señor.

• LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DIARIAS Hay una gran variedad de 
Biblias para niños de todas las edades. Dependiendo de las edades 
de los niños, esto puede suceder durante la noche o por la mañana.

• CATECISMO A medida que tome más confianza en su plan para 
impactar a sus hijos, es posible que desee considerar la posibilidad 
de hacer algún tipo de catecismo formal. Esta es una técnica de 
entrenamiento simple en el que enseña a sus hijos cómo responder 
a preguntas sobre las creencias fundamentales de la fe cristiana. A 
través de este formato de preguntas y respuestas, puede enseñar a 
sus hijos una teología básica y una cosmovisión bíblica. 

RELACIÓN CON TODA LA FAMILIA: DEVOCIONAL FAMILIAR 
Tratar de tener un devocional familiar semanal es una gran manera 
de ayudar a su familia a dar el siguiente paso. Un devocional familiar 
semanal típico puede incluir los siguientes elementos: 

• CANTOS DE ALABANZA Seleccione algunos cantos que todos 
los miembros de su familia puedan cantar. YouTube tiene un gran 
número de opciones e incluso proporciona la letra en la pantalla para 
que todos puedan cantar.

• ORACIÓN ESTRUCTURADA  Trate de tener algunos puntos de 
oración en los que pueda concentrarse cada semana. Esto puede 
incluir preocupaciones apremiantes de su familia inmediata o cosas 
que suceden en el mundo. Un buen punto para orar cada semana es 
por las misiones internacionales.

• LECTURA BÍBLICA Seleccione una escritura que pueda leer con su 
familia. Dependiendo de la edad de sus hijos, esto puede hacerse de 
manera más avanzada. 
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• HISTORIA BÍBLICA EN DRAMA Seleccione una historia de la Biblia 
que se pueda actuar junto con hijos más pequeños. A través de la 
actuación de la historia ellos participan y se familiarizan con las 
grandes verdades de la Escritura. 

Asegúrese de que usted y su cónyuge hablan de antemano acerca de 
este devocional y que se dividen las diferentes partes del mismo. 

RELACIÓN CON PADRES 
Si aún vive en su casa, bajo la autoridad y dirección de sus padres, 
se le anima a abrazar Efesios 6:1-4. Algún día usted dirigirá su propio 
hogar. Estos son los días que se está formando el tipo de esposo(a) y 
padre/madre que usted será en el futuro. 

RECORDATORIO CLAVE PARA AQUELLOS BAJO LA AUTORIDAD DE 

SUS PADRES/TUTORES: 

• Asegúrese de dar el honor debido a sus padres/tutores

• Aprenda de las fortalezas y debilidades sus padres/tutores 

• Modele la vida cristiana, incluso si sus padres/tutores no lo hacen 

• Ore por los que tienen autoridad sobre usted

CÓMO TRAER CAMBIO: Todo esto puede parecer demasiado 
para su matrimonio o familia. Una gran técnica es escoger una sola 
cosa que usted puede comenzar a hacer esta semana y edificar 
sobre eso. No cambie todo; solamente comience. Vea la plantilla de 
impacto a la familia y comience el proceso de cambio en su familia. 

RECAPITULAR
¿Hacia quién te esta quiando Dios para que compartas esto?

VIVIÉNDOLO
PLANTILLA DE IMPACTO EN LA FAMILIA
Esta es una forma sencilla de realizar un seguimiento de su 
plan. Utilice la siguiente plantilla para pensar sobre cómo 
hacer esto juntos.

PLAN PARA IMPACTAR AL CÓNYUGE 

Tiempo diario para conversar sobre intimidad con Dios____________

Tiempo semanal para planear el devocional familiar_______________

Ritmo de abrir el hogar a otros________________________________
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PLAN PARA IMPACTAR A LOS HIJOS 

Tiempos de Dios diariamente_________________________________

Lectura Bíblica diaria-¿cuál libro y cuándo?______________________

Catecismo--¿cuál y cuándo?  _________________________________

(El catecismo es la educación religiosa cristiana básica para los niños 

y adultos que se convierte al cristianismo.)

PLAN PARA DEVOCIONAL FAMILIAR

Día de la semana/hora ______________________________________

Cantos___________________________________________________

Puntos de Oración__________________________________________

Lectura Bíblica_____________________________________________

PLAN PARA IMPACTAR LA IGLESIA (RITMO 4)

¿Cómo va a servir su familia?  ________________________________

¿Cuándo va a servir su familia? _______________________________

Puntos de oración por la iglesia_______________________________

Gente de la iglesia a la cual bendecir___________________________

PLAN PARA IMPACTAR AL MUNDO (RITMO 5)

¿Por quién está orando su familia (5 principales)?  _______________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Todos escojan a alguien con quien compartir el Evangelio _________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Gente no alcanzada para adoptar y orar por ellos ________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Este manual está diseñado para ayudar a los creyentes a comenzar 
a multiplicarse a través de vivir y transmitir su identidad e impacto 
centrados en Cristo. La forma en que esto sucede en nuestra vida 
diaria es a través de vivir y transmitir cinco ritmos espirituales. La 
sesión seis marca la segunda de tres sesiones enfocadas en ritmos 
de impacto centrados en Cristo. Si bien los ritmos relacionados a 
la identidad son fundamentales para la multiplicación, los ritmos 
relacionados al impacto son igualmente importantes. El impacto 
para Cristo es ayudar a gente a tomar el siguiente paso espiritual 
a través de una ministración al corazón. Uno de los lugares 
donde Dios nos ha llamado a cumplir esto es en las vidas de otros 
creyentes en la iglesia local. 

RITMO
Ayudar a otros creyentes dar el siguiente paso espiritual en una 
iglesia local. Para ver bien esto, primero tenemos que explicar lo 
que es una iglesia y por qué es esencial para este ritmo.

¿QUÉ ES UNA IGLESIA?
“Una iglesia del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo es 
una congregación local y autónoma de creyentes bautizados, 
asociados en un pacto en la fe y el compañerismo del evangelio; 
cumpliendo las dos ordenanzas de Cristo, gobernada por sus leyes, 
ejercitando los dones, derechos y privilegios con los cuales han 
sido invertidos en ellos por su Palabra y que tratan de predicar el 
evangelio hasta los fines de la tierra. Cada congregación actúa 
bajo el señorío de Jesucristo por medio de procesos democráticos. 
En tal congregación cada miembro es responsable de dar cuentas 
a Jesucristo como Señor. Sus oficiales escriturales son pastores y 
diáconos.”
- Fe y Mensaje Bautista 2000
 
CREYENTES BAUTIZADOS  (Mt 28:19-20; 1 Cor 12)
La Iglesia se compone de un grupo de creyentes que están en 
el mundo pero no son de él. El resultado es un grupo separado 

IMPACTANDO
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y distinto que se sale del mundo como testimonio del reino 
venidero de Dios. El bautismo es la oportunidad para que una 
persona profese a Cristo como Señor delante de la congregación 
y del mundo. Simultáneamente es también una invitación para el 
estímulo y la disciplina. 

La Biblia usa la imagen de un cuerpo para describir la naturaleza 
de la iglesia. A través de esta imagen Pablo nos dice que cada 
miembro del cuerpo tiene una contribución a través de los dones 
del Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios está llamando a una persona 
a ser parte de una iglesia local, al mismo tiempo le pide que se 
comprometa a servir en ese cuerpo.

CREYENDO Y COMUNICANDO EL EVANGELIO
Una iglesia local debe tener una teología sana que comunica con 
claridad el Evangelio de Jesucristo. Esto debe incluir 4 verdades 
claves:

1. Dios el creador es santo.  

2. Los humanos, la creación, son pecaminosos y merecen la 
muerte.

3. Jesucristo el salvador tomó la pena máxima por la humanidad 
y resucitó al tercer día.

4. Por medio del arrepentimiento y la fe, es como recibimos el 
perdón y la gracia de Cristo.

PREDICACIÓN DE LA PALABRA  (2 Tim 3:16-17)
La proclamación clara de la Biblia debe ser algo semanal en la iglesia. 
La Biblia es el principal medio que Dios usa para comunicarse, y 
para convencer y dar poder. Por ello, toda persona se encuentra en 
necesidad no sólo de escuchar la Biblia en forma corporativa, sino 
también de la capacitación para leer la Biblia por sí mismo.
 
ADMINISTRACIÓN DE LAS ORDENANZAS  (Ro 6:1-12; 1 Co 11:17-34)
Hay dos ordenanzas dadas por nuestro Señor, el bautismo y la Santa 
Cena. El bautismo, precedido por la fe en Cristo, es el momento en 
el que públicamente se profesa a Cristo como Señor. El  bautismo es 
solamente para los creyentes y es por la inmersión en agua. La Cena 
del Señor es un recuerdo y re-declaración de Cristo como Señor. A 
través de la administración de los elementos, los creyentes recuerdan 
el sacrificio de Cristo y su compromiso con él. La Cena del Señor sólo 
debe ser celebrada por creyentes que han sido bautizados.
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LIDERAZGO CALIFICADO (2 Tim 3:1-13; Tit 1:5-9; Hch 6:1-7)
Hay dos agentes identificados en el Nuevo Testamento-Pastores 
(o ancianos) y diáconos. Los pastores están encargados de la 
predicación, el liderazgo y la atención de los miembros. Los 
diáconos se encargan del servicio a las necesidades físicas del 
cuerpo con el fin de permitir que los pastores se concentren en el 
liderazgo espiritual.

RECAPITULAR
• ¿Qué progreso ha tenido tu iglesia en estas areas?
• ¿En qué areas estan siendo excelentes?
• ¿En qué areas pueden mejorar?
• ¿Cómo puedes orar por tu iglesia y animarla?

¿POR QUÉ LA IGLESIA?
¿No podríamos simplemente invertir en otros creyentes sin ser 
miembros activos de una iglesia local? Aquí hay algunas razones 
por las que es importante invertir en otros creyentes a través de 
una iglesia local.

1. LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA (2 Ti 3:16-17)
La predicación de manera corporal proporciona una base 
alrededor de la cual un cuerpo de creyentes puede ser edificado y 
puede adorar en verdad. A través del ministerio de la predicación 
la comunión del creyente con Dios se amplifica y se anima.

2. COMUNIDAD AUTÉNTICA  (He 10:24-25)
Una comunidad auténtica se produce en una iglesia en la que 
se establecen normas claras para la rendición de cuentas entre 
los miembros. A través de estas normas claramente aceptadas, 
los creyentes pueden ser pastoreados por pastores/ancianos 
calificados.

3. INVERSIÓN (Ro 12)
En el contexto de una iglesia local saludable, es esencial que los 
creyentes reproduzcan y transmitan lo que Dios les está enseñando. 
Una de las principales formas en las que esto sucede es a través 
del don espiritual particular dado a cada creyente. La iglesia ofrece 
un importante “laboratorio” en el que puede descubrir y explorar 
su don espiritual único e individual. Es importante tomar el tiempo 
para encontrar su don espiritual.
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4. RESPONSABILIDAD (Mat 18)
Para asegurarnos de que vivimos de acuerdo con los preceptos de 
Dios, él nos ha dado su palabra y la iglesia (el cuerpo de Cristo) 
para hacernos responsables y hablar a nuestras vidas en caso de 
que nos salgamos del camino.

MEMBRESÍA DE LA IGLESIA 
Teniendo en cuenta estas razones, queremos animar a todos los 
seguidores de Cristo que quieren vivir y transmitir una identidad 
e impacto centrados en Cristo a que sean miembros de una 
iglesia local. La membresía es sencillamente un compromiso de 
inversión en dos direcciones. Por un lado, la membresía es un 
compromiso por parte del creyente de invertir en otros. Usted se 
está comprometiendo a invertir su vida en la gente de la iglesia a 
través de sus recursos: tiempo, talentos y tesoro. Por otra parte, la 
membresía es también un compromiso por parte de la iglesia para 
invertir en los miembros. La iglesia y sus líderes se comprometen a 
invertir en aquellos que se hacen miembros.

Ahora, con una comprensión de la naturaleza de la iglesia y por 
qué es tan importante, tenemos que hablar un poco más sobre lo 
que la Biblia dice acerca de la manera de invertir unos en otros 
dentro del contexto de una iglesia local.

CINCO TIPOS DE INVERSIÓN
Hay al menos cinco tipos de inversión a los que la Biblia nos guía 
como creyentes. Puede utilizar el acrónimo “EISAE” para recordar 
estos tipos de inversión.

E  EDIFICAR (Ef 4:15, 29)
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo 
en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 29 Ninguna palabra 
corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.

En estos dos versículos, Pablo explica que la inversión de unos en 
otros debe resultar en ser edificado. En otras palabras, nuestras 
relaciones con otros creyentes siempre tiene un objetivo y ese 
objetivo es estimularnos hacia la madurez. Esta madurez, por 
supuesto, es un creyente que se multiplica y transmite una 
identidad e impacto centrados en Cristo.
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I  INSTRUIR O EXHORTAR (Col 3:16)
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, 
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales.

Instruir significa advertir o exhortar. Parte de la inversión de unos 
en otros debe incluir advertencias sobre los peligros del pecado. 
Para que la verdadera comunidad bíblica se manifieste, tenemos 
que estar dispuestos a decirnos cosas difíciles entre nosotros. 
Esto incluye el señalar áreas oscuras (puntos ciegos) y áreas de 
desobediencia.  

S  SOBRELLEVAR CARGAS (Gá 6:2)
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley 
de Cristo

Una de las maneras en las que el amor se manifiesta entre los 
creyentes  es a través de llevar las cargas de los otros. Esto 
significa que cuando los creyentes tienen una lucha o una crisis, 
nos unimos a ellos y les ayudamos a estar firmes. La ayuda en 
este contexto puede incluir orar por ellos, proveer los recursos que 
necesitan, o simplemente escucharles.  

A  AMAR (Ro 12:10)
Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y 
honrándose mutuamente.

El amor es uno de los términos más incomprendidos en nuestra 
cultura. Bíblicamente, el amor no es un conjunto de sentimientos 
(aunque los sentimientos están involucrados) sino más bien un 
entorno de afecto. El amor entre creyentes es un compromiso a 
cuidar por el bienestar espiritual de unos y otros sin importar el 
costo.

E   EXHORTAR (Heb 3:13)
antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que 
se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el 
engaño del pecado.

Exhortar es animar o apoyar fervientemente. Mientras que la 
amonestación se centra en la advertencia de los peligros, la 
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exhortación es la práctica de señalar las áreas de éxito y de 
victoria. Una comunidad auténtica no sólo incluye advertencias del 
peligro sino también celebraciones por la victoria.

Teniendo en cuenta estas formas de inversión bíblica, ¿Qué 
significa ayudar prácticamente a otros creyentes para dar el 
siguiente paso en una iglesia local?
Una forma para crecer en las áreas mencionadas anteriormente es 
aplicar estas verdades con regularidad en su propia vida y también 
trabajar para invertir en la vida de los otros miembros de su iglesia.

RECAPITULAR
¿Cuándo has experimentado este tipo de inversión? 
¿Cuándo has invertido en alguien de esta forma?
Recordatorio de multiplicación: ¿Hacia quién te esta 
quiando Dios para que compartas esto? ¿Estás orando por 
ellos a diario?

EL RITMO APLICADO – CUATRO R’S
Aquí hay cuatro elementos de una inversión sostenible en otros 
creyentes de una iglesia local:

REPLICAR El objetivo de la comunión unos con otros debe ser 
ayudarnos a vivir y transmitir una identidad e impacto centrados 
en Cristo. La acción de invertir unos en otros es una parte de este 
proceso, pero la relación de unos con otros siempre nos debe 
animar a transmitir nuestra fe a los demás.  

RITMOS La forma en la que va a ayudar a otros a dar el siguiente 
paso es enfocándose en los cinco ritmos espirituales que este 
manual presenta. Al hablar regularmente sobre estos cinco ritmos 
usted puede centrar su conversación en las cosas que hay que vivir 
y transmitir. 

RELACIONES Si nos vamos a ayudar unos a otros a tomar el 
siguiente paso, debemos ser vunerables entre nosotros y estar 
dispuestos a dirigir y a animar en el momento adecuado.  

Sea vulnerable. Es imposible sobrellevar los unos las cargas de 
los otros, y verdaderamente orar unos por otros, si no se sabe lo 
que está pasando en la vida del otro. La vunerabilidad engendra 
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vunerabilidad.  

ANIMAR CON ORACIÓN Conforme su relación crece, considere en 
oración cómo pueden ayudarse a vivir los cinco ritmos espirituales. 
Puede ser que exista un desafío específico o un retraso, por parte 
de uno o de ambos, en alguno de los ritmos. Considere en oración 
cómo se pueden animar entre sí a través de estos desafíos.  

RESPONSABILIDAD REGULAR La consistencia es el ingrediente más 
importante. No es suficiente tener este tipo de inversión al azar 
o de vez en cuando. La comunidad real y el entrenamiento no 
suceden sin reunirse con regularidad. Recomendamos a reunirse 
semanalmente con otros creyentes para adorar, estudiar la Biblia y 
hacer discípulos. 

VIVIÉNDOLO: MARCO DEL IMPACTO A CREYENTES 
Tome la primera sesión y trate de compartirla con otra 
persona mientras toman café o almuerzan. A través 

de esta conversación, trate de ayudarles a obtener una visión 
para la multiplicación. Una vez que haya comenzado a reunirse 
regularmente, aquí le damos una muestra de cómo usar el tiempo. 
Use estas preguntas como una guía cada semana.

GENERAL 
• Recomendamos tratar de reunirse semanalmente o por lo 
menos cada dos semanas.

• Hable de lo que ha sucedido desde la última vez que se 
reunieron.

Pista: Esta persona no es un proyecto, conózcala. Al inicio de la 
reunión es importante el simplemente conversar.

RITMO 1: COMUNIÓN CON DIOS 
• ¿Qué te ha estado enseñando Dios en tu tiempo diario con Él?

• ¿Tienes preguntas acerca de lo que has leído?

Pista: Comparta algunas observaciones de su diario espiritual. 
Lo mejor que puede hacer al pasar tiempo con Dios cada día es 
anotar observaciones o percepciones que le gustaría compartir 
durante sus tiempos juntos.
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RITMO 2: LUCHA POR LA SANTIDAD 
• ¿Dónde han experimentado, cada uno de ustedes, victoria en 
su caminar con el Señor esta semana?  

• ¿Dónde han experimentado, cada uno de ustedes, derrota en 
su caminar con el Señor esta semana?

• ¿Memorizaste el versículo de esta semana?

Pista: Aquí es donde la auténtica comunidad crece o muere. Si 
usted no es abierto sobre lo que está pasando en su vida, no puede 
esperar que alguien más lo sea.

RITMO 3: IMPACTANDO A LA FAMILIA (Constesta las que apliquen)
• ¿Cómo ha invertido espiritualmente en su cónyuge esta 
semana?

• ¿Cómo ha invertido en sus hijos esta semana?

• ¿Cómo se ha sometido a sus padres esta semana?

• ¿Cómo ha servido a su familia?

Pista: Recuerde que el matrimonio es la base para un hogar estable. 
Enfóquese en hablar sobre su relación conyugal primero y luego 
hable de los hijos. Si usted o la persona con la que está pasando 
tiempo es soltero(a), hable de cómo se están relacionando con sus 
padres o futuros cónyuges.

RITMO 4: IMPACTANDO A CREYENTES
• ¿Cómo está orando por su iglesia?

• ¿Cómo está invirtiendo en la iglesia a través de su tiempo, 
tesoro y talentos?

• ¿Cuál es el siguiente paso para cada uno de nosotros debe 
tomar esta semana?

Pista: En muchos sentidos, el acto mismo de reunirse con un 
creyente es un cumplimiento del Ritmo 4. Pase tiempo hablando de 
cómo están invirtiendo en otros miembros del cuerpo.

RITMO 5: IMPACTANDO A LOS PERDIDOS 
• ¿Ha tenido la oportunidad de compartir el Evangelio en esta 
semana?

• ¿Por quién está usted orando y pidiendo a Dios que abra una 
puerta para conversar?
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Pista: La clave aquí es continuamente rendir cuentas unos a otros 
sobre la tarea de compartir el Evangelio verbalmente.

Continúe orando y pensando sobre la multiplicacion. ¿En quién vas 
a estar invirtiendo y a quién le vas a compatir estos ritmos?

AÑADA ESTO A SU DIARIO ESPIRITUAL
Una forma de añadir esto en su tiempo diario con el Señor es 
preguntarse a sí mismo cómo le está yendo en estas áreas cada 
semana. Se puede modelar esto de diferentes maneras.

SEMANALMENTE
Repase estas preguntas semanalmente,establezca un tiempo cada 
semana dedicado a repasarlas

UNA A DIARIO
Elija una pregunta diferente cada día y así repasará todas dentro 
de una semana

MENSUALMENTE
Si está demasiado ocupado para hacer esto cada semana, 
establezca un día del mes para repasar estas preguntas
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MUESTRA: PREGUNTAS SEMANALES PARA
EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL  

DOMINGO – Preparación espiritual para la Semana 
¿Qué quiero que haga Dios en mi vida / familia / iglesia esta semana? 

LUNES – RITMO 1
Comunión con Dios – ¿Cómo puedo amar más a Dios? 

MARTES – RITMO 2 
Lucha por la Santidad – ¿Hay algún pecado en mi vida con el cual 
no he lidiado? ¿Hay alguna victoria que deba celebrar?

MIÉRCOLES – RITMO 3 
Impactando a la Familia – ¿Qué puedo hacer para demostrar y 
mostrar el amor de Dios en mi familia?

JUEVES – RITMO 4 
Impactando a Creyentes – ¿A quién puedo impactar en mi iglesia 
esta semana? 

VIERNES – RITMO 5 
Impactando al Mundo – ¿Con quién voy a compartir las Buenas 
Nuevas de Jesucristo esta semana?

SÁBADO – REVISIÓN ESPIRITUAL DE LA SEMANA 
¿Qué ha hecho Dios en mi vida esta semana? 
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Este manual está diseñado para ayudar a los creyentes a comenzar 
a multiplicarse a través de vivir y transmitir su identidad e impacto 
centrados en Cristo. La forma en que esto sucede en nuestra vida 
diaria es a través de vivir y transmitir cinco ritmos espirituales. La 
sesión siete marca la tercera de tres sesiones enfocadas en ritmos 
de impacto centrados en Cristo. Si bien los ritmos relacionados a 
la identidad son fundamentales para la multiplicación, los ritmos 
relacionados al impacto son igualmente importantes. El impacto para 
Cristo es ayudar a gente a tomar el siguiente paso espiritual a través 
de una ministración al corazón. El último lugar en el que queremos 
fomentar este tipo de impacto es invirtiendo en las personas que no 
conocen a Cristo. 

RITMO: Ayudar a los perdidos a dar el siguiente paso espiritual

Para comenzar a entender la forma en que invertimos en los 
perdidos, necesitamos una comprensión básica de nuestro problema 
y la solución de Dios.

NUESTRO PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN DE DIOS 
El Problema: La condición Humana 

Cada ser humano es totalmente depravado; es decir, nuestros 
pensamientos, actitudes y acciones se centran en la satisfacción de 
nosotros mismos en lugar de la glorificación de Dios. Lea cómo la 
Biblia describe esta depravación.

ROMANOS 3:9-23
9¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna 
manera; pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos 
están bajo pecado. 10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
11 No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. 12 Todos se 
desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, 
no hay ni siquiera uno. 13 Sepulcro abierto es su garganta; Con 
su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios 
14 Su boca está llena de maldición y de amargura.15 Sus pies se 
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apresuran para derramar sangre; 16 Quebranto y desventura hay 
en sus caminos; 17 Y no conocieron camino de paz.  18 No hay 
temor de Dios delante de sus ojos. 19 Pero sabemos que todo lo 
que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda 
boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; 20 
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado 
delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento 
del pecado. 21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado 
la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas;   22 la 
justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los 
que creen en él. Porque no hay diferencia, 23 por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,

Hay por lo menos tres verdades que surgen de este texto:
1. LOS HUMANOS QUIEREN PECAR No buscamos a Dios sino más 
bien nuestros propios intereses. El resultado es que voluntariamente 
elegimos la desobediencia y la auto-gratificación.

2. LOS HUMANOS TIENEN QUE PECAR No tenemos otra opción que 
el pecado. Aunque quisiéramos (obvio que no es así), no podemos 
mantenernos sin pecar. Esa es nuestra naturaleza.

3. LOS HUMANOS MORIRÁN POR CAUSA DEL PECADO No podemos 
ser justificados delante de Dios por nuestro pecado. El pecado 
produce la muerte bajo la ira de un Dios justo y santo.
 
4. LA SOLUCIÓN: CRISTO 
Si nuestra condición conduce a la muerte porque queremos pecar 
y tenemos que pecar, ¿cómo salimos de esto? Pablo continúa 
explicando que Cristo tomó sobre sí mismo el castigo por nuestro 
pecado. Jesús hace esto por nosotros a través de su sacrificio en la 
cruz.

ROMANOS 3:23-26
 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios,24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante 
la redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios puso como 
propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su 
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 
pecados pasados, 26 con la mira de manifestar en este tiempo su 
justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la 
fe de Jesús.
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La palabra clave en este pasaje es “propiciación” que significa 
satisfacer o aplacar. Cristo satisface la ira de Dios hacia el pecado y 
al mismo tiempo hace posible que seamos perdonados. Como hemos 
discutido en la sesión 1 (hablando de la identidad), este perdón no 
solamente libera de la pena por el pecado sino que también permite 
la adopción como hijos de Dios. Pero este perdón requiere una 
respuesta. Note como Pablo continúa explicando la manera en que 
debemos de responder.  

ROMANOS 10:9 
9 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. 

Pablo explica que hay una respuesta bipartita (dos partes) que se 
requiere para experimentar el perdón. En primer lugar, inherente 
a la confesión de Jesús como Señor está la idea de que estoy 
dando el control de mi vida a Cristo. Este giro se describe en otros 
lugares como el arrepentimiento. Esto no quiere decir que desde 
ahora soy perfecto, que ya no voy a pecar; sino que refleja una 
actitud de total lealtad a Cristo.  

En segundo lugar, creer que Cristo ha resucitado de los muertos 
es poner nuestra fe en el Salvador victorioso. La resurrección 
de Cristo es la culminación de su obra terminada en la cruz. 
El llamado de Pablo a confiar en que Jesús ha resucitado es al 
mismo tiempo un llamado a confiar en que Cristo murió por 
nuestros pecados. Por lo tanto, la fe en Cristo es también una 
respuesta esencial al evangelio.

En resumen, aunque Dios es perfecto y los seres humanos son 
dignos de muerte a causa del pecado, por medio de su muerte 
en la cruz Cristo toma el castigo que era para nosotros. En base 
a la resurrección de Jesús de entre los muertos, somos llamados 
a responder a él en arrepentimiento y fe si es que queremos 
experimentar su perdón.  

A la luz de esto, ¿cómo invertimos en las personas que no 
conocen a Cristo para que podamos ayudarles a dar el siguiente 
paso?

RITMO APLICADO 
Cada vez que invertimos en una persona que no conoce a Cristo, 
tenemos tres objetivos: el amor, la fidelidad y la claridad.  
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AMOR
Una de las maneras más rápidas de arruinar nuestra inversión en 
los no creyentes es tratarlos como un proyecto. Nuestro motivo 
para compartir con los perdidos es el amor a Dios y el amor por 
ellos. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando se le preguntó 
acerca del mandamiento más importante.

MATEO 22:36-40
36 “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37 Jesús 
le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y 
grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas.”

Nuestro deseo de compartir el evangelio con los perdidos debe 
estar impulsado por un corazón que anhela que ellos conozcan 
al Dios que amamos. Cuando estamos motivados esta manera 
establecemos relaciones con la gente en lugar de sólo verlos 
como un proyecto.

FIDELIDAD
La verdadera fidelidad en compartir el Evangelio comienza 
por reconocer nuestro papel y el papel de Dios en la salvación. 
Estamos llamados a compartir fielmente el Evangelio y luego 
confiar en Dios por el fruto. Note como Pablo refuerza esta 
distinción entre nuestra fidelidad y la obra de Dios en la 
producción de fruto: 

1 CORINTIOS 3:6-7
6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 

Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da 
el crecimiento.

El evangelismo exitoso es compartir el Evangelio con fidelidad, 
constantemente guiando a la gente a responder. ¿Cómo podemos 
ser consistentemente fieles en compartir el Evangelio con los 
demás? Aquí está una oración triple para animarle a orar todos 
los días:

• Señor, por favor, dame una oportunidad de compartir el 
Evangelio hoy. 

• Señor, por favor ayúdame a ver esta oportunidad.
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• Señor, por favor dame el valor de compartir el Evangelio 
cuando vea la oportunidad.

Recordemos que no simplemente somos fieles en compartir un 
mensaje con los demás. El éxito siempre se encuentra en ser fieles 
en compartir el Evangelio con claridad.

CLARIDAD
La inversión exitosa en el perdido no es simplemente decirle 
a alguien, “Voy a orar por ti” o “espero que tengas un día 
bendecido.” El Evangelio requiere una respuesta. Esta es la 
mejor manera en que podemos definir la claridad: No hemos 
compartido el evangelio con claridad hasta que la  persona con 
la que estamos compartiendo entiende que necesita dar una 
respuesta. A la luz de esto, aquí están los puntos principales que 
debemos asegurarnos de cubrir en cualquier presentación del 
Evangelio:
• Dios es el Creador Santo, aquel al que rendimos cuentas

• El hombre es pecador, merecedor de una pena de muerte

• Cristo es nuestro sustituto, quien tomó nuestra pena de muerte 
en la cruz

• Nuestra respuesta debe ser el arrepentimiento de pecado y la 
fe en el Cristo resucitado

Hay muchas técnicas que se puede utilizar para compartir estas 
cuatro verdades. Un ejemplo es el Camino de Romanos: 

Dios es justo y nosotros no - Romanos 3:10,23
10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;”
23  por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios,

Nuestro pecado nos ha traído la pena de muerte - Romanos 6:23
23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

Cristo murió en la cruz en nuestro lugar - Romanos 5:8 
8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros. 
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Debemos responder al Evangelio en arrepentimiento y fe - 
Romanos 10:9,13

9 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.
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo.

VIVIÉNDOLO
Empiece a vivir este ritmo en esta semana al tratar de hacer 
lo siguiente:

• Comience a orar con frecuencia la oración tripartita por fidelidad a 
la que se hace referencia en esta sesión. 

• Comience a orar regularmente junto con su compañero de grupo 
por la gente con la que quiere compartir.

• Trate de compartir las buenas nuevas de Jesús con al menos una 
persona cada semana.

Esta semana, trate de pensar en no creyentes con los que puede 
compartir en las siguientes áreas: 

• Familia 
• Compañeros de Trabajo
• Vecinos 
• Compañeros de Escuela 
• Personas en Norteamérica 
• Personas alrededor del mundo

Recuerda que no ha completado el proceso hasta que tenga una 
persona en la que este invirtiendo.  

¿En quién esta invirtiendo ahora?  

 
INVIRTIENDO EN LOS PERDIDOS Y
LA MULTIPLICACIÓN 
Una vez que lleve a alguien a la fe en Cristo, es importante recordar 
que su tarea acaba de comenzar. Este manual puede servir como una 
herramienta excelente para un nuevo creyente. Una de las primeras 
cosas que debemos hacer con un nuevo creyente es ayudarle 
a vivir estos cinco ritmos. Le recomendamos tratar de reunirse 
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semanalmente con un nuevo creyente y empezar a guiarle a través 
de este material. La sesión seis le da un marco de cómo pasar la 
identidad y el impacto centrados en Cristo a otro creyente, así que 
quizá usted desee buscar ayuda allí.  

Recuerde que su tarea de invertir en los perdidos no está 
completa hasta que aquel que ha llevado a Cristo está viviendo y 
transmitiendo la identidad e impacto centrados en Cristo a través de 
los cinco ritmos.
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RECURSOS

Un proceso de cinco pasos que cualquiera puede utilizar para ver 
a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo venir a la fe en 
Cristo.

SBTEXAS.COM/THEGAMEPLAN

Para compartir el Evangelio con aquellos que hablan un idioma 

diferente, vea “SBTC 1CROSS” en la tienda de aplicaciones (app 

store)

SBTEXAS.COM/1CROSS

Role/papel de un hombre es basado en la verdad revelada por Dios, 

acerca de como de una manera especial diseñó al hombre. Esta serie 
de videos habla de lo que Dios espera y desea para nosotros como 
hombres.

SBTEXAS.COM/ROLES

Ayudando a iglesias y familias ministrar en el hogar.  Podcast y 
devocionales familiares semanales y applicaciones para todo tipo de 
edades .

SBTEXAS.COM/FAMILYAPP

family app
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META: Fomentar el crecimiento espiritual por medio de la comunión 
constante con el Señor a través de su Palabra, lo cual resulta en una 
relación creciente con Cristo que se manifiesta claramente en una 
transformación a la semejanza de Cristo.

MÉTODO: Leer toda la Biblia en un año. Tal como se deduce de lo 
anterior, este plan de lectura de la Biblia no debe ser visto como una 
tarea laboriosa que debe ser realizada todos los días. Más bien, debe 
ser visto como un MEDIO por el cual establecemos consistencia en 
nuestro tiempo a solas con Dios.

CRECIMIENTO ESPIRITUAL
LA BIBLIA
La Biblia, a través del poder del Espíritu Santo, es la forma primaria 
en la que Dios se comunica con nosotros. A la luz de esto, el 
crecimiento espiritual, en el contexto de una relación, debe centrarse 
en una dieta constante de la Palabra de Dios. Este alimento será la 
comunicación de Dios hacia el creyente. Además, será importante no 
sólo escuchar de parte de nuestro Padre, sino también responder en 
alabanza y obediencia a lo que nos está diciendo.

EL “CÓMO”
El crecimiento espiritual ocurre cuando el creyente conoce a Dios 
más íntimamente, si amas a Dios con más pasión y obedecerás a 
Dios más intencionalmente. 

PREGUNTAS CLAVE
CONOCIENDO A DIOS ¿qué significa este pasaje? ¿Cuál es el punto 
que el autor trató comunicar cuando escribió esto? (Consejo: Trate 
de condensar el significado en declaraciones breves y precisas)

AMANDO A DIOS ¿Qué me enseña este pasaje acerca de quién es 
Dios? ¿Cómo puedo alabar y adorar a Dios mejor después de leer 
este pasaje? (Consejo: Escriba su alabanza a Dios)

PLAN DE LECTURA BÍBLICA
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OBEDECIENDO A DIOS A la luz de lo que he aprendido, ¿qué debo 
hacer de manera diferente? ¿Qué acción debo hacer más o hacer 
menos? (Consejo: ¡Sea específico!)

PRINCIPIO CLAVE: CONSISTENCIA
La consistencia es el eslabón perdido en el crecimiento espiritual. 
Por temor al legalismo los cristianos han huido a ser disciplinados 
con el fin de la piedad. Se debe mantener que Dios es el que nos da 
crecimiento a través de la obra del Espíritu Santo, pero como dice 
Santiago, “conforme nos acercamos a Dios, él se acerca a nosotros.” 
No se debe descuidar la responsabilidad humana en el crecimiento 
del creyente.

PONGA FECHA AL PASAJE BÍBLICO
Ore y pida la bendición de Dios en su tiempo con él. Pídale que 
hable con usted.

CONOCER A DIOS Lea el pasaje y pregúntese, ¿qué significa este 
pasaje? Escriba el significado abajo.

AMAR A DIOS ¿Cómo le ayuda este pasaje a alabar/adorar a Dios? 
Este es un tiempo para interactuar con Dios, específicamente con 
lo que Dios ha dicho en su Palabra. Este también puede ser un 
momento para sencillamente tener comunión con Dios y decirle lo 
que está pasando en su vida. ¡Simplemente hable con Dios!

OBEDECER A DIOS A la luz de este pasaje, ¿cómo debe vivir usted de 
manera diferente?

PETICIONES DE ORACIÓN No se limite a hacer una lista de 
sus peticiones, especifique las cosas por las que está orando. 
Por ejemplo, no solamente anote “madre” o “hermano”. Anote 
específicamente lo que le gustaría que Dios hiciera en una situación: 
“mamá-encontrar un trabajo” o “hermano- éxito en la escuela.”

* Esto puede tomar la mitad de una página, o tres páginas. Cada 
día traerá diferentes cantidades de peticiones. No se preocupe 
por la cantidad que escribe, más bien esfuércese por estar en una 
actitud de pasar tiempo consistente en la palabra, alabando a Dios y 
aplicando lo que aprende.
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ENERO
Día Antiguo Testamento1, Antiguo Testamento 
2 Nuevo Testamento
1 Gn 1:1-2:3 Job 1:1-2:10 Mt 1
2 Gn 2:4-25 Job 2:11-3:26 Mt 2
3 Gn 3 Job 4, 5 Mt 3
4 Gn 4, 5 Job 6, 7 Mt 4
5 Gn 6:1-7:10 Job 8 Mt 5:1-20
6 Gn 7:11-8:19 Job 9, 10 Mt 5:21-48
7 Gn 8:20-9:29 Job 11, 12 Mt 6:1-18
8 Gn 10:1-11:26 Job 13, 14 Mt 6:19-7:6
9 Gn 11.27-12:20 Job 15 Mt 7:7-29
10 Gn 13, 14 Job 16, 17 Mt 8:1-27
11 Gn 15, 16 Job 18, 19 Mt 8:28-9:17
12 Gn 17 Job 20 Mt 9:18-38
13 Gn 18 Job 21 Mt 10:1-25
14 Gn 19 Job 22 Mt 10:26-11:1
15 Gn 20, 21 Job 23, 24 Mt 11:2-30
16 Gn 22 Job 25, 26, 27 Mt 12:1-21
17 Gn 23 Job 28 Mt 12:22-50
18 Gn 24 Job 29, 30 Mt 13:1-23
19 Gn 25 Job 31 Mt 13:24-43

20 Gn 26 Job 32, 33 Mt 13:44-14:13
21 Gn 27 Job 34, 35 Mt 14:14-36
22 Gn 28 Job 36, 37 Mt 15:1-28
23 Gn 29 Job 38, 39 Mt 15:29-16:12
24 Gn 30 Job 40, 41 Mt 16:13-17:13
25 Gn 31 Job 42 Mt 17:14-18:14
26 Gn 32:1-33:16 Sal 1, 2, 3 Mt 18:15-35
27 Gn 33:17-34:31 Sal 4, 5, 6 Mt 19:1-15
28 Gn 35 Sal 7, 8 Mt 19:16-20:16
29 Gn 36 Sal 9, 10 Mt 20:17-34
30 Gn 37 Sal 11, 12, 13, 14 Mt 21:1-32
31 Gn 38 Sal 15, 16 Mt 21:33-22:14

FEBRERO
Día AT 1 AT 2 NT 
1 Gn 39 Sal 17 Mt 22:15-46
2 Gn 40 Sal 18:1-29 Mt 23
3 Gn 41:1-49 Sal 18:30-50 Mt 24:1-18
4 Gn 41:50-42:38 Sal 19 Mt 24:29-51
5 Gn 43 Sal 20, 21 Mt 25:1-30
6 Gn 44 Sal 22 Mt 25:31-26:2
7 Gn 45 Sal 23, 24 Mt 26:3-30
8 Gn 46:1-47:26 Sal 25 Mt 26:31-57
9 Gn 47:27-48:22 Sal 26, 27 Mt 26:58-75
10 Gn 49 Sal 28, 29 Mt 27:1-26
11 Gn 50 Sal 30 Mt 27:27-44
12 Ex 1:1-2:22 Sal 31 Mt 27:45-66
13 Ex 2;23-3:22 Sal 32, 33 Mt 28
14 Ex 4 Sal 34 Ro 1:1-16
15 Ex 5:1-6:12 Sal 35, 36 Ro 1:17-32
16 Ex 6:13-7:25 Sal 37 Ro 2
17 Ex 8 Sal 38, 39 Ro 3
18 Ex 9 Sal 40, 41 Ro 4:1-22
19 Ex 10 Sal 42, 43 Ro 4:23-5:11
20 Ex 11:1-12:20 Sal 44 Ro 5:12-21

21 Ex 12:21-51 Sal 45, 46 Ro 6:1-14
22 Ex 13:1-14:4 Sal 47, 48 Ro 6:15-7:6
23 Ex 14:5-31 Sal 49, 50 Ro 7:7-25
24 Ex 15 Sal 51 Ro 8:1-17
25 Ex 16 Sal 52, 53, 54 Ro 8:18-39
26 Ex 17 Sal 55 Ro 9:1-29
27 Ex 18 Sal 56, 57 Ro 9:30-10:21
28 Ex 19 Sal 58, 59 Ro 11:1-15
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MARZO
Día AT 1 AT 2 NT 
1 Ex 20 Sal 60-61 Ro 11:16-36
2 Ex 21 Sal 62-63 Ro 12
3 Ex 22:1-23:9 Sal 64-65 Ro 13
4 Ex 23:10-33 Sal 66-67 Ro 14:1-18
5 Ex 24 Sal 68 Ro 14:19-15:13
6 Ex 25 Sal 69 Ro 15:14-33
7 Ex 26:1-30 Sal 70-71 Ro 16
8 Ex 26:31-27:19 Sal 72 1 P 1:1-12
9 Ex 27:20-28:14 Sal 73 1 P 1:13-2:10
10 Ex 28:15-43 Sal 74-75 1 P 2:11-3:7
11 Ex 29:1-37 Sal 76-77 1 P 3:8-22
12 Ex 29:38-30:10 Sal 78:1-31 1 P 4
13 Ex 30:11-38 Sal 78:32-72 1 P 5
14 Ex 31 Sal 79-80 2 P 1
15 Ex 32 Sal 81-82 2 P 2
16 Ex 33:1-34:3 Sal 83-84 2 P 3
17 Ex 34:3-35 Sal 85-86 Stg 1
18 Ex 35 Sal 87-88 Stg 2
19 Ex 36 Sal 89:1-18 Stg 3
20 Ex 37 Sal 89:19-52 Stg 4

21 Ex 38 Sal 90-91 Stg 5
22 Ex 39 Sal 92-93 Jud
23 Ex 40 Sal 94-95 Lc 1:1-25
24 Lv 1 Sal 96,97,98 Lc 1:26-56
25 Lv 2 Sal 99,100,101 Lc 1:57-80
26 Lv 3 Sal 102 Lc 2:1-21
27 Lv 4:1-26 Sal 103 Lc 2:22-52
28 Lv 4:27-5:13 Sal 104 Lc 3
29 Lv 5:14-6:7 Sal 105 Lc 4:1-15
30 Lv 6:8-7:10 Sal 106 Lc 4:16-44
31 Lv 7:11-38 Sal 107 Lc 5:1-16

ABRIL
Día AT 1 AT 2 NT 
1 Lv 8 Sal 108 Lc 5:17-39
2 Lv 9 Sal 109 Lc 6:1-19
3 Lv 10 Sal 110-111 Lc 6:20-49
4 Lv 11 Sal 112,113,114 Lc 7:1-29
5 Lv 12 Sal 115-116 Lc 7:30-50
6 Lv 13 Sal 117-118 Lc 8:1-21
7 Lv 14 Sal 119:1-40 Lc 8:22-39
8 Lv 15 Sal 119:41-72 Lc 8:40-56
9 Lv 16 Sal 119:73-112 Lc 9:1-17
10 Lv 17 Sal 119:113-144 Lc 9:18-36
11 Lv 18 Sal 119:145-176 Lc 9:37-62
12 Lv 19 Sal 120-123 Lc 10:1-24
13 Lv 20 Sal 124-127 Lc 10:25-42
14 Lv 21 Sal 128-131 Lc 11:1-13
15 Lv 22 Sal 132-133 Lc 11:14-36
16 Lv 23 Sal 134-135 Lc 11:37-54
17 Lv 24 Sal 136-137 Lc 12:1-21
18 Lv 25 Sal 138-139 Lc 12:22-40
19 Lv 26 Sal 140-141 Lc 12:41-59
20 Lv 27 Sal 142-143 Lc 13:1-21

21 Nm 1 Sal 144-145 Lc 13:22-35
22 Nm 2 Sal 146-147 Lc 14:1-24
23 Nm 3 Sal 148-150 Lc 14:25 to 15:10
24 Nm 4 Pr 1 Lc 15:11-32
25 Nm 5 Pr 2 Lc 16
26 Nm 6 Pr 3 Lc 17:1-19
27 Nm 7 Pr 4 Lc 17:20 to 18:14
28 Nm 8 Pr 5:1-6:19 Lc 18:15-43
29 Nm 9:1-10:10 Pr 6:20-7:27 Lc 19:1-28
30 Nm 10:11-11:3 Pr 8 Lc 19:29-48
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MAYO
Día AT 1 AT 2 NT 
1 Nm 11:4-35 Pr 9 Lc 20:1-19
2 Nm 12. 13 Pr 10 Lc 20:20 to 21:4
3 Nm 14 Pr 11 Lc 21:5-38
4 Nm 15 Pr 12 Lc 22:1-30
5 Nm 16:1-40 Pr 13 Lc22:31-53
6 Nm 16:41-17:13 Pr 14 Lc 22:54-23:12
7 Nm 18 Pr 15 Lc 23:13-46
8 Nm 19 Pr 16 Lc 23:47-24:12
9 Nm 20 Pr 17 Lc 24:13-53
10 Nm 21 Pr 18 Hch 1
11 Nm 22:1-38 Pr 19 Hch 2:1-21
12 Nm 22:39-23:26 Pr 20:1-21:11 Hch 2:22-47
13 Nm 23:27-24:25 Pr 21:12-22:16 Hch 3
14 Nm. 25:1 to 26:51 Pr 22:17 to 23:11 Hch 4:1-31
15 Nm 26:52 to 27:23 Pr 23:12-35 Hch 4:32-5:11
16 Nm 28 Pr24 Hch 5:12-42
17 Nm 29 Pr 25:1 to 26:12 Hch 6
18 Num 30, 31 Pr 26:13 to 27:27 Hch 7:1-29
19 Nm 32 Pr 28 Hch 7:30-8:4
20 Nm 33 Pr 29 Hch 8:5-40

21 Nm 34:1 to 35:8 Pr 30 Hch 9:1-31
22 Nm 35:9 to 36:13 Pr 31 Hch 9:32-43
23 Dt 1 Ec 1:1 to 2:10 Hch 10:1-23
24 Dt 2 Ec 2:11 to 3:15 Hch 10:24-48
25 Dt 3 Ec 3:16 to 4:16 Hch 11:1-18
26 Dt 4 Ec 5, 6 Hch 11:19-30
27 Dt 5 Ec 7 Hch 12
28 Dt 6:1 to 7:10 Ec 8:1 to 9:10 Hch 13:1-25
29 Dt 7:11 8:20 Ec 9:11 to 10:20 Hch 13:26-52
30 Dt 9:1 to 10:11 Ec 11, 12 Hch 14
31 Dt 10:12 to 11:32 Cnt 1:1 to 2:7 Hch 15:1-21

JUNIO
Día AT 1 AT 2 NT
1 Dt 12 Cnt 2:8 to 3:5 Hch 15:22-35
2 Dt 13:1 to 14:21 Cnt 3:6 to 5:1 Hch 15:36-16:15
3 Dt 14:22 to 15:23 Cnt 5:2 to 6:9 Hch 16:16-40
4 Dt 16 Cnt 6:10 to 8:14 Hch 17:1-15
5 Dt 17:1 to 18:8 Abd Hch 17:16-34
6 Dt 18:9 to 19:21 Jl 1 Hch 18:1-22
7 Dt 20. 21 Jl 2 Hch 18:23-19:20
8 Dt 22:1 to 23:8 Jl 3 Hch 19:21-41
9 Dt 23:9 to 24:22 Jon 1, 2 Hch 20:1-16
10 Dt 25:1 to 26:14 Jon 3, 4 Hch 20:17-38
11 Dt 26:16 to 27:26 Am 1, 2 Hch 21:1-16
12 Dt 28:1-37 Am 3, 4 Hch 21:17-40
13 Dt 28:38-68 Am 5, 6 Acts 22:1-21
14 Dt 29 Am 7, 8 Hch 22:22-23:11
15 Dt 30:1 to 31:13 Am 9 Hch 23:12-35
16 Dt 31:14 to 32:14 Os 1:1 to 2:1 Hch 24
17 Dt 32:15-52 Os 2:2 to 3:5 Hch 25:1-22
18 Dt 33 Os 4:1 to 6:3 Hch 25:23-26:11
19 Dt 34 Os 6:4 to 7:16 Hch 26:12-32
20 Jos 1 Os 8, 9 Hch 27:1-26

21 Jos 2 Os 10:1 to 11:11 Hch 27:27-28:10
22 Jos 3 Os 11:12 to 14:9 Hch 28:11-31
23 Jos 4:1 to 5:12 Is 1 Gá 1
24 Jos 5:13 to 6:27 Is 2 Gá 2
25 Jos 7 Is 3. 4 Gá 3: 1-14
26 Jos 8 Is 5 Gá 3:15-29
27 Jos 9 Is 6 Gá 4:1-20
28 Jos 10 Is 7:1 to 8:4 Gá 4:21 to 5:9
29 Jos 11, 12 Is 8:5 to 9:7 Gá 5:10-26
30 Jos 13 Is 9:8 to 10:5 Gá 6
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JULIO
Día AT 1 AT 2 NT
1 Jos 14-15 Is 10:6-34 Ef 1:1-14
2 Jos 16-17 Is 11-12 Ef 1:15 to 2:10
3 Jos 18-19 Is 13 Ef 2:11-22
4 Jos 20-21 Is 14 Ef 3
5 Jos 22 Is 15-16 Ef 4:1-16
6 Jos 23 Is 17-18 Ef 4:17-32
7 Jos 24 Is 19-20 Ef 5:1-21
8 Jud 1:1-2:5 Is 21:1-22:14 Ef 5:22 to 6:9
9 Jud 2:6-3:4 Is 22:15-23:18 Ef 6:10-24
10 Jud 3:5-31 Is 24 Mr 1:1-20
11 Jud 4 Is 25 Mr 1:21-45
12 Jud 5 Is 26 Mr 2:1-22
13 Jud 6 Is 27 Mr 2:23-3:12
14 Jud 7 Is 28 Mr 3:13-35
15 Jud 8 Is 29 Mr 4:1-20
16 Jud 9:1-10:5 Is 30 Mr 4:21-41
17 Jud 10:6-11:28 Is 31-32 Mr 5:1-20
18 Jud 11:29-12:15 Is 33 Mr 5:21-43
19 Jud 13 Is 34-35 Mr 6:1-29
20 Jud 14-15 Is 36:1-37:7 Mr 6:30-56

21 Jud 16 Is 37:8-38 Mr 7:1-23
22 Jud 17-18 Is 38-39 Mr 7:24-8:10
23 Jud 19 Is 40 Mr 8:11-26
24 Jud 20 Is 41:1-20 Mr 8:27-9:13
25 Jud 21 Is 41:21-42:21 Mr 9:14-32
26 Ruth 1 Is 42:22-43:10 Mr 9:33-50
27 Ruth 2 Is 43:11-44:5 Mr 10:1-31
28 Ruth 3-4 Is 44:6-23 Mr 10:32-52
29 1 Sam 1 Is 44:24-45:8 Mr 11:1-26
30 1 Sam 2 Is 45:9-25 Mr 11:27-12:17
31 1 Sam 3 Is 46 Mr 12:18-44

AGOSTO
Day OT 1 OT 2 NT
1 1 S 4-5 Is 47 Mr 13
2 1 S 6-7 Is 48 Mr 14:1-26
3 1 S 8:1-9:14 Is 49 Mr 14:27-52
4 1 S 9:15-10:27 Is 50:1-51:8 Mr 14:53-72
5 1 S 11-12 Is 51:9-23 Mr 15:1-23
6 1 S 13 Is 52:1-12 Mr 15:24-47
7 1 S 14 Is 52:13-53:12 Mr 16
8 1 S 15 Is 54 1 Co 1
9 1 S 16 Is 55:1-56:8 1 Co 2
10 1 S 17:1-31 Is 56:9-57:21 1 Co 3
11 1 S 17:32-58 Is 58 1 Co 4
12 1 S 18:1-19:7 Is 59 1 Co 5
13 1 S 19:8-20:42 Is 60 1 Co 6
14 1 S 21-22 Is 61 1 Co 7
15 1 S 23-24 Is 62:1-63:14 1 Co 8
16 1 S 25 Is 63:15-64:12 1 Co 9:1-23
17 1 S 26-27 Is 65 1 Co 9:24-10:14
18 1 S 28-29 Is 66 1 Co 10:15-11:1
19 1 S 30-31 Mi 1-2 1 Co 11:2-34

20 2 S 1 Mi 3:1-4:8 1 Co 12
21 2 S 2 Mi 4:9-5:15 1 Co 13
22 2 S 3 Mi 6 1 Co 14
23 2 S 4-5 Mi 7 1 Co 15:1-34
24 2 S 6 Nah 1 1 Co 15:35-58
25 2 S 7 Nah 2-3 1 Co 16
26 2 S 8-9 Hab 1 2 Co 1
27 2 S 10-11 Hab 2 2 Co 2
28 2 S 12 Hab 3 2 Co 3:1-4:6
29 2 S 13 Sof 1 2 Co 4:7-5:10
30 2 S 14 Sof 2 2 Co 5:11-6:10
31 2 S 15 Sof 3 2 Co 6:11-7:16
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SEPTIEMBRE
Día AT 1 AT 2 NT
1 2 S 16, 17 Jer 1 2 Co 8
2 2 S 16:1 to 19:8 Jer 2 2 Co 9
3 2 S 19:9-43 Jer 3:1 to 4:2 2 Co 10
4 2 S 20 Jer 4:3-31 2 Co 11
5 2 S 21 Jer 5 2 Co 12:1-13
6 2 S 22 Jer 6 2 Co 12:14-13:14
7 2 S 23 Jer 7 He 1
8 2 S 24 Jer 8 He 2
9 1 R 1 Jer 9 He 3
10 1 R 2 Jer 10 He 4:1-13
11 1 R 3 Jer 11 He 4:14 to 5:10
12 1 R 4, 5 Jer 12 He 5:11 to 6:20
13 1 R 6 Jer 13 He 7
14 1 R 7 Jer 14 He 8
15 1 R 8:1-30 Jer 15 He 9:1-14
16 1 R 8:31-66 Jer 16 He 9:15-28
17 1 R 9 Jer 17 He 10:1-18
18 1 R 10 Jer 18 He 10:19-39
19 1 R 11 Jer 19 20 He 11: 1-16
20 1 R 12:1-24 Jer 22 He 11:17-40

21 1 R 12:25 to 13:32 Jer 23 He 12:1-17
22 1 R 13:33 to 14:31 Jer 25 He 12:18 to 13:6
23 1 R 15:1-32 Jer 26 He 13:7-25
24 1 R 15:33 to 16:34 Jer 35 Fil 1:1-20
25 1 R 17 Jer 36 45 Fil 1:21 to 2:11
26 1 R 18 Jer 46 47 Fil 2:12-30
27 1 R 19 Jer 48 Fil 3:1 to 4:1
28 1 R 20 Jer 49 Fil 4:2-23
29 1 R 21 Jer 50 Col 1:1-20
30 1 R 22 Jer 51:1-24 Col 1:21 to 2:27

OCTOBER
Day OT 1 OT 2 NT
1 2 R 1 Jer 51:25-64 Col 2:8 to 3:4
2 2 R 2 Jer 24 29 Col 3:5 to 4:1
3 2 R 3 Jer 30 Col 4:2-18
4 2 R 4 Jer 31 Flm
5 2 R 5 Jer 2728 Jn 1:1-18
6 2 R 6:1-23 Jer 21 34 Jn 1:19-51
7 2 R 6:24 to 7:20 Jer 37 Jn 2:1-22
8 2 R 8 Jer 32:1-25 Jn 2:23 to 3:21
9 2 R 9 Jer 32:26-44 Jn 3:22-36
10 2 R 10 Jer 33 Jn 4:1-30
11 2 R 11 12 Jer 38 Jn 4:31-54
12 2 R 13:1 to 14:22 Jer 39 Jn 5:1-23
13 2 R 14:23 to 15:31 Jer 40 Jn 5:24-47
14 2 R 15:32 to 16:20 Jer 41 Jn 6:1-21
15 2 R 17 Jer 4243 Jn 6:22-40
16 2 R 18 Jer 44 Jn 6:41- 7:1
17 2 R 19 Jer 52 Jn 7:2-30
18 2 R 20:1 to 21:18 Lm 1 Jn 7:31- 8:11
19 2 R 21:19 to 22:20 Lm 2 Jn 8:12-30

20 2 R 23 Lm 3 Jn 8:31-59
21 2 R 24 Lm 45 Jn 9:1-17
22 2 R 25 Ez 1 Jn 9:18-38
23 1 Cr 1 Ez 2:1 to 3:15 Jn 9:39- 10:18
24 1 Cr 2 Ez 3:16 to 4:17 Jn 10:19-42
25 1 Cr 3:1 to 4:23 Ez 5 6 Jn 11:1-27
26 1 Cr 4:24 to 5:26 Ez 7 Jn 11:28-54
27 1 Cr 6 Ez 89 Jn 11:55- 12:19
28 1 Cr 7 Ez 10 Jn 12:20-50
29 1 Cr 8 9 Ez 11 Jn 13:1-30
30 1 Cr 10 11 Ez 12 Jn 13:31- 14:14
31 1 Cr 12 Ez 13 Jn 14:15-31
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DICIEMBRE
Día AT 1 AT 2 NT
1 2 Cr 31 Ez 47 1 Ti 6
2 2 Cr 32 Ez 48 2 Ti 1
3 2 Cr 33 Dn 1 2 Ti 2
4 2 Cr 34 Dn 2:1-23 2 Ti 3
5 2 Cr 35 Dn 2:24-49 2 Ti 4
6 2 Cr 36 Dn 3 Tit 1:1 to 2:8
7 Esd 1,2 Dn 4 Tit 2:9 to 3:15
8 Esd 3,4 Dn 5 Ap 1
9 Esd 5 Dn 6 Ap  2:1-17
10 Esd 6 Dn 7 Ap  2:18- 3:6
11 Esd 7 Dn 8 Ap 3:7-22
12 Esd 8 Dn 9 Ap  4
13 Esd 9 Dn 10 Ap  5
14 Esd 10 Dn 11:1-20 Ap  6
15 Neh 1,2 Dn 11:21-45 Ap  7
16 Neh 3 Dn 12 Ap  8
17 Neh 4 Hag 1 Ap  9
18 Neh 5 Hag 2 Ap  10
19 Neh 6 Zac 1 Ap 11
20 Neh 7 Zac 2,3 Ap 12

21 Neh 8 Zac 4 Ap 13
22 Neh 9 Zac 5,6 Ap 14
23 Neh 10,11 Zac 7 Ap 15
24 Neh 12 Zac 8 Ap 16
25 Neh 13 Zac 9,10 Ap 17
26 Est 1 Zac 11 Ap 18
27 Est 2 Zac 12:1-13:6 Ap 19:1-10
28 Est 3,4 Zac 13:7- 14:21 Ap 19:11- 20:6
29 Est 5,6 Mal 1:1- 2:9 Ap 20:7- 21:8
30 Est 7,8 Mal 2:10- 3:6 Ap 21:9- 22:5
31 Est 9,10 Mal 3:7- 4:6 Ap 22:6-21

NOVIEMBRE
Día AT 1 AT 2 NT
1 1 Cr 13,14 Ez 14,15 Jn 15:1-16
2 1 Cr 15 Ez 16:1-34 Jn 15:17- 16:15
3 1 Cr 16 Ez 16:35-63 Jn 16:16-33
4 1 Cr 17,18 Ez 17 Jn 17
5 1 Cr 19,20 Ez 18,19 Jn 18:1-27
6 1 Cr 21 Ez 20:1-44 Jn 18:28- 19:16
7 1 Cr 22,23 Ez 20:45- 21:32 Jn 19:17-42
8 1 Cr 24,25 Ez 22 Jn 20
9 1 Cr 26,27 Ez 23 Jn 21
10 1 Cr 28 Ez 24,25 1 Jn 1
11 1 Cr 29 Ez 26 1 Jn 2:1-17
12 2 Cr 1,2 Ez 27 1 Jn 2:18-29
13 2 Cr 3,4 Ez 28 1 Jn 3
14 2 Cr 5:1-6:11 Ez 29:1- 30:19 1 Jn 4
15 2 Cr 6:12-42 Ez 30:20- 31:18 1 Jn 5
16 2 Cr 7 Ez 32 2 Jn
17 2 Cr 8,9 Ez 33 3 Jn
18 2 Cr 10,11 Ez 34 1 Ts 1
19 2 Cr 12,13 Ez 35:1- 36:15 1Ts 2:1-16
20 2 Cr 14,15 Ez 36:16-38 1Ts 2:17-3:13

21 2 Cr 16,17 Ez 37 1 Ts 4
22 2 Cr 18,19 Ez 38 1 Ts 5
23 2 Cr 20 Ez 39 2 Ts 1
24 2 Cr 21,22 Ez 40 2 Ts 2
25 2 Cr 23,24 Ez 41 2 Ts 3
26 2 Cr 25 Ez 42 1 Ti 1
27 2 Cr 26 Ez 43 1 Ti 2
28 2 Cr 27,28 Ez 44 1 Ti 3
29 2 Cr 29 Ez 45 1 Ti 4
30 2 Cr 30 Ez 46 1 Ti 5
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APÉNDICE

RESUMIÉNDOLO TODO 
Si usted ha terminado de estudiar este manual y está viviendo y 
transmitiendo estos cinco ritmos, una de las preguntas con las que 
podría estar lidiando es la de cómo unir todas las piezas. Si usted es 
como nosotros, usted sabe que no todas las semanas son iguales. De 
hecho, ni siquiera un día es igual a los otros.

Entonces, ¿cómo se compagina todo esto? La clave es a través de la 
administración intencional de nuestro tiempo.

ADMINISTRACIÓN INTENCIONAL DEL TIEMPO  
El tiempo es el recurso más valioso que usted y yo hemos recibido. En 
muchos sentidos, nuestro tiempo es un reflejo del don de la vida que 
a su vez es una bendición del Señor:

GÉNESIS 1:26-27 
26 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre la tierra.

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó. 

La imagen de Dios significa que cada ser humano tiene un espíritu 
o alma que es eterna. También significa que estamos destinados 
a ser representantes o administradores de Dios en esta tierra. 
Un mayordomo es el administrador de la propiedad o bienes de 
otra persona. Como portadores de su imagen, usted y yo somos 
administradores de las bendiciones de Dios. Entre otras cosas, Dios 
nos ha confiado talentos, tesoros y tiempo. Aunque nuestros tesoros 
y talentos son medios para alabar a Dios, el tiempo es el más 
fundamental, porque sin él, los otros dos no pueden darse.

Pablo trata este tema en Efesios 5:15-16
15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 
como sabios,

16 16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 
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Pablo quiere que veamos la importancia de la administración de 
nuestro tiempo a la luz de la maldad que nos rodea. La realidad del 
pecado y el flujo anticristiano natural de este mundo significa que 
debemos estar atentos al uso de nuestro tiempo para el Evangelio.

CONSEJO PRÁCTICO
Desarrolle un horario que separe su tiempo en partes de 30 minutos. 
Sí, sé que esto puede sonar desalentador. Sin embargo, realmente 
no hay otra manera de asegurarse que está administrando bien su 
tiempo. Recuerde, si usted no establece su propio horario, alguien 
más lo hará.

Cada ritmo debe estar en su horario. Aquí hay algunas preguntas 
sencillas para ayudarle a formar este tipo de horario:

• ¿Cuándo va a tener comunión con Dios? La mayoría de la gente 
ve la mañana como el mejor momento para pasar tiempo con 
Dios en la palabra y la oración. Esto es fundamental para todo lo 
que usted hace, así que luche por tener este tiempo todos los días. 

• ¿Cuándo vas a luchar por la santidad? Cuando lucha contra el 
pecado, debe ser capaz de apartarse de él (arrepentimiento) y 
caminar en justicia. Esto está conectado a la memorización de las 
escrituras, así que piense en una tarea de la vida diaria durante la 
que usted pueda memorizar las escrituras, como al conducir un 
vehículo. 

• ¿Cuándo va a impactar a su familia? Encuentre un tiempo cada 
día para invertir en sus hijos y en su cónyuge.

• ¿Cuándo va a impactar a otros creyentes? Encuentre un 
momento todos los días para alentar a otros creyentes. Esto 
podría ser un momento diario en el que envía un mensaje de 
texto alentador a la gente en la que está invirtiendo. Esto también 
debería incluir un tiempo intencional semanal que usa para 
invertir en otro creyente.

• ¿Cuándo va a impactar a los perdidos? En un sentido esto debe 
estar en su mente durante toda su vida. Usted siempre debe 
buscar oportunidades para compartir el Evangelio. También le 
alentamos a tener un tiempo intencional para compartir con 
personas que no conocen a Cristo.
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Reconozca que diferentes etapas de la vida traen diferentes desafíos 
y oportunidades.  

• Si usted es un adulto soltero, mucho de lo que describimos 
acerca de impactar su familia va a ser diferente.  

• Algunos de ustedes pueden tener hijos que todavía viven en 
casa, siempre con agendas muy ocupadas debido a actividades 
extracurriculares. Usted debe esforzarse aún más para luchar por 
obtener el tiempo en estas áreas. 

• Aquellos de ustedes que están ya retirados y/o con hijos casados 
pueden encontrar que estos años son los de mayor impacto. 
Usted tiene una mayor libertad para utilizar su tiempo, ¡así que 
úselo para la multiplicación! 

Ore que Dios haga de la multiplicación una parte natural de su vida. 
Hay un momento en que cada persona que he discipulado parece 
“finalmente entenderlo.” Él o ella comienzan a mirar a todo el mundo 
que les rodea a través de los lentes de la multiplicación espiritual. 
Desde las personas que conocen hasta sus finanzas y el horario de 
su vida diaria, todo lo ven a la luz del llamado a hacer discípulos. Esto 
ocurre a un ritmo diferente para cada persona, pero es esencial que 
le pidamos a Dios el volver a entrenar nuestro corazón para tener una 
pasión por hacer discípulos. 

Si esta breve introducción sobre la administración de su tiempo ha 
despertado su curiosidad, échele un vistazo al libro de Matt Perman 
“Que siga lo que es Mejor” (“What’s Best Next”).
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 El Ministerio de Discipulado de la SBTC existe para ayudar a 
las iglesias a hacer discipulos que se reproducen. 

Si requiere copias adicionales de Ritmos

para su grupo pequeño o iglesia, visite nuestra página web

sbtexas.com/rhythms.

Ritmos Espirituales de Discípulos que se Multiplican
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