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«¿CUÁL ES MI PARTE?» 
DESCUBRA SU LUGAR EN EL PROPÓSITO DE DIOS  

Seis estudios bíblicos cortos  

Estudios bíblicos  

1. Dios está obrando en nuestro mundo  4 

2. Dios nos invita a unirnos a Su propósito  7 

3. Jesús es nuestro ejemplo para la misión 11 

4. La importancia del discipulado 14 

5. La misión de la iglesia 18 

6. Nuestra parte en la misión  21 

Introducción 

¿Cuál es mi parte? es un conjunto de seis estudios bíblicos cortos cuyo objetivo es ayudarlo a 

entender lo que es una misión y a reflexionar sobre su parte en el propósito de Dios de redimir y 

restablecer las relaciones con toda la creación. Estos estudios están diseñados para estudiarse uno 

al cabo del otro.  

Tearfund cree que Jesús llamó y envió a la iglesia para participar en el propósito de Dios de redimir 

y restaurar toda la creación con el fin de establecer Su reino en todas las esferas de la vida por 

medio de palabras, hechos y carácter. Cuando nos volvemos uno con Cristo, somos transformados 

para ser más como Él y hacer las cosas que Él hizo por el poder del Espíritu Santo. En la misión, 

nuestro amor, adoración y servicio a Dios se revelan en todas las facetas de nuestra existencia a 

medida que nos relacionamos con otros y nos involucramos en todas las áreas de sus vidas; el 

objetivo es ver personas transformadas por completo. 

La iglesia ha debatido con frecuencia la naturaleza de la misión. Para Tearfund, la misión de la 

iglesia es integral u holística. Usted encontrará un folleto que explica en más detalle la teología de 

Tearfund sobre este tema en la página de recursos sobre teología, en Tearfund Aprendizaje.  

Estos estudios exploran la historia bíblica para mostrar la forma en que Dios viene al mundo a 

través de Jesús para restaurar nuestra relación con Él. En ellos se analiza la manera en que la vida, 

la muerte y la resurrección de Jesucristo nos muestran cómo se lleva a cabo la misión y hasta qué 

punto nuestra relación con Él nos forma para este trabajo. Por último, estos estudios profundizan 

en lo que esto nos enseña sobre la misión de la iglesia y nuestra participación en ella como 

individuos y como organizaciones cristianas. A través de estos estudios bíblicos veremos la 

importancia de pasar tiempo con Dios y la medida en que esto nos transforma para que podamos 

ser más como Cristo. También veremos que ser más como Cristo significa que podemos vivir más 

como Él y entender mejor la parte que Él nos ha llamado a cumplir en Su misión.  

http://learn.tearfund.org/es-es/themes/church/tearfunds_faith-based_approach/theology_resources
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Nota para los facilitadores 

Gracias por guiar a su grupo a través de estos estudios bíblicos. Le recomendamos usar ¿Cuál es mi 

parte? con un grupo de entre cuatro a ocho personas. Cada sesión durará alrededor de 30 a 45 

minutos, según cuánto hable su grupo. Los estudios están diseñados para llevar a las personas por 

un proceso de aprendizaje, así que recomendamos que se realicen en orden y que los 

participantes completen los seis estudios.  

Las notas de los facilitadores presentan los objetivos y los resultados esperados de cada sesión y 

brindan información contextual para apoyar las preguntas y el debate. Podrá cambiar el orden de 

las preguntas o agregar otras si considera que esto ayudará a su grupo a comprender mejor el 

tema o a reflexionar en más profundidad.  

Estas sesiones pretenden introducir el concepto de que el propósito de Dios es holístico. Mientras 

se prepara para dirigir estos estudios, los siguientes dos recursos le pueden resultar útiles. Puede 

encontrar ambas en Tearfund Aprendizaje.  

● Una corta introducción a la misión. 

● A guide to leading participatory Bible studies [Guía para dirigir estudios bíblicos 

participativos]. Al momento esta guía está disponible solamente en inglés, pero la 

versión en español se publicará a principios del 2018. 

 

Al final de este folleto encontrará algunos recursos adicionales que quizás quiera utilizar con su 

grupo o compartir con ellos al terminar las sesiones.  

Resultados Esperados 

Al final de las seis sesiones, se espera que su grupo comprenda lo siguiente:  

• La Biblia nos relata la historia del propósito de Dios de redimir y restaurar toda la 

creación, de manera que el Reino sea una realidad, en el cielo como en la tierra. 

• Este propósito nos fue revelado por completo y fue llevado a cabo por Jesucristo, quien 

abre la puerta para una relación restaurada con Dios en la forma más apropiada para las 

personas con las que Él está y los lugares en los que Él está.  

• Jesús nos muestra qué es una misión y nos prepara para ella a través del camino del 

discipulado. 

• Nuestro amor, adoración y servicio a Dios nos transforman como personas y se reflejan 

en la manera en que vivimos; demuestran nuestra fe y el cambio que se logra a partir de 

una relación restaurada con Dios.  

• La iglesia es el cuerpo de Cristo y está comisionada para ser Su testigo y hacer discípulos, 

al participar en la misión de revelar la presencia, el poder y el amor de Dios al mundo y 

permitir la restauración de las relaciones entre Dios, la humanidad y la creación.  

http://learn.tearfund.org/es-es/themes/church/tearfunds_faith-based_approach/theology_resources/?sc_lang=es-ES
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/churches/integral_mission/2016-tearfund-una-corta-introduccion-a-la-mision-es.pdf?la=en
http://tilz.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Guide%20our%20steps/How%20to%20Create%20and%20Lead%20Participatory%20Bible%20Studies%201%201.pdf
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• A través de nuestra relación con Dios en Cristo sabemos quiénes nos ha llamado a ser y 

qué nos ha llamado a hacer.   

• La importancia de asegurarnos de hacernos tiempo para profundizar nuestra relación 

con Dios, de manera que podamos discernir nuestro llamado y la mejor forma de 

mostrar Su amor a otros.  

• Nuestra forma de participar en el propósito de Dios está determinada por quiénes 

somos, dónde estamos y las personas con las que nos relacionamos.  

 

Si le gustaría reflexionar sobre lo que su grupo ha aprendido de estos estudios, al final del 

folleto encontrará una serie de preguntas que puede hacer para trabajar antes del estudio 1 

y después del estudio 6. Nos interesa mucho saber lo que ha aprendido y el impacto que 

sus debates han tenido en sus grupos, así que, por favor, contáctenos.   
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Estudio 1 

DIOS ESTÁ OBRANDO EN NUESTRO 
MUNDO 

En esta sesión veremos cómo Dios se revela a las personas en el mundo y qué nos enseña esto 

sobre Su propósito.  

Leer Lucas 5:1-11  
En este pasaje vemos que Jesús viene e interrumpe la vida 

cotidiana de Simón con el propósito de revelarse a él.  

Debatir 

 

 

 ¿Cree usted que Simón había oído hablar de Jesús 

antes?  

 ¿Cómo cree usted que Simón pudo haberse sentido 

cuando Jesús interrumpió su labor? ¿Cómo le 

responde él a Jesús?  

 ¿Por qué es importante que Jesús tomara prestada 

la barca de pesca de Simón antes de llamarlo a 

convertirse en un discípulo?  

 ¿Cómo le muestra Jesús a Simón quién es Él 

realmente? 

 ¿Qué nos enseña el encuentro de Simón con Jesús 

sobre Su misión? 

 

¿Cuándo lo ha interrumpido Jesús 

en su vida y le ha mostrado quién 

es Él?  

 

 

 ¿Cuándo ha entrado Él en su vida? 

  ¿Qué le ha mostrado? 

  ¿Qué le ha pedido que haga? 

 ¿Cómo ha usado Él las habilidades y características 

propias de usted? 

 ¿Cómo ha respondido usted?  

 ¿Cree usted que forma parte de la misión de Jesús? 

 

Para una reflexión más profunda 

Leer Lucas 8:22-25 

En este pasaje vemos que los 

discípulos de Jesús parecen haber 

 

 

 ¿Por qué cree que los discípulos fueron presa del 

pánico?  

 ¿Qué les mostró Jesús sobre Sí mismo? 
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olvidado que Jesús es el Hijo de 

Dios y que Él es parte presente de 

sus vidas.  

 ¿Cuándo tiende a olvidar que Jesús está con usted 

en su vida diaria?  

 ¿Cómo puede recordarse esto a sí mismo y 

encontrar a Jesús con más facilidad?  

Para orar 

 

Agradézcale a Dios que Jesús vino a buscarlo y lo llamó a 

que lo siguiera; y también porque Él lo valora y quiere que 

sea parte de Su propósito. Pídale que le muestre cuál 

puede ser el próximo paso en el camino. 

Nota para los facilitadores  

Al final de esta sesión, el grupo debe entender que Dios quiere encontrarse con las personas en 

sus vidas cotidianas, que Él puede transformar vidas y que desea usar las habilidades y dones que 

ya tenemos para revelarse al mundo. Ustedes deberán haber debatido lo que esto nos muestra 

sobre la naturaleza del propósito de Dios y meditado sobre la importancia de que Dios tomara la 

iniciativa para restaurar nuestra relación con Él, la forma en que Él llama a las personas que 

parecen las menos apropiadas y más indeseables para ser Sus discípulos y sobre la importancia de 

recordar que Él está siempre con nosotros. 

¿Cómo cree usted que Simón pudo haberse sentido cuando Jesús interrumpió su labor? ¿Cómo le 

responde él a Jesús?  

Enfóquese en la perspectiva que tenía Simón de los acontecimientos: ¿cómo cambió este 

encuentro su vida? Simón era un pescador que no esperaba que un rabino le prestara atención.  

También sabía que era improbable que pescara algún pez a esa hora del día, por lo que aquella 

petición podría haberle parecido ridícula. Anime al grupo a imaginar cómo se habría sentido Simón 

cuando un rabino lo interrumpió después de una larga e infructuosa noche de pesca.  

¿Por qué es importante que Jesús tomara prestada la barca de pesca de Simón antes de llamarlo 

a convertirse en un discípulo? ¿Cómo le muestra Jesús a Simón quién es Él realmente? 

Anime al grupo a reflexionar sobre el hecho de que Jesús se relaciona con Simón poco a poco. 

Jesús comienza con una simple petición: aleja la barca de la orilla. Al hacer esto, Jesús puede hacer 

Su «labor» como rabino (y como Hijo de Dios) de hablarle a la multitud que se había reunido; para 

lo cual utilizó las habilidades, posesiones y el lugar de Simón en la vida. Su segunda petición exige 

más de Simón; le pide que haga algo que la experiencia (de toda una vida como pescador y de la 

noche anterior) le dice que va a ser infructuoso y lo hará quedar en ridículo. Jesús le pide a Simón 

que obedezca Su petición y se arriesgue: «Lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen allí 

las redes para pescar». De esta forma Jesús le muestra a Simón que Él es alguien especial (que Él 

es el Hijo de Dios), e inspira a Simón a que lo siga.  
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¿Qué nos enseña el encuentro de Simón con Jesús sobre Su misión?  

Piense en lo que esto le enseña sobre la manera en que Dios valora a las personas, aun a aquellas 

que evidentemente no son famosas o exitosas; y la forma en que Él nos busca y procura usarnos 

como somos y donde estamos. 

¿En qué momento lo ha interrumpido Jesús en su vida y le ha mostrado quién es Él?  

Si usted está dirigiendo un grupo relativamente grande, quizás necesite dividirlo en parejas o en 

grupos más pequeños para fomentar diálogos abiertos y luego entre todos comentar las ideas 

principales. Anime al grupo a reflexionar sobre los momentos y la manera en que Dios ha entrado 

en sus vidas y los ha impactado. Pregunte qué cosa en sus vidas hizo esto posible y qué dones y 

talentos suyos querría utilizar el Señor. Si debaten esto en parejas, pida a los participantes que 

comenten sobre algunas experiencias en común. 

Si el grupo está listo para profundizar sobre el tema, pídales que reflexionen si están 

permitiéndole a Dios usar sus talentos de forma plena. ¿En qué áreas podría Él estarles pidiendo 

que consideren hacer algo nuevo o diferente?  

Para una reflexión más profunda  

Usted puede añadir esta parte a la sesión si tiene tiempo, o puede animar a las personas a meditar 

sobre esto antes del próximo encuentro.  

Anime al grupo a pensar por qué los discípulos respondieron de la forma que lo hicieron en el 

pasaje. ¿Olvidaron que Dios estaba con ellos, o esperaban que Él respondiera de otra manera? 

¿No conocían a Jesús lo suficientemente bien todavía como para confiar en Él cuando estaban en 

problemas? ¿Cómo podemos recordarnos a nosotros mismos que Dios está con nosotros?  
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Estudio 2 

DIOS NOS INVITA A UNIRNOS A SU 
PROPÓSITO  

La última sesión trató sobre la forma en que Dios llega a nosotros y nos pide que lo sigamos; y en 

esta sesión veremos la historia tras la cual nosotros lo seguimos. Hablaremos de la historia que la 

Biblia narra desde Génesis hasta Apocalipsis y lo que esta nos expresa sobre el propósito de Dios.   

Leer Efesios 1:3–10  

Debatir 

 

 

 ¿Qué cree usted que la historia bíblica nos enseña 

sobre Dios y sobre misión? ¿Cómo resumen este 

tema estos versículos?  

 ¿Qué nos narra la historia?  

 ¿Cuáles son los momentos claves en esta 

narración? 

 

 

Piense en la historia que se narra si usted lee la Biblia de principio a fin; ¿qué está haciendo Dios?  

El estudio de los siguientes pasajes 

puede ayudar. Ellos muestran 

momentos claves en la narración: 

¿qué nos enseñan sobre el 

propósito de Dios?  

 

 

1. Génesis 1 

2. Génesis 3:8-19 

3. Génesis 17:1-22 

4. Isaías 9:2-7 

5. Mateo 28:16-20 

6. Romanos 8:19-30 

 

Debatir 

 

 

 ¿Cómo se siente saber que el propósito de Dios es 

tan grande? ¿Es algo que lo asusta o lo libera de la 

presión de hacerlo todo?   

 ¿Por qué cree que es importante que Jesús 

llamara de forma personal a Simón y a otros 

discípulos a unirse a Él y a participar en el 

propósito de Dios?  

 ¿Cree que Simón comprendió a cabalidad lo que 

estaba haciendo? 
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 ¿En qué medida el hecho de que Jesús lo haya 

llamado a usted a unirse a Él lo anima a ser parte 

del propósito de Dios? 

 ¿Cómo marca esto una diferencia en la forma en 

que quiere vivir?  

 

Chris Wright sugiere que debemos vivir la historia bíblica en lugar de aplicar la Biblia a nuestra 

vida. ¿Cuán preparado considera usted que está para vivir la historia bíblica?  

«Somos parte de una historia más amplia: los primeros discípulos conocieron esta historia, 

pues estaban arraigados en ella…». 

Wright, C. (2010), The Mission of God's People [La misión del pueblo de Dios] (p. 36) 

Los primeros discípulos de Jesús conocían la historia y la fe de Israel. Sabían que su pueblo fue 

llamado por Dios y que el Mesías había sido prometido como uno que vendría a salvarlos. En la 

iglesia no siempre conocemos la historia de la Biblia tan bien, ya sea porque no todos hemos 

crecido asistiendo a la iglesia o porque nuestra congregación no siempre se ha enfocado en toda la 

Biblia.  

 ¿Cuán bien arraigado en la historia de Dios considera que está usted? ¿Cómo podría 

echar raíces más profundas? 

 Piense en la promesa que nos hace la Biblia de que el reino de Dios vendrá. ¿Cómo 

repercute esto en lo que usted quiere hacer con su vida?  

 

Para una reflexión más profunda  

Somos llamados a seguir a Jesús y 

a participar en el propósito de 

Dios, a poner a Dios en el centro 

de nuestra vida y no a nosotros 

mismos.  

 

 ¿Cuándo se le hace difícil no ponerse a sí mismo 

como centro de las cosas? ¿Puede pensar en 

algunas maneras de recordarse a sí mismo que 

Dios está en el centro del universo?  

 

Para orar Agradezcamos a Dios que siempre nos ha amado y ha 

tenido un plan para restaurar Sus relaciones con toda la 

creación, aun cuando los seres humanos hayamos 

desobedecido. Pídale que le ayude a ser consciente de su 

valor como ser humano creado a la imagen de Dios, sin 

importar lo mediocre o indigno que usted se sienta, y que 

le muestre el rol que Él quiere que usted cumpla en Su 

propósito.  
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Nota para los facilitadores 

Al final de esta sesión el grupo debe comprender que, así como Dios es parte de nuestra vida, 

nosotros también somos parte de una historia mucho más amplia; la historia del propósito de Dios 

de restaurar toda la creación a Él, como la Biblia lo enseña. Anime al grupo a pensar en el hecho de 

que no hay forma en que podamos salvar o cambiar el mundo nosotros solos, pero que sí tenemos 

una labor que hacer, y debemos hacerla lo mejor que podamos.   

 

Puesto que este estudio analiza toda la historia de la Biblia, hay varios pasajes que observar. Las 

personas pueden estar familiarizadas con muchos de ellos. Si desea puede pedirle al grupo que 

busque los pasajes por adelantado, o que los lean y se preparen para analizar sobre lo que trata 

cada uno. Si tiene el equipo para proyectar videos, puede utilizar este video para presentarle al 

grupo toda la narrativa de la Biblia, pues la resume bien: God’s heart for mission [El sentir de Dios 

para la misión] (en inglés).  

 

¿Qué nos cuenta la historia y cuáles son los momentos claves? 

Trate de hacer este debate bastante breve, no necesita dedicar mucho tiempo para cada punto ni 

profundizar mucho. Es más importante que las personas entiendan el curso de la historia. Existen 

seis «actos» en esta narración:  

1. La creación. 

2. La caída: se rompen las relaciones entre los seres humanos, Dios y la creación. 

3. Dios hace un pacto con Abraham (el establecimiento de Israel). 

4. Promesa y salvación en Jesús. 

5. Iglesia: la gran comisión, primeros días. 

6. Esperanza de una nueva creación (redención y gloria postreras).  

 

Fuimos creados para existir en una relación con Dios, vivir en armonía con Él, con los demás, con la 

creación y con nosotros mismos, pero estas relaciones se rompieron con la caída. Dios comenzó a 

arreglar las cosas al establecer relaciones y hacer pactos con los seres humanos, y al hacerles 

promesas. Abraham fue el primero de estos, Dios lo llamó a él y a Israel para que fuesen una luz 

para el resto del mundo, al mostrarles a todos cómo era vivir con Dios. El propósito de Dios de 

llegar a los seres humanos culmina en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús al redimirnos y 

restituirnos a Dios. Jesús llama a la iglesia a desempeñar la tarea de Israel y compartir las buenas 

nuevas con todo el mundo. Nosotros y la iglesia vivimos y aguardamos con esperanza el regreso de 

Cristo, la nueva creación y la completa revelación del reino de Dios.  

 

¿Cómo se siente saber que el propósito de Dios es tan grande?  

Es posible que ser parte de una historia tan grande pueda hacer que las personas se sientan 

insignificantes y que su participación es irrelevante. Anime al grupo a reflexionar sobre la idea de 

https://www.youtube.com/watch?v=1--OvZ5kN7w&feature=youtu.be
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que son parte de un contexto más amplio, y que cada uno de nosotros y nuestra parte es 

importante para Dios. Así que es mentira que no importamos o que Dios no nos conoce o no nos 

cuida; esto significa que no somos responsables de hacerlo todo nosotros mismos y nos libera para 

realizar nuestra parte hasta lo sumo de nuestras capacidades.  

 

Si el grupo tiene problemas con esta idea, anímelos a pensar en una historia (un libro, una película 

o incluso la Biblia) con un personaje secundario del que les gustaría saber más. Pregúnteles por 

qué les gustaría saber más y cómo se imaginan a ese personaje y lo que hace fuera de la historia 

original. Explique que, aunque nuestras partes parecen pequeñas en el contexto más amplio (y 

tenemos que recordar esto), Dios también está interesado y al tanto de los detalles de toda 

nuestra vida.  

 
¿Por qué cree que es importante que Jesús llamara de forma personal a Simón y a otros 
discípulos a unirse a Él y a participar en el propósito de Dios?  
Anime al grupo a pensar en cómo este llamado le muestra a Simón y a los discípulos que ellos son 

valiosos para Jesús y que Él quiere que sean parte del propósito más amplio de Dios. Pregúnteles si 

esto los conforta en cuanto a su valor y su contribución. Usted puede pedirles que reflexionen 

sobre si Simón Pedro entendió o no, en ese momento, en qué historia se estaba involucrando, o si 

solo comenzó a entenderlo al repasar lo sucedido. Anime al grupo a pensar si ellos se dieron 

cuenta de en qué se estaban involucrando. 

 

Para una reflexión más profunda 
Usted puede añadir esta sección a la sesión si tiene tiempo y si el grupo se siente cómodo al hablar 
de su fe con los demás, o puede animar a las personas a meditar sobre esto antes de su próximo 
encuentro. 
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Estudio 3 

JESÚS ES NUESTRO EJEMPLO PARA LA 
MISIÓN  

Después de haber analizado la forma en que Dios llega a nosotros y nos involucra en Su propósito, 

ahora analizaremos de manera más profunda lo que significa participar en este propósito. En esta 

sesión veremos la vida de Jesús y lo que Él nos muestra sobre la naturaleza de la misión.  

Leer Lucas 4:14-21 
Piense en el tipo de ayuda que Jesús asevera que ha venido 

a traer y cómo sería proveer toda esta ayuda.  

Debatir 

 

 

 ¿Qué nos enseña este pasaje sobre quién es Jesús 

y la naturaleza de Su misión?  

 ¿Cómo cree que habrá sido para Jesús llevar 

buenas nuevas a los pobres?  

 ¿En qué otro lugar de los Evangelios ha visto 

ejemplos donde Jesús trae estos cambios a las 

vidas de las personas?  

 ¿Cómo muestran estos ejemplos la manera en que 

Jesús amaba a las personas, suplía sus necesidades 

y buscaba restaurar la relación de la humanidad 

con Dios?  

 

Leer Levítico 25:8-13 

En Lucas, Jesús leyó una porción de Isaías 61. Isaías a su 

vez, estaba haciendo referencia a Levítico. Este pasaje en 

Levítico es parte de un capítulo más amplio donde Dios le 

da a Israel leyes sobre cómo establecer su sociedad para 

reducir la injusticia.  

Debatir 

 

 

 ¿Qué es el año del favor del Señor? 

 Cuando Jesús se refiere a este pasaje, ¿qué 

expresa sobre Su parte en la historia de Dios, sobre 

Su misión? 

 Al pensar en el año del jubileo, ¿cuál cree usted 

que sean las buenas nuevas y qué puede significar 

traerlas?  
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Para una reflexión más profunda 

 

 

 ¿Cómo supo Jesús qué hacer como parte de Su 

misión?  

 Puede resultarle útil leer Lucas 4:1-13 y 

reflexionar sobre lo que Jesús estaba haciendo 

antes de ir a la sinagoga a leer este pasaje.  

Para orar 

 

 

Agradezca a Dios porque envió a Jesús a llevar a cabo Su 

propósito de restaurar Su creación y permitirnos tener 

una relación con Él. Pídale que le muestre un poco de lo 

que significa ser enviado como Jesús fue enviado (Juan 

20:21). 

Nota para los facilitadores  

Al final de esta sesión el grupo debe comprender que la misión de Jesús era traer las buenas 

nuevas; y las buenas nuevas son que Jesús ha hecho posible que nosotros y toda la creación 

restablezcamos completamente la relación con Dios. Los participantes deben entender que el 

ministerio de Jesús nos enseña que compartir las buenas nuevas significa mostrar el amor de Dios 

a todas las personas, aquí y ahora, en la mejor forma que tengamos de suplir sus necesidades. La 

relación con Dios que se ofrece en este ministerio se hace posible por toda la eternidad a través de 

la muerte y la resurrección de Jesús.  

 

¿Qué nos enseña este pasaje sobre quién es Jesús y la naturaleza de Su misión?  

En este pasaje Jesús enseña a Sus oyentes que Su misión incluye la restauración de nuestra 

relación con Dios al liberarnos del pecado, así como del dolor y la opresión, aquí y ahora. La 

referencia de Jesús al año de jubileo nos dice que esto además incluye la eliminación de la pobreza 

extrema. 

 

Si puede, quizás le sea útil mostrar este video: This is Integral Mission: Part 2 [Esta es la misión 

integral: Parte 2] (en inglés). 

 

En este video, David Westlake (exdirector internacional de Tearfund) analiza este pasaje y explica 

lo que Jesús les dice a las personas en la sinagoga. 

 

¿Cómo cree que sería para Jesús llevar buenas nuevas a los pobres?  

Anime al grupo a debatir qué son las buenas nuevas y cómo es «llevar» las buenas nuevas. Trate 

de que hablen sobre la manera en que Jesús incluye todas las cosas que menciona en los 

versículos 18 y 19 como parte de las buenas nuevas.  

 

¿En qué otro lugar de los Evangelios ha visto ejemplos donde Jesús trae estos cambios a las vidas 

de las personas? 

https://vimeo.com/252706399/ccebd6fb2d
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Anime al grupo a dar ejemplos del ministerio de Jesús y hablar sobre cómo ellos ilustran la forma 

en que Jesús amaba a las personas, suplía sus necesidades y buscaba restaurar su relación con 

Dios. Hable sobre la manera en que Jesús se adapta a cada situación. He aquí algunos ejemplos:  

 Sanidades: la mujer con el flujo de sangre, la hija de Jairo, el paralítico que fue bajado por 

el techo. 

 Milagros: la alimentación de los 5000, la conversión del agua en vino. 

 Conversaciones: la mujer junto al pozo; María y Marta; Zaqueo, Nicodemo; el joven rico.  

 

¿Qué es el año del jubileo? 

El año del jubileo es el año en que la sociedad de Israel se «renovaba», las deudas se cancelaban, 

los esclavos eran liberados y las personas podían volver a sus familias y a la tierra que se les había 

entregado cuando Israel se estableció en la tierra prometida. Una vez más Israel podía ser la 

sociedad que el Señor quería que fuera. Era un tiempo de celebración y adoración. 

 

Cuando Jesús se refiere a este pasaje, ¿qué expresa sobre Su parte en la historia de Dios, sobre 

Su misión? 

Recuerde al grupo que el último estudio trató sobre la historia que narra la Biblia, la cual se 

extiende desde la creación hasta la venida de la nueva creación, y anímelo a pensar en cómo Jesús 

desempeña un papel en el logro de esa nueva creación. Jesús expresa que Él es la «solución» a la 

incapacidad de Israel de mantener su parte del pacto de Éxodo y de ser una «sociedad de jubileo». 

Las buenas nuevas que Él trae restauran el tipo de relación con Dios que significa que podemos ser 

parte del establecimiento de una sociedad justa; y las convierte en buenas nuevas para nosotros 

ahora y cuando muramos. 

 

Para una reflexión más profunda 

Usted puede añadir esta sección a la sesión si tiene tiempo y si el grupo se siente cómodo al hablar 

de su fe con los demás, o puede animar a las personas a meditar sobre esto antes de su próxima 

reunión.  

¿Cómo supo Jesús qué hacer como parte de Su misión?  
Pregunte al grupo por qué es importante que esta escena aparezca justo después de que el autor 

describe el tiempo que Jesús pasó en el desierto (Lucas 4:1-13). Anime al grupo a meditar sobre 

cómo Jesús de continuo buscaba pasar tiempo con Dios. Él aún tenía que actuar y tomar 

decisiones en el mundo, pero Su capacidad de hacerlo estaba bien cimentada en Su relación con 

Dios. Analizaremos esto con más detalle en la próxima sesión, mientras descubrimos nuestra parte 

en la historia de Dios.  
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Estudio 4 

LA IMPORTANCIA DEL DISCIPULADO  

En la última sesión analizamos el ejemplo que Jesús nos dejó en Su misión y oramos para que Dios 

nos mostrara lo que significa ser enviados como Jesús lo fue. En esta sesión meditaremos sobre la 

manera de discernir nuestra parte en el propósito de Dios. Mientras hacemos esto, nos 

enfocaremos en la importancia de ser un discípulo. Hablaremos sobre nuestro llamado individual 

en una sesión posterior.  

Leer y debatir Marcos 1:16-20 

 

 

 

 

 ¿Cuáles fueron los primeros pasos de los discípulos para unirse a la historia de Jesús?  

 ¿Qué sucedió después?  

 ¿Dónde en la Biblia ha visto usted este tipo de proceso antes?  

 

Leer y debatir Juan 14:5-14  

 

 ¿Qué creía Jesús que los discípulos deberían haber aprendido sobre Su identidad 

durante el tiempo que estuvieron con Él?  

 

En Hechos 17:28 la Biblia nos enseña que la vida cristiana está cimentada en Cristo Jesús: «Puesto 

que en él vivimos, y nos movemos, y somos» (Hechos 17:281). 

 ¿Qué significa estar «en Cristo»? 

 ¿Por qué cree que esto es importante mientras nos preparemos para participar en la 

misión? 

Debatir 

Piense en alguien con quien 

comparte bastante tiempo. ¿Qué 

tipo de cosas aprende de esta 

persona y a qué lo inspira?  

 

 

 ¿Y en cuanto a su relación con Jesús? ¿Es 

aprender de Él de este modo un aspecto de esa 

relación? 

                                                           

1 Ver también Filipenses 2:1-2: «Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún 

compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en 

alma y pensamiento».  
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 ¿Cómo lo ayuda su relación con Dios a lidiar con 

las situaciones que enfrenta y a conectar con las 

personas que conoce?  

 ¿Cómo cree que podría estrechar su relación con 

Dios?  

 Piense en los últimos dos estudios: ¿qué significa 

ser un discípulo de Jesús y hacer las cosas que 

Jesús ha estado haciendo, como lo expresa Él en 

Juan 14? 

 ¿Qué nos enseña esto sobre la misión?  

Para una reflexión más profunda  

En Efesios 4:1-5 Pablo escribe: 

«Por eso yo, que estoy preso por la 

causa del Señor, les ruego que 

vivan de una manera digna del 

llamamiento que han recibido, 

siempre humildes y amables, 

pacientes, tolerantes unos con 

otros en amor».  

 

 

 ¿Refleja su vida su relación con Dios de la forma 

en que Pablo la describe?  

 ¿En qué medida su relación con Dios lo prepara 

para la misión?  

Para orar 

 

 

Agradezca a Dios que ha enviado a Jesucristo y al Espíritu 
Santo para hacer posible que usted tenga una relación con 
Él. Comprométase a continuar pasando tiempo con Él en 
oración, adoración y estudio de la Biblia, y pídale que le 
revele el llamado que tiene para su vida.   

Nota para los facilitadores  

Al final de esta sesión el grupo debe comprender que el punto de partida para nuestra 

participación en la misión es nuestra adoración y relación con Dios. Esto repercute en toda nuestra 

vida. Los participantes deben darse cuenta de que necesitamos responder al llamado de Jesús, 

pasar tiempo con Él y seguirlo en este mundo. Nuestra oración, nuestro tiempo con Dios y el ser 

llenos del Espíritu Santo nos moldean y nos ayudan a ser más como Cristo. Esto de forma natural 

nos conduce a la acción, ya que el amor de Dios nos inspira para amar a otros. Esto debe ser 

motivo de un debate bastante amplio, pues en los próximos dos estudios analizaremos la misión 

de la iglesia y nuestro propio llamado.  
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¿Cuáles fueron los primeros pasos de los discípulos para unirse a la historia de Jesús?  
Recuerde al grupo que los discípulos primero tenían que saber que Jesús los quería (como se 

debatió en el estudio 1) y luego tomar la decisión de seguirlo y pasar tiempo con Él durante Su 

ministerio. Anime al grupo a compartir sus experiencias de cuando dieron este paso.  

 
¿Qué sucedió después?  
Pida al grupo que piense en lo que Jesús y los discípulos hicieron en los Evangelios. Recuérdele que 

los discípulos pasaron tres años junto a Jesús durante Su ministerio, antes de Su muerte y 

resurrección, y antes de que recibieran el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Anime al grupo a 

descubrir en su propio conocimiento de los Evangelios el «programa de entrenamiento de 

discipulado» y las formas en que Jesús preparó a Sus discípulos para formar parte de Su historia. 

 

Anime al grupo a meditar sobre otras relaciones que el Señor establece en la Biblia (cuando les 

pidió a algunas personas que respondieran a Su llamado y luego les dio tiempo para que lo 

conocieran a Él y Su propósito para ellos). Sugiérales a los participantes que piensen en Abraham, 

Moisés y algunos otros profetas.  

 

¿Qué creía Jesús que los discípulos deberían haber aprendido sobre Él?  
Anime al grupo a meditar sobre la forma en que Jesús le recuerda a Felipe que ellos no solo han 

aprendido de Su identidad como el Hijo de Dios y el Mesías, sino lo que esta identidad significa por 

la manera en que Él ha vivido Su vida y las cosas que ha hecho. Lleve al grupo a pensar en Su 

carácter, comportamiento y valores, así como en acciones específicas.  

¿Qué significa estar «en Cristo»?  

Cuando respondemos al ofrecimiento de salvación que Jesús nos hace, nos volvemos parte del 

cuerpo de Cristo. En la iglesia celebramos esto con el bautismo. Cada vez que tomamos la 

comunión nos reunimos como el cuerpo unido de Cristo, sostenidos por Él y Su sacrificio por 

nosotros.  

«El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como 

me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, 

vivirá por mí» (Juan 6:56–57). 

En la adoración, la liturgia, la oración y la reflexión, al amar a Dios y vivir en Cristo y seguirlo por 

medio del poder y la guía del Espíritu, crecemos más para ser como Jesús. Nos volvemos más 

capaces de discernir cómo podemos vivir mejor en el lugar donde estamos de una manera que sea 

congruente con la historia que encontramos en la Biblia. Aquí es donde aprendemos a actuar con 

justicia, amar con misericordia y caminar en humildad con Dios.  

 

Piense en alguien con quien comparte bastante tiempo. ¿Qué tipo de cosas aprende de esta 

persona?  

Pregunte al grupo sobre las personas cuyo ejemplo siguen (su carácter, sus valores, su 

comportamiento o lo que dichas personas harían o dirían en una situación determinada, cómo 
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realizan su trabajo, etc.). Anime al grupo a ser honesto sobre lo que se sienten inspirados a imitar 

en términos de carácter y acciones.   

 

Al relatar la historia del llamamiento de los discípulos, los Evangelios nos enseñan que nuestra 

relación con Jesús no se trata solo de pasar tiempo con Él y de tenerlo como parte de nuestras 

vidas. Jesús tiene cosas para que nosotros hagamos una vez que entramos a Su historia (y Él nos 

enseña a ser más como Él de manera que podamos realizar estas cosas). Pida al grupo que medite 

sobre lo que significa «hacer las cosas que Jesús ha hecho».   

 

 

 

Para una reflexión más profunda  

Anime al grupo a hablar abiertamente sobre cómo su relación con Dios ha cambiado su vida, 

incluso su carácter, sus valores, su comportamiento y sus acciones. Sugiérale pensar en cómo 

conocer y confiar en Dios hace posible enfrentar todas las situaciones que se presentan. Pídales a 

los participantes que mediten y hablen sobre la importancia de pasar tiempo con Dios y el impacto 

que esto debería tener en sus vidas.  
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Estudio 5 

LA MISIÓN DE LA IGLESIA  

Hasta este momento hemos hablado sobre el propósito de Dios y la manera en que comenzamos a 

participar en dicho propósito al cultivar una relación con Él y seguir el ejemplo de Jesús. En esta 

sesión analizaremos cómo la iglesia fue creada para continuar la misión de Jesús en el mundo, 

para lo cual ha recibido el don del Espíritu Santo para guiarla y darle poder para hacer esta obra.  

También consideraremos los diferentes dones dados a la iglesia, en preparación para la sesión 

final en la que meditaremos sobre la forma de descubrir nuestro llamado y parte individual en la 

misión.  

Leer y debatir Hechos 1:3-11 y 2:1-8  

 

 ¿Cuál fue la misión que Jesús le dio a Sus discípulos antes de dejar la Tierra?  

 ¿Por qué era importante que ellos recibieran el Espíritu Santo?  

Debatir los primeros capítulos de Hechos.   

 

 ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Qué tipo de comunidad era?  

 ¿Qué expresaba y qué hacía? 

 ¿Cómo llevaba a cabo la misión que Jesús le mostró a Sus discípulos?  

Leer y debatir Romanos 12:1-8  

 

 ¿Qué nos muestra este pasaje sobre cómo debe ser la iglesia para el mundo exterior?  

 ¿Cree usted que cada miembro de la iglesia debe ser igual o hacer lo mismo? ¿Por qué? 

 ¿Por qué es útil aquí la ilustración del cuerpo? 

 ¿En qué medida esta forma de ver la iglesia como una comunidad de personas llena de 

amor con diferentes dones y funciones nos enseña lo que creemos sobre misión?  

Para una reflexión más profunda  

 

 

 

 

 ¿Cuál es la diferencia entre unidad y uniformidad? 

 Pablo usa la ilustración del cuerpo para explicar 

esta diferencia. ¿Qué otras ilustraciones se 

pueden utilizar para describir esta diferencia?  
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Para orar 

 

 

Agradezca a Dios por la creación de la iglesia y por la 
forma en que Él la ha llamado y le ha dado el poder para 
continuar Su propósito. Pídale que le dé Su Espíritu y Su 
amor por otros como miembro de esta comunidad y 
testigo del significado de la vida, la muerte y la 
resurrección de Cristo. Ore para que Dios le conceda la 
capacidad de apreciar y celebrar toda la diversidad que 
vemos en la iglesia.  

Nota para los facilitadores 

Al final de esta sesión el grupo debe comprender que la iglesia fue creada para ser el cuerpo de 

Cristo en la Tierra. Su función es continuar Su misión de mostrarles a las personas el amor de Dios 

y hacerles saber que es posible tener una relación con Él. El grupo debe entender que esto incluye 

explicar lo que Jesús hizo, incluida la importancia de la cruz, y mostrar cómo es tener una relación 

con Dios y permitirle que transforme las vidas. Sería muy útil si el grupo vuelve a leer los primeros 

capítulos de Hechos antes de la sesión. 

 

¿Cuál fue la misión que Jesús le dio a Sus discípulos antes de dejar la Tierra?  
En los últimos dos estudios hemos visto lo que significa llevar a cabo el propósito de Dios y la 

forma en que crecemos como discípulos para poder ser parte de este propósito. Anime al grupo a 

hablar sobre cómo estas cosas repercuten en nuestra comprensión de lo que significa ser cristiano 

y hacer misión. 

 ¿Cuál es el propósito de nuestra misión? 

 ¿Qué le expresa nuestra vida a las personas sobre lo que significa ser un discípulo?  

 ¿Cómo nuestra forma de hacer misión ayuda a otros a ser discípulos?  

 

Ayude al grupo a entender que ser un testigo no es solo hablarles a las personas de Jesús, sino 

también mostrarles cómo nuestra relación con Él ha cambiado nuestra vida y prepararlos para el 

mismo tipo de discipulado.  

 

Hemos decidido usar el principio de Hechos para hablar en este estudio de la misión de la iglesia. 

Si esto ayuda al grupo, puede buscar Mateo 28:16-20 (la gran comisión) y pedirle que piense en lo 

que significa ser enviados para que «hagan discípulos de todas las naciones». 

 

¿Por qué es importante recibir el Espíritu Santo?  

El Espíritu Santo nos capacita para tener una relación con Dios, aunque Jesús ya no esté en la 

Tierra. El Espíritu nos da la guía y el poder que necesitamos para participar en el propósito de Dios. 

Anime al grupo a relacionar esto con los momentos en que vemos a Jesús orar durante Su 

ministerio.   
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Analice los primeros capítulos de Hechos. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Qué hacía?  

Pida al grupo que piense en la naturaleza de la comunidad de la iglesia (Hechos 4:32-37), así como 

en los milagros que los discípulos hicieron. Anímelo a meditar sobre lo que la iglesia tiene que 

enseñar a las personas sobre la posibilidad de una relación con Dios, y cómo esta le puede mostrar 

al mundo la transformación y el gozo que se reciben cuando entablamos esta relación y le 

permitimos al Señor marcar una diferencia en nuestra vida.  

 

¿Qué nos enseña este pasaje sobre cómo la iglesia debe ser para el mundo exterior?  

Enfóquese en Romanos 12:2. Anime al grupo a reflexionar sobre lo que significa ser 

transformados, que no es simplemente ser moldeados por la cultura y la sociedad, sino por Dios y 

la cultura del reino de Dios. Pídales a los participantes que sugieran cómo sería esto para su iglesia 

y en su sociedad.  

 

¿En qué medida esta comprensión de la iglesia como una comunidad de personas llena de amor 
con diferentes dones y funciones nos enseña lo que creemos sobre misión?  
Lleve al grupo a pensar en la idea de que el hecho de que las personas tengan diferentes dones 

significa que tienen diferentes funciones en la misión de la iglesia. Este será el enfoque del último 

estudio.  

 

Si el grupo está listo para profundizar más, podrían debatirse las siguientes preguntas.  

 En su experiencia de iglesia, ¿dónde siente usted que el cuerpo de Cristo no está 

cumpliendo todo el propósito de Dios?  

 ¿Cómo puede ayudar a su iglesia para que adopte un método integrado y más holístico 

de misión?  

 

Para una reflexión más profunda 

Existe una diferencia entre unidad (que ocurre cuando un grupo de personas se unen por una 

razón común) y uniformidad (que sucede cuando se espera que cada uno sea el mismo tipo de 

persona y haga las mismas cosas). Anime al grupo a meditar sobre esta diferencia y a debatir sobre 

dónde cree que la iglesia presiona a las personas para que sean uniformes en lugar de unidas y por 

qué pasa esto. Puede pedirles a los participantes que reflexionen si tienen la tendencia a esperar 

que las personas en la iglesia sean como ellos (esto es más fácil de hacer de lo que creemos).  
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Estudio 6 

NUESTRA PARTE EN LA MISIÓN  

En la última sesión pensaremos en cómo participar en el propósito de Dios de forma práctica y 

cómo nuestras diversas personalidades, pasiones y talentos pueden ser usados por Dios de 

muchas maneras, si dejamos que Él nos guíe. Esta sesión debe ayudarnos a analizar nuestra 

participación individual en la misión. Si somos parte de una organización cristiana, también nos 

ayudará a reflexionar sobre la forma en que nuestra organización es parte del propósito de Dios.  

Leer y debatir Marcos 3:13-14  

 

 ¿Por qué cree que es importante que Jesús llamara a un grupo de personas para que 

fueran Sus discípulos?  

 ¿Cuáles son las características de un grupo? ¿Qué ofrece un grupo a la misión que un 

individuo por sí solo no puede? 

 

Leer y debatir Gálatas 2:6-10 

 

En este pasaje vemos que la iglesia de Jerusalén 

envía a Pedro y a Pablo para que sean testigos de 

Jesús en diferentes lugares.  

 

 

 ¿Por qué Pedro fue enviado a predicar a los judíos y Pablo a los gentiles?  

 ¿Qué los mantuvo unidos?  

 

Debatir 

En el estudio 4 hablamos sobre la 

importancia de nuestro discipulado para 

aprender cómo es la misión desde la 

perspectiva de la Biblia y para dejar que 

Dios nos prepare como personas para Su 

propósito. En este estudio veremos la 

manera en que expresamos nuestro 

discipulado en nuestra vida, y esto incluye 

las decisiones que tomamos sobre las 

cosas que hacemos.  

 ¿Cuál es su pasión? 

  ¿Cuáles son sus dones y talentos?  
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¿Cómo puede usted usar estas cosas para participar en el propósito de Dios? 

 ¿Cómo está ya Dios usando sus dones y talentos? 

  ¿Cómo querría usarlos en el futuro (qué querría animarlo a hacer)?   

Para una reflexión 

más profunda  

  

 ¿Cree usted que diversos grupos 

u organizaciones también tienen 

diferentes partes que 

desempeñar en el propósito de 

Dios?  

Para orar 

 

  
Agradezca a Dios que le ha dado a cada 
cual una parte que desempeñar en Su 
propósito y nos ha creado con dones, 
talentos y pasiones para desarrollar 
nuestras funciones. Pídale que le 
continúe revelando los planes que tiene 
para usted en Su propósito.  

Nota para los facilitadores  

Al final de esta sesión el grupo debe comprender que cada uno en la iglesia es llamado a ser parte 

del propósito de Dios y que a cada uno le son dados diferentes dones, capacidades y 

oportunidades para realizar su parte. Si usted está dirigiendo este estudio con un grupo de 

personas que trabajan en una organización cristiana, puede usarlo para meditar sobre la función 

que su organización tiene en el propósito de Dios.  

 

El grupo también debe entender que no hay «una forma» de seguir a Jesús. Los pasos que damos y 

las cosas que hacemos son aquellas que discernimos, con respecto al lugar donde estamos, la 

situación que tenemos y nuestro conocimiento de quién es Jesús y lo que vino a hacer. Esto se 

aplica a todas las áreas de nuestra vida.  

 

¿Por qué cree que es importante que Jesús llamara a un grupo de personas?  

Anime al grupo a reflexionar sobre las diferentes personas que Jesús llamó: Simón Pedro, Jacobo y 

Juan, que eran pescadores; Andrés, quien era pescador, pero había pasado tiempo con Juan el 

Bautista; Simón el Zelote; Mateo (o Leví) el recaudador de impuestos; etc. Aunque cada uno de los 

discípulos tenían diferentes dones y capacidades (y de hecho quizás no se llevaban bien con otros 

en el grupo), Jesús no los llamó para usar sus dones y talentos por separado. Ellos fueron llamados 

para ser usados juntos, para cumplir la gran comisión.  

 

¿Por qué Pedro fue llamado a predicar a los judíos y Pablo a los gentiles?  
Pedro, Pablo y los otros apóstoles entendieron que Dios había llamado a Pedro y a Pablo a seguirlo 

en diferentes áreas.  Pedro era un pescador de Galilea, nacido y criado en una comunidad judía, y 
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aprendió de Jesús cómo compartir el evangelio en su contexto. Pablo era mucho más cosmopolita 

y estaba más preparado que Pedro. Era ciudadano romano de un gran centro de comercio y era 

fariseo (un hombre que antes de ser llamado ya había viajado extensamente). De modo que tenía 

más experiencia y seguridad a la hora de tratar con las personas en diferentes contextos. Cada 

hombre fue llamado para desempeñarse en el ámbito en que estaba mejor preparado por sus 

cualidades naturales y por su formación, sus dones y sus capacidades.  

 

¿Cuáles son sus dones y talentos?  

Recuerde pensar en los dones espirituales que se mencionan en Romanos, así como en otros 

dones, talentos y capacidades. Aquí le presentamos algunas sugerencias por si acaso el grupo 

tiene dificultades para identificar sus talentos: 

 Llévelos a pensar en cualquier trabajo o función que tengan en la iglesia o en la familia y 

pregúnteles qué habilidades usan.  

 Si han hecho alguna evaluación de competencias o test de desarrollo (como Conozca sus 

fortalezas o Roles de Equipo Belbin), los resultados pueden ayudarlos a reflexionar en 

sus talentos.  

 Escriba el nombre de cada persona en una hoja y póngalos en una bolsa. Reparta a cada 

cual un nombre (no el suyo propio), pídales a los participantes que escriban los talentos 

que ven en esa persona y luego devuelva la hoja a cada uno.  

 

Anime al grupo a entender que no es una persona quien lo tiene que hacer todo, sino que 

necesitamos estar fundamentados en el ejemplo de Jesús y en la historia de la Biblia para que Él 

pueda moldearnos para realizar nuestra parte en la misión.  

Para una reflexión más profunda  

Usted puede debatir esta pregunta al final del estudio o pedirle al grupo que medite sobre ella 

durante la sesión.  

¿Tienen también los diversos grupos u organizaciones diferentes funciones que desempeñar en 

el propósito de Dios?   

Las organizaciones cristianas también son partes definidas de la iglesia universal y tienen 

funciones específicas que desempeñar en el propósito de Dios. Ninguna organización por sí sola 

tiene que hacer todo lo que la iglesia está llamada a hacer como el cuerpo de Cristo. Esta es la 

razón por la que las organizaciones trabajan en asociación y alianza con la iglesia. Anime al grupo a 

debatir sobre la función de su organización y su parte como miembro de ella en el propósito de 

Dios. 
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Gracias… 

… por guiar a su grupo durante estos estudios bíblicos. Esperamos que hayan fomentado debates 

fructíferos y que se haya profundizado la comprensión del grupo sobre el propósito de Dios y la 

misión integral.    
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¿Qué hemos aprendido? 

 

Recomendamos imprimir estas preguntas y pedir al grupo que antes del estudio 1 encierre en un 

círculo las respuestas que se aplican a ellos. Guarde las respuestas y pídale al grupo volver a 

responder las preguntas al final del estudio 6, para ver cuánto han aprendido.  

 

Antes del curso  

1. ¿Cuán bien entiende usted el carácter de una misión? 

 Tengo una clara comprensión de lo que es una misión y cómo es en la práctica.  

 Comprendo el concepto de «misión», pero no sé cómo es en la práctica.  

 Tengo cierta comprensión de lo que es una misión.  

 No sé lo que es una misión.  

 

2. ¿Ha oído hablar del concepto de misión «integral» u «holística»? 

 Sí. 

 No. 

Si la respuesta es sí, ¿cómo lo define?  

 

3. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes planteamientos?  

«Jesús se preocupó profundamente sobre la justicia y nosotros somos llamados a hacer lo 

mismo». 

 Completamente de acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

 

4. ¿Cómo definiría la misión cristiana? 

 Predicar y persuadir a las personas a ser cristianas. 

 Suplir las necesidades físicas de las personas. 

 Suplir las necesidades económicas de las personas. 

 Suplir las necesidades espirituales de las personas. 

 Suplir las necesidades sociales de las personas. 

 Todo lo mencionado anteriormente. 
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¿Qué hemos aprendido? 

 
Después del curso  

 

1. En este momento, ¿cuán bien comprende usted lo que es una misión? 

 Tengo una clara comprensión de lo que es una misión y cómo es en la práctica.  

 Comprendo el concepto de «misión», pero no sé cómo es en la práctica.  

 Tengo cierta comprensión de lo que es una misión.  

 No sé lo que es una misión.  

2. ¿Entiende por qué Tearfund en ocasiones se refiere a la misión como «holística» o «integral»? 

 Sí. 

 No. 

 

3. ¿Qué aprendió y qué es lo que le han estado recordando estos estudios bíblicos?  

 

 

 

4. ¿Se siente seguro de poder explicar a otros el carácter de la misión?  

 Sí. 

 No. 
 Un poco. 

 

 

 

100 Church Road, Teddington TW11 8QE, Reino Unido 

Teléfono: 020 8977 9144    Correo electrónico: enquiries@tearfund.org 

learn.tearfund.org   

 

Entidad benéfica registrada n.o 265464 (Inglaterra & Gales) 

Entidad benéfica registrada n.o SC037624 (Escocia)  
 

https://learn.tearfund.org/es-es

