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INTRODUCCIÓN GENERAL
La Iglesia Metodista de México, A. R., es una Iglesia cristiana en la cual se predica la Palabra
de Dios y se administran debidamente los sacramentos. Pertenece al gran movimiento
Metodista que actualmente es una de las ramas más importantes del protestantismo. El
Metodismo surgió en el seno de la Iglesia Anglicana del siglo XVIII que a su vez tuvo su
antecedente en la Reforma Protestante del siglo XVI. (DISC, 2018, 19). A pesar de contar con
una reconocida trayectoria a nivel mundial, la situación para la Iglesia metodista mexicana no
es muy alentadora. Actualmente está atravesando por uno de los momentos más críticos en
cuanto a que su membresía nacional se ha estancado. Actualmente en México “observamos
dos tendencias: Por una parte, el incremento de las feligresías no católicas y por la otra, la
disminución de la católica; pero, a la vez, también observamos un estancamiento de las iglesias
cristianas históricas” (Flores, 2006, 19). ¿Puede significar esto que nos estamos quedando al
margen del ‘mover’ de Dios en estos tiempos en que el ímpetu misionero de predicar las buenas
nuevas del Evangelio, que antaño sostuvo a la Iglesia metodista, se ha convertido en una
apremiante necesidad?
Esta realidad nos lleva a pensar que las congregaciones de la IMMAR (496 congregaciones,
Dato ESTIMMAR 2018), que conforman una parte importante de las iglesias históricas del país,
mermaron en su impacto social y misionero. No obstante, a Dios gracias, hemos visto también
en los últimos años a cientos de cristianos que se han levantado ya para cumplir la Gran
Comisión, también descrita en Marcos 16:15 a todos aquellos que somos sus discípulos. Pero
existe un problema, y es que gran parte del fruto que se obtiene hoy día se está perdiendo por
un fenómeno que no es poco frecuente encontrar: el trabajo se ha limitado a una serie de
actividades meramente evangelísticas a través de las cuales las personas abren su
corazón a Cristo, pero no reciben seguimiento. Debemos recordar que la misión no sólo es
ganarlos sino ayudarlos a desarrollarse (Reyes 2005, 11,12).
A este respecto, la IMMAR ha establecido que, para extender el reino de Dios, la misión de
evangelización y discipulado debe considerarse integralmente mediante un programa
de acción permanente que incluye la evangelización, conversión y el discipulado que
logre un impacto espiritual en los miembros y en la comunidad, estimulándoles a obedecer el
gran mandato bíblico con base en la Gran Comisión:
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Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
(Mt. 28:19-20 RV).
Es precisamente a partir del quehacer evangelizador de la iglesia local, que surge el deseo de
contar con un material práctico que nos permita acompañar al nuevo creyente en los primeros
pasos de su fe, hasta ver en él a un discípulo fructífero sirviendo a su Señor.
Esto se ilustra en la gráfica Diagrama de flujo del Nuevo Creyente, Nivel 2 DISCIPULAR,
que aparece en la página 10.
DISCIPULADO INTENSIVO
Luego de haber introducido a los nuevos creyentes al Estudio de la Biblia por medio del
DISCIPULADO INMEDIATO, al término de éste, son atraídos a un RETIRO ESPIRITUAL donde
se les impartirá el DISCIPULADO INTENSIVO cuyo contenido consiste en 8 lecciones que
tienen como finalidad reafirmarlos en la SALVACIÓN por medio de su fe en Jesucristo. El
objetivo principal de este Retiro será llevar al nuevo creyente a un entorno relajado, donde
pueda abrirse y ser ministrado por el Pastor y su liderazgo local.
En la sección GUÍA Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS MAESTROS,
encontrarás el Programa Sugerido, en la esperanza de que sea de suma utilidad en el logro de
este objetivo.
Al término de este Retiro se espera que los nuevos creyentes continúen siendo afianzados
mediante el siguiente Módulo 2.3 DISCIPULADO SISTEMÁTICO que se describe en el
apartado correspondiente. Reiteramos que debido a que nuestra meta es encaminar al nuevo
creyente hacia la membresía en Plena Comunión con Jesucristo y con su Cuerpo, que es la
Iglesia local, se le debe alentar a permanecer en el Grupo pequeño o Célula de Crecimiento
donde fue alcanzado.
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JUSTIFICACIÓN
Al día de hoy, el Área Nacional de Testimonio Cristiano, consciente de esta necesidad, continúa
realizando esfuerzos para movilizar a las iglesias locales hacia la evangelización y el
discipulado de modo sistemático, proveyéndoles de una serie de herramientas eficaces que
forman parte de los Programas Permanentes del Área:
Ø
Ø
Ø
Ø

Programa de Evangelización Permanente para la iglesia local (PEPIL)
Programa Permanente de Acción Social para la iglesia local (PPAS)
Programa Permanente de impulso Misionero para la iglesia local (PPIM).
Programa Permanente de Medioambiente para la iglesia local (PPMA)

Principalmente a partir de la aplicación del Programa de Evangelización Permanente para la
iglesia local (PEPPIL) es donde estriba la aplicación de los manuales de “Discipulado
inmediato” que es seguido del “Discipulado intensivo”, que posteriormente llevará al nuevo
discípulo a asumir el compromiso de continuar el “Discipulado sistemático”. Dicho programa
nos ayudará a obtener nuevas conversiones, como resultado de las Acciones Semanales de
Evangelización, esto generará un proceso que nos impulsará a buscar responder a las
necesidades espirituales del nuevo converso, acompañándolo y motivándolo a alcanzar la
madurez cristiana por medio de la dinámica de células o grupos pequeños y la escuela
Dominical. Tal como se ilustra en el Diagrama de flujo del Nuevo Creyente, Nivel 2
DISCIPULAR, en la página 10.
Ante este panorama, como área nacional, nos sentimos comprometidos a responder al llamado
de Dios a asumir una visión misional verdaderamente integral, donde el compromiso comienza
al evangelizar (ALCANZAR) pero continua al discipular (CONSOLIDAR) a aquellos por quienes
Cristo murió. Por ello, te invitamos a seguir sembrando la Palabra de Dios por medio de la
Evangelización, pero también a no desmayar. Hagamos obra de evangelista, como lo dice la
Palabra de Dios en 2 Timoteo 4:5:
“Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.”

TOMO 2 / NIVEL 2 DISCIPULAR / MÓDULO 2.2 DISCIPULADO INTENSIVO / REV 01 / Página 8 de 68

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES
Guía y Recomendaciones Generales para los Maestros
HORARIO TENTATIVO PARA RETIRO DE DISCIPULADO INTENSIVO
Todos las dinámicas y actividades de refuerzo mencionados en este horario se encuentran referidas
directamente a la página donde se localizan dentro del Discipulado Intensivo.

Viernes
02:30 p.m.
03:15 p.m.
04:00 p.m.
04:45 p.m.
05:30 p.m.
07:00 p.m.
08:00 p.m.
10:00 p.m.
10:30 p.m.

Inscripciones
Dinámica Rompehielos: Celular loco. (Pág. 44)
Tema 1, “La Condición de ser salvo”
Taller para reforzar el tema (Título del taller: Salvos por su gracia) (Pág. 45)
Tiempo de esparcimiento (juegos de mesa, futbol, voleibol, etc.)
Cena
Rally las Nueve Estaciones (Concluir con una fogata). (Pág. 46-51)
Dinámica: Círculo de la amistad. (En la cabaña) (Pág. 52)
Descanso

Sábado
07:30 a.m.
08:30 a.m.
09:30 a.m.
10:15 a.m.
11:00 a.m.
11:45 a.m.
12:30 a.m.
01:00 p.m.
02:00 p.m.
03:00 p.m.
03:45 p.m.
04:30 p.m.
06:00 p.m.
07:00 p.m.
08:00 p.m.
08:45 p.m.
09:15 p.m.
09:45 p.m.

Caminata (Devocional al aire libre “Cómo no agradecerle”) (Pág. 53)
Desayuno
Tema 2, “La decisión de un cambio de vida”
Tema 3, “El arrepentimiento”
Talleres para reforzar los Temas 2 y 3 (Pág. 54-56)
Tema 4, “Fe para salvación” (Debate: La fe que salva VS La fe que no salva).
Taller para reforzar el Tema 4 (Pág. 57)
Comida
Dinámicas de integración (Pág. 58)
Tema 5, “La justificación”
Taller para reforzar en Tema 5 (Preguntas dirigidas) (Pág. 59)
Tiempo de esparcimiento (organizado)
Oración por necesidades (en grupos) programa de oración
Cena
Tema 6, “La regeneración”
Taller para reforzar el tema 6 (Preguntas para discusión grupal) (Pág. 60)
Dinámica “Círculo de la amistad” (En la cabaña) (Pág. 61-62)
Descanso

Domingo
08:00 a.m.
08:30 a.m.
09:30 a.m.
10:15 a.m.
11:00 a.m.
12:00 a.m.

Devocional (Escoge la buena parte) (Pág. 63)
Desayuno
Tema 7, “La seguridad de la salvación”
Taller para reforzar el tema 7 (Compartir su propia experiencia) (Pág. 64)
Tema 8, “La restauración integral”
Preparándonos para el regreso.

NOTA: Para realizarlo en un solo día, se recomienda darle un formato de Rally, con 8 estaciones, una por
lección. Donde, en cada estación reciban la enseñanza correspondiente acompañada de su dinámica
respectiva (como se indica al final de cada lección) y al final sean todos ministrados por el Pastor y el
liderazgo local.

TOMO 2 / NIVEL 2 DISCIPULAR / MÓDULO 2.2 DISCIPULADO INTENSIVO / REV 01 / Página 9 de 68

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.
ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES

TOMO 2 / NIVEL 2 DISCIPULAR / MÓDULO 2.2 DISCIPULADO INTENSIVO / REV 01 / Página 10 de 68

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.
ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES

NIVEL 2: ESTRUCTURA DE TEMAS POR MÓDULO (DIRECTRICES)
NIVEL:

2 DISCIPULAR

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO

EDADES:

ADULTOS Y
JÓVENES

AÑO:

1

Reafirmar al nuevo creyente en la Salvación por medio de su fe en Jesucristo, llevándolo a un
Retiro espiritual. Donde, en un entorno más relajado, pueda abrirse para compartir sus luchas y
tropiezos en sus primeros pasos en el Evangelio, a fin de ser ministrado espiritualmente por el
Pastor y su liderazgo local.

MÓDULO:

2.2
TEMA O NOMBRE DEL MÓDULO

INTEGRANTES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIOS
ASIGNADOS

DISCIPULADO INTENSIVO

PBRO. ISIDRO MARTÍNEZ CORTÉS
No.
DEL
TEMA

1

TITULO DEL TEMA

La condición de ser
salvo

REFERENCIA
BÍBLICA

Juan 20:31
LBA

VERSÍCULO CLAVE

“Pero
éstas
[cosas] se han
escrito para que
creáis que Jesús
es el Cristo, el
Hijo de Dios, y

OBJETIVO ESPECIFICO DEL
TEMA

ÉNFASIS DOCTRINAL

Que el nuevo discípulo
comprenda que el
perdón de Dios es
gratuito para todo ser
humano y se obtiene
mediante la fe en

La
Universalidad
de la gracia

ÁREA A LA QUE
CORRESPONDE EL
TEMA

Área Nacional
de Testimonio
Cristiano
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para
que
creyendo, tengáis
vida
en
su
nombre”.
Juan
20:31 LBA

Jesucristo como su
único
y
suficiente
Salvador. (Jn.3:16; I
Jn.2:2)

2

La decisión para un
cambio de vida

Juan 3:16

“Porque de tal
manera amó Dios
al mundo, que ha
dado a su Hijo
unigénito,
para
que todo aquel
que en él cree, no
se pierda, mas
tenga vida eterna.”
Juan 3:16

Ayudar al estudiante a
comprender la
importancia de seguir
a Jesucristo como la
más trascendente
decisión en el presente
y en la eternidad.

Redención
Universal

Área Nacional
de Testimonio
Cristiano

3

El Arrepentimiento

I Juan 1:1-9

“Si confesamos
nuestros pecados,
él es fiel y justo
para perdonar
nuestros pecados,
y limpiarnos de
toda maldad.” I
Juan 1:1-9

Fortalecer la
experiencia de fe en el
nuevo creyente
ayudándole en su
proceso de conversión
mediante una
comprensión clara de

El
Arrepentimiento

Área Nacional
de Testimonio
Cristiano
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lo que significa
arrepentirse.
4

Fe para salvación

Ro.1:17,5:1

“Justificados,
pues, por la fe,
tenemos paz para
con Dios por
medio de nuestro
Señor Jesucristo.
Porque en el
evangelio la
justicia de Dios se
revela por
fe y para fe; como
está escrito: Mas
el justo por la fe
vivirá. Ro.1:17,5:1

5

La Justificación

Ro.3:23,24

“Porque no hay
diferencia, por
cuanto todos
pecaron, y están
destituidos de la
gloria de Dios,

Que el creyente
La Santificación
examine su fe en
Jesucristo,
diferenciándola del tipo
de fe falsa.

Área Nacional
de Testimonio
Cristiano

Ayudar al estudiante a
situar los beneficios de
la justificación a partir
de su fe en el sacrificio
perfecto de Jesucristo.

Área Nacional
de Testimonio
Cristiano

La Justificación
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siendo justificados
gratuitamente por
su gracia,
mediante la
redención que es
en Cristo Jesús…”
Ro.3:23,24
6

La Regeneración

Romanos
12:2

“Y no se adapten
(no se conformen)
a este mundo,
sino
transfórmense
mediante la
renovación de su
mente, para que
verifiquen cuál es
la voluntad de
Dios: lo que es
bueno y aceptable
(agradable) y
perfecto.”
Romanos 12:2

Ayudar al estudiante a
comprender que la
Regeneración es la
obra del Espíritu Santo
por medio de la cual
experimentamos un
cambio de corazón.

La
Regeneración

Área Nacional
de Testimonio
Cristiano
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7

La seguridad de la
salvación

8

La restauración
integral

Juan 14:26

Eclesiastés 3:
1,9,15

“Mas el
Consolador, el
Espíritu Santo, a
quien el Padre
enviará en mi
nombre, él os
enseñará todas
las cosas, y os
recordará todo lo
que yo os he
dicho.” Juan
14:26

Que
el
estudiante
comprenda
cómo
opera
la
tercera
persona de la Trinidad
ayudándole en su
cotidianeidad
a
mantenerse firme en
Cristo.

El Testimonio
del Espíritu

Área Nacional
de Testimonio
Cristiano

“Hay un tiempo
señalado para
todo, y hay un
tiempo para cada
suceso bajo el
cielo... ¿Qué saca
el trabajador de
aquello en que se
afana? Aquello
que fue, ya es: y

[Basados en Ecl.3:115]
Que
cada
participante del Retiro
conozca que la Obra
transformadora
de
Jesucristo es completa
y perfecta y abarca la
restauración de su
situación psicológica,
sus
sueños,
sus

N/A

Área Nacional
de Testimonio
Cristiano
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lo que ha de ser,
fue ya; y Dios
restaura lo que
pasó.” Eclesiastés
3: 1,9,15

emociones
y
su
relación con Dios y su
prójimo
para
que
deposite
toda
su
esperanza,
fe
y
confianza en Él.
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INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 2.2
El presente material de “Discipulado intensivo” fue diseñado con la finalidad de servir como
herramienta que favorezca la sanidad espiritual y al mismo tiempo que consolide al nuevo
convertido en los principios bíblicos conocidos como Doctrinas Prominentes que son el pilar de
la fe cristiana metodista.
Este material está diseñado para ejecutarse en formato de Retiro espiritual y se añade en la
sección de anexos un Programa Sugerido. Debe entenderse que, hasta este punto, el
seguimiento que se está proporcionando a los nuevos creyentes, estriba en la formación
práctica que se indica en el Nivel 2 DISCIPULAR, encaminándole a continuar con el siguiente
DISCIPULADO SISTEMÁTICO:
Confirma su decisión por Cristo y testifica de Jesucristo, consolidándose como
discípulo para integrarlo a la Iglesia.
Que el Señor nos permita influir de tal modo a los miembros de nuestras congregaciones para
avanzar hacia la madurez plena donde cada cristiano experimente una vida en abundancia en
Jesucristo.

Suyo en Cristo,
Pbro. Isidro Martínez Cortés, PRESIDENTE ANTC 2018-2022
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LECCIÓN 1: La condición de ser salvo

Nivel Curricular:
NIVEL 2 DISCIPULAR
AÑO: 1
MÓDULO: 2.2
DISCIPULADO INTENSIVO
Desarrolló: Pbro. Isidro Martínez Cortés
Revisión: 01

TEXTOS BÍBLICOS BASE
“Pero éstas [cosas] se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
para que, creyendo, tengáis vida en su nombre”. Juan 20:31 RV95

OBJETIVO GENERAL
Reafirmar al nuevo creyente en la Salvación por medio de su fe en Jesucristo, llevándolo a un
Retiro espiritual. Donde, en un entorno más relajado, pueda abrirse para compartir sus luchas
y tropiezos en sus primeros pasos en el Evangelio, a fin de ser ministrado espiritualmente por
el Pastor y su liderazgo local.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Que el nuevo discípulo comprenda que el perdón de Dios es gratuito para todo ser humano y
se obtiene mediante la fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. (Jn.3:16; I Jn.2:2)
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El evangelio de Juan ha sido llamado el Evangelio de la Fe, porque la palabra creer se
menciona más veces que en otros libros de la Biblia. Creer en Jesucristo como el Salvador
del mundo, es creer en una persona viva. Él no es un Cristo muerto.

A. El móvil para creer en Jesucristo es el inagotable amor de Dios. Ro.5:8
1. ¿Qué debemos hacer para iniciar una vida cristiana? Jn.1:12
2. ¿Qué hizo Jesucristo con nuestros pecados? I P.2:24-25
B. El camino es el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Jn.14:1-6
1. ¿De quién debemos nacer para ser Hijos de Dios? Jn.1:13
2. ¿Qué debería experimentar Nicodemo para entrar y ver el Reino de Dios? Jn.3:3,7
C. Mi respuesta a la gracia divina. Tito 2:11-14
1. Creer en el que envió a Jesucristo es tener vida eterna y ha pasado de muerte a
vida. Jn.5:24
2. Jesús siempre nos está buscando, para que nazcamos de nuevo, ¿qué debemos
hacer nosotros? Ap.3:20
EVALUEMOS NUESTRA VIDA
Si no ha invitado a Jesús a entrar a su corazón, hágalo ahora. Pídale que perdone todos
sus pecados y que entre a dirigir su vida y su voluntad. Y si usted ya recibió a Cristo, ore
para que renueve su experiencia.
CONSEJOS PRÁCTICOS
¨ Testificar (Testifica lo que Cristo ha hecho en tu vida)
¨ Congregarse (La importancia de congregarme en una célula y en las Celebraciones
dominicales)
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.

APLICACIÓN

ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES
CONCLUSIÓN
La vida cristiana inicia recibiendo a Cristo Jesús en el corazón.
La experiencia cristiana es personal, pero al compartirla con otros, se hace social, histórica,
se hace carne. En síntesis, uno se hace cristiano al recibir a Cristo en el corazón, pero se
materializa cuando compartimos el evangelio a otros a través del servicio y de cualquier
ministerio de amor.
ACTIVIDAD DE REFUERZO DE LA ENSEÑANZA

BIBLIOGRAFÍA

Del Anexo 1 “Dinámicas grupales” (pp.22), aplicar la Dinámica B., denominada “Encuentro
de Jesús con Nicodemo” considerando las indicaciones completas que ahí se brindan.

Santa Biblia, Reina-Valera 1995. Edición de Estudio. Estados Unidos de América:
Sociedades Bíblicas Unidas 1998.
Cómo conocer y establecer una relación personal con Dios” Lección 6
Autor: Pbro. Juan Pluma Morales, Obispo CAS
“Dinámicas juveniles”, disponible en www.especialidadesjuveniles.com. Fecha de acceso:
Septiembre 2013.
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.
ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES

LECCIÓN 2: La decisión para un cambio de vida
(Mi Conversión a Jesucristo)

Nivel Curricular:
NIVEL 2 DISCIPULAR
AÑO: 1
MÓDULO: 2.2
DISCIPULADO INTENSIVO

Desarrolló: Pbro. Isidro Martínez Cortés
Revisión: 01

TEXTOS BÍBLICOS BASE
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16 RV60

OBJETIVO GENERAL
Reafirmar al nuevo creyente en la Salvación por medio de su fe en Jesucristo, llevándolo a un
Retiro espiritual. Donde, en un entorno más relajado, pueda abrirse para compartir sus luchas
y tropiezos en sus primeros pasos en el Evangelio, a fin de ser ministrado espiritualmente por
el Pastor y su liderazgo local.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Ayudar al estudiante a comprender la importancia de seguir a Jesucristo como la más
trascendente decisión en el presente y en la eternidad.
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.

INTRODUCCIÓN

ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES

La Biblia dice que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, quien fue enviado al mundo por
amor a nosotros, para que creamos en Él y para que creyendo tengamos vida en su nombre
y no seamos condenados por nuestra maldad. Jn.3:16-21

DESARROLLO DEL TEMA

A. ¿Cómo responde Dios a quienes le invocan para salvación? Ro.10:13
B. ¿Qué pasa con las personas que reciben y creen en Jesucristo? Jn.1:12
C. Mi decisión. Dios, a través de la Biblia nos demanda tomar una decisión: "Miren, hoy
pongo delante de ustedes una bendición y una maldición: La bendición, si
escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno hoy; y la maldición,
si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del
camino que les ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido.”
Dt.11:26-28 NBLH

TOMO 2 / NIVEL 2 DISCIPULAR / MODULO 2.2 DISCIPULADO INTENSIVO / REV 01 / Página 22 de 68

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.
ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES
CONCLUSIÓN

APLICACIÓN

¨ La Biblia dice que cuando una persona cree en Cristo tiene vida eterna:
¨ La Biblia dice que cuando una persona le entrega su vida a Cristo esa persona está salva.
¨ La Biblia dice que cuando una persona cree y recibe a Cristo es hecho un hijo de Dios.
¨ La Biblia dice que cuando una persona cree en Cristo tiene vida eterna.
CONSEJOS PRÁCTICOS
¨ Testificar (Testifica lo que Cristo ha hecho en tu vida)
¨ Congregarse (La importancia de congregarme en una célula y en las Celebraciones
dominicales)
ACTIVIDAD DE REFUERZO DE LA ENSEÑANZA

BIBLIOGRAFÍA

(Ver anexo)

Lecciones para Células de Crecimiento Cristiano 2, Lección 6, elaborado y recopilado
por Pbro. José A. Neri Ortiz
Nueva Biblia Latinoamericana © 2005 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif,
//www.lockman.org.
Santa Biblia, Reina-Valera 1960. Sociedades Bíblicas Unidas 1998.
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.
ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES

LECCIÓN 3: El arrepentimiento

Nivel Curricular:
NIVEL 2 DISCIPULAR
AÑO: 1
MÓDULO: 2.2
DISCIPULADO INTENSIVO
Desarrolló: Pbro. Isidro Martínez Cortés
Revisión: 01

TEXTOS BÍBLICOS BASE
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.” I Juan 1:1-9 RV60

OBJETIVO GENERAL
Reafirmar al nuevo creyente en la Salvación por medio de su fe en Jesucristo, llevándolo a
un Retiro espiritual. Donde, en un entorno más relajado, pueda abrirse para compartir sus
luchas y tropiezos en sus primeros pasos en el Evangelio, a fin de ser ministrado
espiritualmente por el Pastor y su liderazgo local.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Fortalecer la experiencia de fe en el nuevo creyente ayudándole en su proceso de conversión
mediante una comprensión clara de lo que significa arrepentirse.
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.

DESARROLLO DEL TEMA

INTRODUCCIÓN

ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES

Un corazón quebrantado y contrito, una tristeza verdadera del alma, una sensación clara
del pecado prepara el alma para aceptar a Cristo como el único Salvador. Ese estado
de ánimo conduce a una confesión de pecado amplia y sincera (Confesar significa
ponerse de acuerdo con Dios sobre lo que hicimos) y conducen también a la reforma.
Esta reforma implica dos cosas, que son: abandonar el pecado y un esfuerzo serio para
obedecer.

A. El anuncio del Arrepentimiento. Al inicio de su ministerio el Señor Jesús anunció
el arrepentimiento como condición para ser salvos: “Desde entonces Jesús
comenzó a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado.” (Mt.4:17). Frecuentemente, el arrepentimiento significa un cambio
interior, un cambio de mente del pecado a la santidad. (John Wesley, Sermón 14,
Tomo I, pp.266)
B. La Biblia dice que debemos confesar nuestro pecado a Dios. Jn.1:9
1. Según las Sagradas Escrituras, ¿qué pasa cuando encubrimos nuestros
pecados? Pr.28:13
C. La Biblia dice que debemos tomar la decisión de abandonar los pecados que
hemos confesado. Lc.19:1-10
1. ¿Qué más debemos hacer aparte de confesar y abandonar nuestros pecados
según lo que hizo Zaqueo en Lc.19:8?
D. La Biblia dice que nosotros debemos reparar dentro de nuestras
posibilidades los daños causados por nuestro pecado. Ef.4:25-32
1. ¿Cuáles son los resultados en nuestra vida cuando Dios nos limpia de todo
pecado? Fil.2:15
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.

APLICACIÓN

ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES
CONSEJOS PRÁCTICOS
¨ Testificar (Testifica lo que Cristo ha hecho en tu vida)
¨ Congregarse (La importancia de congregarme en una célula y en las Celebraciones
dominicales)
¨ Continuar el discipulado sistemático
CONCLUSIÓN
Cuando Dios nos limpia de todo pecado, su Palabra nos dice que disfrutamos de un
compañerismo renovado con otros cristianos. 1 Jn.1.3
ACTIVIDAD DE REFUERZO DE LA ENSEÑANZA

BIBLIOGRAFÍA

Del Anexo 1 “Dinámicas grupales” (pp.24), aplicar la Dinámica C., denominada “El hijo
pródigo” (Lc.15:11-24) considerando las indicaciones completas que ahí se brindan.

Dinámicas juveniles, disponible en www.especialidadesjuveniles.com. Fecha de acceso:
Septiembre 2013.
González, Justo L. editor. 1996. Obras de Wesley. Tomo I: Sermones, XIV. Franklin,
Tennessee: Providence House Publishers.
Lecciones para Células de Crecimiento Cristiano 2, Lección 7, elaborado y recopilado
por Pbro. José A. Neri Ortiz
Negrete V., Raúl. 2002. “Curso de Probandos”, Iglesia Metodista de México, A.R.
Santa Biblia, Reina-Valera 1960. Sociedades Bíblicas Unidas 1998.
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.
ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES

LECCIÓN 4: Fe para salvación

Nivel Curricular:
NIVEL 2 DISCIPULAR
AÑO: 1
MÓDULO: 2.2
DISCIPULADO INTENSIVO
Desarrolló: Pbro. Isidro Martínez Cortés
Revisión: 01

TEXTOS BÍBLICOS BASE
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe; como está
escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Ro.5:1,1:17 RV60

OBJETIVO GENERAL
Reafirmar al nuevo creyente en la Salvación por medio de su fe en Jesucristo, llevándolo a
un Retiro espiritual. Donde, en un entorno más relajado, pueda abrirse para compartir sus
luchas y tropiezos en sus primeros pasos en el Evangelio, a fin de ser ministrado
espiritualmente por el Pastor y su liderazgo local.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el creyente examine su fe en Jesucristo, diferenciándola del tipo de fe falsa.
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.

DESARROLLO DEL TEMA

INTRODUCCIÓN

ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES
A partir de nuestra condición de salvos por la gracia divina, Cristo nos advierte de la
necesidad de profundizar en el estudio de las Escrituras a fin de no desviarnos de la
fe, caer en la confusión.
Estudiaremos el significado de la fe en perspectiva de la experiencia del Centurión
romano parado frente a la cruz de Cristo, mencionado en Lc.23:46-47. Y la fe de
Cornelio, el soldado romano que menciona Hch.10:30-36,43.

A. La fe que no salva ¿Por qué el ser humano no puede salvarse a sí mismo?
1. Fe superficial basada en obras de *supererogación. *Las obras voluntarias
llamadas obras de supererogación son aquellas acciones ejecutadas sobre o
de más términos de los mandamientos de Dios. Según ellas, los hombres
manifiestan no sólo que dan a Dios lo que están obligados a darle, sino que
por amor de él hacen más de lo que en rigor les exige el deber; siendo así
que Cristo dice explícitamente: “Cuando hubiereis hecho todo lo que os he
mandado, decid: Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer,
hicimos.” Lc.17:10
2. La Fe de un demonio, incompleta, contemplativa, divorciada del fruto de la
regeneración. Stg.2:19-20 (Se recomienda consultar el comentario de Wesley
sobre este pasaje bíblico en el Sermón “El casi cristiano”, Obras de Wesley,
Tomo I Sermones I, pp.49)
3. No es la fe de los Apóstoles
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.

DESARROLLO DEL TEMA

ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES

B. La fe que salva es la «plena seguridad y completa certeza» que alguien tiene de
«que por los méritos de Cristo sus pecados son perdonados, y uno es
reconciliado con Dios.
1. Fe para con Dios por medio de Cristo, que depende de su gracia. Ro.1:17,5:1
2. ¿Qué significa esa fe? Es la fe que surge de la disposición del corazón.
Ro.10:9,10
C. Los beneficios de la fe que salva.
1. Es la que produce arrepentimiento para salvación del pecado y sus
consecuencias. 2 Co.7:9
2. Es la que produce amor. Jn.14:15
3. Es la que produce buenas obras. Stg.2:23-26

APLICACIÓN

CONCLUSIÓN
«La correcta y verdadera fe cristiana no consiste sólo en creer que las Sagradas
Escrituras y los Artículos de Fe dicen verdad, sino también en tener una plena seguridad
y completa certeza de que Cristo nos salva de la condenación eterna».
ACTIVIDAD DE REFUERZO DE LA ENSEÑANZA:
Del Anexo 1 “Dinámicas grupales” (pp.26), aplicar la Dinámica D, denominada
“Quitar la mancha” (Ro.10:9,10) considerando las indicaciones completas que ahí se
brindan.
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BIBLIOGRAFÍA

ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES

Comentario Bíblico: Matthew Henry. Barcelona, España: Ed. CLIE, 1999.
Dinámicas juveniles, disponible en www.especialidadesjuveniles.com. Fecha de acceso:
Septiembre 2013.
González, Justo L. editor. 1996. Obras de Wesley. Tomo I: Sermones, I. Franklin,
Tennessee: Providence House Publishers.
Negrete V., Raúl. 2002. “Curso de Probandos”, Iglesia Metodista de México, A.R.
Santa Biblia, Reina-Valera 1960. Sociedades Bíblicas Unidas 1998.
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.
ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES

LECCIÓN 5: La justificación

Nivel Curricular:
NIVEL 2 DISCIPULAR
AÑO: 1
MÓDULO: 2.2
DISCIPULADO INTENSIVO
Desarrolló: Pbro. Isidro Martínez Cortés
Revisión: 01

TEXTOS BÍBLICOS BASE
“Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús…” Ro.3:22b-24 RV60

OBJETIVO GENERAL
Reafirmar al nuevo creyente en la Salvación por medio de su fe en Jesucristo, llevándolo a
un Retiro espiritual. Donde, en un entorno más relajado, pueda abrirse para compartir sus
luchas y tropiezos en sus primeros pasos en el Evangelio, a fin de ser ministrado
espiritualmente por el Pastor y su liderazgo local.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Ayudar al estudiante a situar los beneficios de la justificación a partir de su fe en el sacrificio
perfecto de Jesucristo.
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.

DESARROLLO DEL TEMA

INTRODUCCIÓN

ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES
La palabra "justifica" es tan hermosa que cuesta creerla. Ser justificado es ser
perdonado y recibido en el favor de Dios, entrando a un estado tal que, si
continuamos en él, seremos finalmente salvos. Con razón Lutero sacudió el mundo
cuando se dio cuenta de que el justo por la fe vivirá. ¿Sabes lo que quiere decir
"justificado"? Quiere decir que puedo pararme delante de Dios sin mancha ni arruga,
sin pecado. Es volver a la época pre-edénica. Dios mira su libro de cuentas y dice: (TU NOMBRE), no tengo ninguna cuenta en contra de ti. Todas han sido pagadas
por otro (JESUCRISTO).

A.

El perdón de Dios (Somos perdonados) ¿Cuál es la causa del perdón divino?
Col.1:14
1. La causa originaria es el amor de Dios. Ro.5:8
2. La causa meritoria es la expiación de Cristo. Ro.5:1
3. La causa instrumental es la fe personal del creyente. Ro.10:8-11, 4:1

B.

La paz de Dios (Somos vueltos al favor de Dios)
1. Es un efecto del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Is.53:4-5
2. Nos guarda por medio de Jesucristo cuando confiamos en Él. Fil.4:7
3. Nos hace agentes de la Reconciliación mediante la sangre de su cruz.
Col.1:17-20

C.

El amor de Dios (La causa originaria de nuestra salvación)
1. Nos ha cubierto de vestiduras nuevas. Col.3:12-14
2. Nos apremia a compartirle a todos el mensaje de la cruz. 2 Co.5:14-17
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ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES
CONSEJOS PRÁCTICOS

APLICACIÓN

¨ Testificar (Testifica lo que Cristo ha hecho en tu vida)
¨ Congregarse (La importancia de congregarme en una célula y en las Celebraciones
dominicales)
¨ Continuar el discipulado sistemático
CONCLUSIÓN
La fe que justifica es, pues, la confianza que uno tiene en Cristo como la única esperanza
de salvación. “A quien está justificado o perdonado, Dios no le imputará pecado para
condenación. Por esta causa no lo condenará ni en este mundo ni en el otro. Todos sus
pecados pasados, de pensamiento, palabra y obra, son cubiertos, son borrados; no serán
recordados ni mencionados en su contra; son como si nunca hubieran sido. Dios no
aplicará a este pecador lo que merece, porque el Hijo de su amor sufrió por él. Desde el
momento en que somos aceptos en el Amado» (Ef.1:6), justificados en su sangre (Ro.5:9),
Dios nos ama, nos bendice, y vela por nosotros para bien, como si nunca hubiéramos
pecado.” (John Wesley, Sermón 5, Tomo I, pp. 106)
ACTIVIDAD DE REFUERZO DE LA ENSEÑANZA
(Ver anexo)

BIBLIOGRAFÍA

González, Justo L. editor. 1996. Obras de Wesley. Tomo I: Sermones, V. Franklin,
Tennessee: Providence House Publishers.
Moody, Dwight L., “Doscientas Anécdotas e Ilustraciones”, disponible en
www.portavoz.com. Fecha de acceso: Agosto 2013.
Negrete V., Raúl. 2002. “Curso de Probandos”, Iglesia Metodista de México, A.R.
Santa Biblia, Reina-Valera 1960. Sociedades Bíblicas Unidas 1998.
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ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES

LECCIÓN 6: La Regeneración

Nivel Curricular:
NIVEL 2 DISCIPULAR
AÑO: 1
MÓDULO: 2.2
DISCIPULADO INTENSIVO.
Desarrolló: Pbro. Isidro Martínez Cortés
Revisión: 01

TEXTOS BÍBLICOS BASE
“Y no se adapten (no se conformen) a este mundo, sino transfórmense mediante la
renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno y
aceptable (agradable) y perfecto.” Romanos 12:2 NBL

OBJETIVO GENERAL
Reafirmar al nuevo creyente en la Salvación por medio de su fe en Jesucristo, llevándolo a
un Retiro espiritual. Donde, en un entorno más relajado, pueda abrirse para compartir sus
luchas y tropiezos en sus primeros pasos en el Evangelio, a fin de ser ministrado
espiritualmente por el Pastor y su liderazgo local.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Ayudar al estudiante a comprender que la Regeneración es la obra del Espíritu Santo por
medio de la cual experimentamos un cambio de corazón.
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DESARROLLO DEL TEMA

INTRODUCCIÓN

ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES

La vida cristiana sobre la tierra es una vida de victoria, pero nosotros no somos
perfectos. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos limpia
totalmente y nos da su Espíritu Santo para ser santificados, pero todavía tenemos la
misma naturaleza pecaminosa y nos volvemos a ensuciar por el pecado.

A. Nueva vida –vs— Vieja naturaleza. Ro.8:1-9
1. ¿Por qué nos separamos de Dios aun conociéndolo? He.10:23-25
2. La condición para la limpieza del corazón. 1 Jn.1:9
B. La vida eterna como promesa al que se guarda del pecado:
1. Es una promesa que conservar. Ro.6:22
2. Se obtiene a partir de creer en Jesús. Jn.6:47
3. Se conserva mediante un andar diario en santidad. Gá.6:7-8
C. Ya que el deseo de la carne se opone al Espíritu en la vida del nuevo cristiano
(Gá.5:22-23), él deberá procurar:
1. Cultivar el fruto del Espíritu Santo en su nueva vida en Cristo. Gá.5:22-23
2. Seguir la justicia, la paz, y el gozo en el Espíritu Santo. Ro.14:16-19
3. Revestirse del nuevo hombre conforme a la imagen de Cristo. Ef.4:22-24
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CONSEJOS PRÁCTICOS
¨ Testificar (Testifica lo que Cristo ha hecho en tu vida)
¨ Congregarse (La importancia de congregarme en una célula y en las Celebraciones
dominicales)
¨ Bautizarse (Da este paso de fe y obediencia a la Palabra de Dios como nueva criatura
en Cristo)
¨ Continuar el discipulado sistemático

CONCLUSIÓN

APLICACIÓN

La regeneración implica que no sólo debe haber un simple cambio de estado, sino un
cambio de naturaleza.

No sólo debe ser perdonada la deuda, sino que debe

desarraigarse toda disposición a contraer nueva deuda.
ACTIVIDAD DE REFUERZO DE LA ENSEÑANZA
Del Anexo 1 “Dinámicas grupales” (pp.20), aplicar la Dinámica A., denominada “¿Cuál es

BIBLIOGRAFÍA

la palabra?” considerando las indicaciones completas que ahí se brindan.

Curso introductorio para conocer y establecer una relación personal con Dios, 2ª parte,
Lección 3, Pbro. Juan Pluma Morales Obispo CAS
Dinámicas juveniles, disponible en www.especialidadesjuveniles.com. Fecha de acceso:
Septiembre 2013.
Nueva Biblia Latinoamericana © 2005 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif,
//www.lockman.org.
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LECCIÓN 7: La seguridad de la salvación

Nivel Curricular:
NIVEL 2 DISCIPULAR
AÑO: 1
MÓDULO: 2.2
DISCIPULADO INTENSIVO
Desarrolló: Pbro. Isidro Martínez Cortés
Revisión: 01

TEXTOS BÍBLICOS BASE
“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”
Juan 14:26 RV60

OBJETIVO GENERAL
Reafirmar al nuevo creyente en la Salvación por medio de su fe en Jesucristo, llevándolo a
un Retiro espiritual. Donde, en un entorno más relajado, pueda abrirse para compartir sus
luchas y tropiezos en sus primeros pasos en el Evangelio, a fin de ser ministrado
espiritualmente por el Pastor y su liderazgo local.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Que el estudiante comprenda cómo opera la tercera persona de la Trinidad ayudándole en su
cotidianeidad a mantenerse firme en Cristo.
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Cada cristiano debe ser guiado por el Espíritu Santo, porque esto es lo que nos distingue
como hijos de Dios.

DESARROLLO DEL TEMA

A. La obra del Espíritu Santo nos impulsa a no cejar en nuestra carrera cristiana
dependiendo de Su guía, consejo y poder. Zac.4:6
B. El Espíritu Santo y su misión en la vida de la iglesia.
1. En el Antiguo Testamento aparece asociado encomendando vocaciones ó
llamados para obras específicas:
a) Ungiendo reyes. I Sam.16:13
b) Designando sacerdotes y profetas. Jer.1:4-7
c) Anunciando la venida del Mesías. Is.61:1-3
2. En el Nuevo Testamento él forma parte esencial en la salvación:
a) Convenciéndonos de pecado. Jn.16:7-8
b) Vivificándonos y dándonos testimonio de que somos hijos de Dios.
Ro.8:11,16
c) Confirmándonos la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. 2 P.1:21
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C. Diferentes nombres del Espíritu Santo en la Biblia.
1. Espíritu de Dios. Gn.1:2
2. Espíritu de Yavé. Is.11:2
3. El Consolador. Jn.11:16
4. Espíritu Santo. Hch.1:8
D. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo?
1. Enseñándonos todo acerca de Jesús. Jn.14:26
2. Dándonos poder para testificar de Jesús. Hch.1:8
3. Derramando el amor de Dios en nuestros corazones. Ro.5:5
4. Intercediendo por nosotros. Ro.8:26
E. La era del Espíritu Santo y su nueva comunidad: La Iglesia.
1. Su llegada marcó el inicio de la Iglesia. Hch.2:42-47
2. Las características esenciales de esta nueva comunidad:
a) No se trata de una institución sino de una comunidad animada y dotada por
el Espíritu Santo. 1 Co.12:1-11
b) Al cumplirse la promesa del derramamiento del Espíritu Santo (Hch.1:5)
anunciada por los profetas (Jl.2:28), se inaugura el Nuevo Pacto.
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CONCLUSIÓN

APLICACIÓN

Enlazado con los anuncios de Ezequiel y Joel, la promesa de Jesús anuncia la
inauguración de la era del Espíritu, cuya misión fundamental será el don de una nueva
vida para todos (Jn.3:1-15), la edificación de la comunidad del Nuevo Pacto (la Iglesia), y
el lanzamiento de la Gran Comisión (Mt.28:19-20) “hasta lo último de la tierra”. De este
modo, la Biblia fundamenta nuestra fe trinitaria.
ACTIVIDAD DE REFUERZO DE LA ENSEÑANZA
Conversa con dos personas cristianas que tú admires y pregúntales cuál ha sido su

BIBLIOGRAFÍA

experiencia con el Espíritu Santo.

Comentario Bíblico: Matthew Henry. Barcelona, España: Ed. CLIE, 1999.
González, Mary. 2008 “Preparando la tierra” Curso para nuevos creyentes Lección 11,
Ed. Detalles que bendicen, Monterrey, N.L.
Gerber, Virgilio. 1973. Manual para evangelismo y crecimiento de la iglesia. Maracaibo,
Venezuela: Ed. Libertador.
Santa Biblia, Reina-Valera 1960. Sociedades Bíblicas Unidas 1998.
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LECCIÓN 8: La restauración integral

Nivel Curricular:
NIVEL 2 DISCIPULAR
AÑO: 1
MÓDULO: 2.2
DISCIPULADO INTENSIVO
Desarrolló: Pbro. Isidro Martínez Cortés
Revisión: 01

TEXTOS BÍBLICOS BASE
“Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo... ¿Qué
saca el trabajador de aquello en que se afana? Aquello que fue, ya es: y lo que ha de ser,
fue ya; y Dios restaura lo que pasó.” Ecl.3:1,9 LBLA; Ecl.3:15RV60

OBJETIVO GENERAL
Reafirmar al nuevo creyente en la Salvación por medio de su fe en Jesucristo, llevándolo a
un Retiro espiritual. Donde, en un entorno más relajado, pueda abrirse para compartir sus
luchas y tropiezos en sus primeros pasos en el Evangelio, a fin de ser ministrado
espiritualmente por el Pastor y su liderazgo local.

OBJETIVO ESPECÍFICO
[Basados en Ecl.3:1-15] Que cada participante del Retiro conozca que la Obra transformadora
de Jesucristo es completa y perfecta y abarca la restauración de su situación psicológica, sus
sueños, sus emociones y su relación con Dios y su prójimo para que deposite toda su
esperanza, fe y confianza en Él.
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INTRODUCCIÓN

ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES
Nuestra vida se desenvuelve en una compleja red de relaciones personales. En
nuestro caminar muchas veces descubrimos que estamos marcados por
experiencias que nos impiden vincularnos con otros de manera sana. Por eso es tan
necesario que busquemos nuestra propia restauración.

A. La realidad del ser humano debajo del cielo.
1. Las estaciones de la vida (Proyectos e iniciativas) Ecl.3:1
2. Las emociones (Hay tiempo para las emociones porque también son parte
del todo) Fil.4:8
B. La vida con Dios.
1. Dios es Creador, sin Dios la realidad es aplastante. Sal.24:1-2
2. Dios es sembrador de lo eterno. Stgo.1:17
3. Dios Restaura lo que pasó. Ecl.3:15
C. La restauración de nuestras relaciones. Ecl.3:2-8
1. Dios puede restaurar física y psicológicamente.
2. Dios puede sanar tus emociones y experiencias traumáticas.
3. Puede restaurar tus sueños e iniciativas.
4. Puede restaurar tus relaciones.
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APLICACIÓN

ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES
CONCLUSIÓN
Jesucristo vino (Lc.4:16-19) a sanarnos y a darnos libertad mediante su sufrimiento en la
cruz del Calvario. Los efectos de una restauración integral se notan cuando nos dejamos
guiar por Dios entendiendo que el método de Dios para la restauración universal son los
hombres y mujeres que han sido restaurados por El, que necesitan adquirir un
compromiso con Dios y con la sociedad, para el mundo que está en tinieblas y necesita
de un Salvador (Mateo 5:13-16).
PREGUNTAS DE INSTROSPECCIÓN: ¿Qué tiene que restaurar Dios en mí? ¿Qué es lo
que e impide establecer buenas relaciones? ¿Qué es lo que tiene que sanar el Señor en
ti este día?
¡Ven a Él para que restaure lo que te pasó!

ACTIVIDAD DE REFUERZO DE LA ENSEÑANZA

BIBLIOGRAFÍA

Se sugiere una dinámica de introspección a través de la oración basada en Stg.5:13-16.
El líder deberá guiar a los participantes a un tiempo de ministración mediante la oración
procurando que cada uno se sincere delante de Dios y permita ser sanado mediante el
recibir y otorgar el perdón.

Comentario Bíblico: Matthew Henry. Barcelona, España: Ed. CLIE, 1999.
La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 by The Lockman Foundation, La Habra,
Calif, //www.lockman.org.
Santa Biblia, Reina-Valera 1960. Sociedades Bíblicas Unidas 1998.
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SECCIÓN DE ANEXOS

ANEXO

DINÁMICAS GRUPALES SUGERIDAS
ACTIVIDADES DE REFUERZO DE LOS TEMAS
DINÁMICA ROMPEHIELOS: Celular loco.
Nota: Un rompehielos es algo que se necesita al dar inicio a una actividad, como
un campamento, taller o cualquier clase de entrenamiento. Éste te ayuda a
enfocar la atención de las personas en dejarse guiar en el proceso.
Divide a los jóvenes/adultos es dos grupos: Uno de varones y otro de mujeres. Cada uno en
una hoja o ficha, escribirá su fecha de nacimiento, con 6 dígitos: es decir, si alguien nació el
6 de abril de 1980, escribirá sólo: 060480. Cada grupo deposita su ficha en una caja. Se
revuelven y luego los varones tomarán las fichas de las mujeres y viceversa.
Se explica que ahora lo que tienen en sus manos es un número de teléfono celular, entonces
un varón empieza marcando en voz alta, la dama de quien sea el número, se pone de pie y
contesta lo que ella desee: Si quiere platicar con él dirá: "bueno, hola, etc." Entonces ahí
entablarán la plática.
Qué se hagan las siguientes preguntas para que se conozcan y detonen la comunicación:
o
o
o

¿Con quién estoy hablando?
¿Cuál es su pasatiempo favorito?
¿Me puede decir el nombre de 2 o 3 amigos(as)?

Si no quiere hablar con él, dirá que el número está fuera de servicio, ocupado, etc.,
dependiendo de la situación. (NOTA: Esta situación puede pasar solo unas cuantas veces,
porque si pasa con todos no se cumple el objetivo de la dinámica; quien la dirige tiene que
estar al pendiente de esto.) Después que la primera pareja termina el diálogo, la mujer ahora
marcará al número de celular que ella tiene, y así sucesivamente hasta que todos hablen.
Nota: Se pueden dividir en hombres y mujeres o hacer equipos mixtos o no hacer equipos,
sino todo en círculo y con el recipiente de los números en medio, la persona que reciba la
llamada pasa y toma el siguiente número. La persona que haga la llamada no devuelve el
número al recipiente, lo deja aparte.
Compiló: Lupita Abrego L.
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TALLER PARA REFORZAR EL TEMA 1 “LA CONDICIÓN DE SER SALVO”

ANEXO

Título del Taller: Salvos por su gracia.
El objetivo de este tiempo es reforzar con alguna dinámica el tema visto
anteriormente, despejar dudas y dialogar entre los participantes las inquietudes que
despertó en ellos.
Modalidad: Completar frases y oraciones reflexionando sobre el tema presentado.
Dinámica: Dividirse en grupos con su respectivo confidente. El confidente será el guía
para el diálogo después de que cada participante reflexione personalmente y
responda a las preguntas. Las comentan por turnos y sacan sus conclusiones sobre
lo aprendido.
1.

Lo que aprendí de ser salvo por su gracia es:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2.

Estoy comenzando a pensar en cuanto a Dios y Cristo en relación a mi
salvación es que:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

3.

Me sorprendió enterarme que por su gracia:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Compiló: Lupita Abrego L.
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ANEXO

RALLY LAS NUEVE ESTACIONES
(Páginas 46-49)

INDICACIONES GENERALES: Esta actividad se llevará a cabo en un lugar o terreno
extenso o de preferencia en un campamento. Será en la noche y todas las luces deberán
estar apagadas, quedando visible únicamente las linternas de cada estación. Todo el grupo
será llevado a un lugar donde será el punto de partida, dividiéndose este en equipos, según
la cantidad de personas, después saldrán rumbo a la primera estación con intervalos de 3 a
5 minutos entre un equipo y otro. Cada estación deberá contar con los elementos necesarios
y suficientes para la ilustración del significado de cada enseñanza.

Será un proceso a lo largo de cada estación donde se mostrarán de manera simbólica los
pasos o diferentes etapas que experimenta el cristiano, desde su andar en el mundo, su
conversión, su vivir en Cristo, su liderazgo y su servicio a la obra del Señor. Se sugiere no
decir las citas de los pasajes bíblicos que se emplearán, sino sólo leerlas en voz alta y
pausada.

PRIMERA ESTACION: SE SIRVE TE NEGRO O AMARGO SIN AZUCAR. REPRESENTA EL
PECADO Y LOS FRUTOS DE LA CARNE.
DURACIÓN: 3 MINUTOS.
La persona encargada de esta estación podrá decir, mientras les sirve los vasos: Esta bebida
representa el pecado en el cual todas las personas viven… Como está escrito: No hay justo,
ni aun uno; No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una
se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es
su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios; Su boca
está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre;
Quebranto y desventura hay en sus caminos… (Rom. 3:10-16, enlaza con Gal. 5:19 al
21a…Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Sigan
adelante.
Encargado:
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ANEXO

SEGUNDA ESTACION: SE SERVIRÁ MIEL.
REPRESENTA: LA PALABRA DE DIOS.
DURACIÓN: 5 MINUTOS.
La persona encargada de esta estación podrá decir: (mientras sirve cucharadas de miel a cada
participante) La Palabra de Dios es dulce y agradable como la miel. Con mucha razón se
escribió: “¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca”. (Sal. 119:103)
Breve oración: ¡Gracias Dios, por tu palabra que es muy dulce a las vidas; gracias también
porque tu Ley es como un espejo a través del cual podemos mirarnos tal como somos; ¡Pero,
más aún, muchísimas gracias, porque la Biblia es también la luz que nos guía para ver tu amor
y nos encamina a ti! Amén. (Después señalará con la linterna el camino hacia la siguiente
estación diciendo: “Lámpara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi camino”. (Sal. 119:105)
Continúen… “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de
sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.” (Is. 9:2) Duración aproximada: 5 minutos.
Encargado:

TERCERA ESTACION: SE SERVIRÁ PAN.
REPRESENTA LA SALVACION EN CRISTO Y LA VIDA ETERNA QUE SE ENCUENTRA EN
ÉL.
DURACIÓN: 5 MINUTOS.
La persona encargada de esta estación podrá decir: (mientras reparte un pedazo de pan a cada
participante) El Señor Jesucristo dijo: “Yo soy el pan de vida; en que a mí viene, nunca tendrá
hambre…” (Jn. 6:35), también exclamó: “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno
comiere de este pan, vivirá para siempre…” (Jn. 6:51).
Breve oración: ¡Bendito Padre Celestial: Cuantas gracias te damos por tu infinito amor por el
hombre perdido y pecador, manifestándolo en esa dádiva maravillosa que el mundo contempló
hace 2000 años… Sí, Dios, tu Hijo, tu único Hijo Jesucristo quien murió tomando nuestro lugar
en esa cruz, pagando el castigo que nosotros merecíamos para darnos salvación y vida eterna;
¡Muchas gracias Padre! Amén. Pasen a la siguiente estación.
Encargado:
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CUARTA ESTACION: SE SERVIRÁ AGUA NATURAL.

ANEXO

REPRESENTA A LA PERSONA DESPUÉS DE CONOCER A CRISTO.
DURACIÓN: 3 MINUTOS.
La persona encargada de esta estación podrá decir: (mientras les sirve agua en los vasos)
Una vez que se ha tenido un encuentro personal con Cristo, el Pan de Vida Eterna; la vida
humana no es la misma, es decir, que experimenta una gloriosa transformación, de una
vida “seca” pasa a ser un canal donde corre el “agua viva” que el Señor Jesús da; Él mismo
lo ratifica en su Palabra diciendo: “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva.” (Jn. 7:38). ¡Comparte esa agua con los sedientos que se cruzan
en tu camino!, Oremos: (breve oración) ¡Señor Jesús, recibe nuestro agradecimiento por
la salvación de que nos has hecho partícipes, gracias también porque nos diste de tu
bendita agua viva, purificándonos y haciéndonos nuevas creaturas, permite ahora que
podamos ser canales de bendición llevando esta agua a los que no te conocen! Amén.
Continúen.

Encargado:

QUINTA ESTACION: SE SERVIRÁ SAL.
REPRESENTA LO QUE EL CRISTIANO DEBE SER.
DURACIÓN: 3 MINUTOS.
La persona encargada de esta estación podrá decir: (mientras les da a probar sal) “Vosotros
sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más
para nada.” (Mt. 5.13) ¡Hermanitos, permanezcamos en el estado limpio y puro del agua
que el Señor nos da, pero también tomemos la acción de la sal… debemos darle a este
mundo un nuevo sentido, un mejor sabor, debemos movernos en un nuevo espíritu, uno
que se aleje del pecado y la corrupción y que, en su lugar, viva en la verdad, el perdón, la
compasión, la fidelidad, el amor, la justicia, todo gracias a la obra que Jesús, a través del
Espíritu Santo, hará en nosotros! Amén. Sigan adelante.
Encargado:
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SEXTA ESTACION: SE SERVIRÁ VINAGRE.

ANEXO
ANEXO

REPRESENTA LAS PRUEBAS Y TENTACIÓN DEL CREYENTE.
DURACIÓN: 7 MINUTOS.
La persona encargada de esta estación podrá decir: (mientras les sirve los vasos con un
poco de vinagre) “Y estaba allí, (cuando el Señor fue crucificado), una vasija llena de vinagre;
entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la
acercaron a la boca.” (Jn. 19:29) Hermanos: el vinagre representa el dolor, el sufrimiento; el
cristiano no está exento de las pruebas y tentaciones, pero el Señor es nuestra fortaleza,
hagamos propias todas sus promesas… (Enseguida se leerán los siguientes pasajes:)
"Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.” (Santiago 1:12); No os
ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación
la salida, para que podáis soportar.” (I Co. 10:13); “Estamos atribulados en todo, mas no
angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos.” (2 Co. 4:8 y 9); ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como
está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas
de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna
otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”
(Ro. 8:35-39); “No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos
de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”. (Ap. 2:10).
Oremos: (breve oración) ¡Señor Dios omnipotente, te pedimos en este momento que nos
fortalezcas en momentos difíciles, de prueba o de dolor! Gracias porque tus promesas son
fieles y en ti encontramos refugio seguro en medio de la tormenta, gracias de nuevo Señor
Jesús, nuestra Roca y Castillo Fuerte.! Amén.

Encargado:

TOMO 2 / NIVEL 2 DISCIPULAR / MODULO 2.2 DISCIPULADO INTENSIVO / REV 01 / Página 49 de 68

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R.
ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO
PLAN RECTOR NACIONAL DE ESTUDIO
PROGRAMA PARA ADULTOS Y JÓVENES

SEPTIMA ESTACION: SE SERVIRÁ UNA FRUTA.

ANEXO
ANEXO

REPRESENTA AL VERDADERO CRISTIANO QUE TIENE EL FRUTO DEL ESPÍRITU.
DURACIÓN: 5 MINUTOS.

La persona encargada de esta estación podrá decir: (mientras reparte pedazos de fruta a los
participantes) Hermanitos: es fácil identificar al cristiano verdadero, ¿saben por qué? porque es
como un árbol de buena semilla, de buenos frutos, que no está muerto, sino es fértil, que da fruto
en abundancia. Escuchen lo que el Señor dijo en diversas ocasiones: “Por sus frutos los
conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol
da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.” (Mt. 7: 16-17); “En esto es glorificado mi
Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos”. (Jn. 15:8); “No me elegisteis
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y
vuestro fruto permanezca…” (Jn. 15:16); y luego también el Apóstol Pablo acertadamente
confirma: “Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios.” (Col. 1:10) Continúen…

Encargado:

OCTAVA ESTACION: SE SERVIRÁ AGUA DULCE.
REPRESENTA AL CREYENTE Y SU RELACION CON LOS DEMÁS, ESPECIALMENTE,
OTROS CRISTIANOS.
DURACIÓN: 3 MINUTOS.

La persona encargada de esta estación podrá decir: (mientras les sirve los vasos con agua) “Como
el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras”. (Prov. 25:25) Tomen
esta agua fresca y dulce, representa todas las bendiciones que nos traen nuestros demás
hermanos de otros lugares y oigan lo que la Biblia dice: “Sobrellevad los unos las cargas de los
otros, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo
os perdonó, así también hacedlo vosotros; Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el
vínculo perfecto.” (Col. 3:13-14) Sigan adelante.

Encargado:
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NOVENA ESTACION: SE COLOCAN PALOS O LEÑA.

ANEXO
ANEXO

REPRESENTA LA AUTORIDAD Y LIDERAZGO
DURACIÓN: 5 MINUTOS.
Esta estación podrá hacerse cerca de la fogata, ahí llegarán todos los equipos para tener un
momento de alabanza y meditación. El encargado de esta estación les dará instrucciones para
avivar el fuego con los palos que les entregue.

La persona encargada de esta estación podrá decir: (antes de repartir la leña) en la antigüedad,
quien tenía una vara en su mano significaba que poseía autoridad y mando; actualmente el
Señor te está dando a ti la vara de tu ministerio, de tu liderazgo, pero no le des un mal uso;
pídele al Señor que te de inteligencia, sabiduría y tacto para usar esa autoridad que ahora te
otorga para su servicio; de otro modo, la vara de mando, será la vara de tu castigo y corrección.
(Empieza a entregar los palos o leña) Escuchen atentamente la voz de las Escrituras: “Así que,
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” (Ro. 12:1). Entrega a Dios,
simbólicamente, tu vida, tu ministerio, tu liderazgo, dejando estos leños en el fuego. Seamos
vidas encendidas que ardamos para la gloria de Dios. Que tu vida, energía y esfuerzos sean
consumidos como los tizones en el fuego, llevando la luz del evangelio por todas partes.

Encargado:

Idea original: Ada R. Gómez
Adaptación: Héctor A. Torres Sánchez
Compiló: Lupita Abrego
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MATERIAL DE APOYO: CIRCULO DE LA AMISTAD.

ANEXO
ANEXO

Esta dinámica sirve como una válvula de escape para generar catarsis entre los integrantes de
los diferentes grupos, y se realiza preferentemente en la cabaña o habitación en donde se van
a quedar a dormir los participantes. La realiza el confidente o consejero de la cabaña o
habitación.
INDICACIONES: Al finalizar el día, ya en la cabaña, el confidente reúne a todos sus
participantes para recapitular las experiencias vividas durante el día y si alguno necesita tiempo
para orar y ser ministrado ese es el tiempo para hacerlo.
Se les regala un mini-diario o libretita para que en ella escriban algún pensamiento o si tienen
alguna petición la ponen ahí también.
En mesa redonda dialogan sobre las siguientes preguntas para luego terminar con oración y si
se requiere ministración, se hace también.
Lee atentamente estas preguntas, compártalas con el grupo y den tantas respuestas y
opiniones como surjan:
*NOTA: Haga una copia de las siguientes preguntas para cada persona en el campamento y
entréguela a la hora de la actividad con espacio para las respuestas.
1. ¿Cómo me sentí al llegar al campamento?
2. ¿Cómo me estoy relacionando con las demás personas?, ¿Ha sido difícil, fácil, por
qué?
3. Sólo me siento aceptado si la gente… (hace…, dice…, se comporta…)
4. Solo confío en aquellos que…
5. ¿Cuál fue mi experiencia después de escuchar el primer tema y el rally de las 9
estaciones y la fogata?
6. ¿Cómo veo que mis necesidades espirituales están siendo satisfechas?

Compiló: Lupita Abrego L.

.
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ANEXO
ANEXO

MATERIAL SUGERIDO DURANTE LA CAMINATA: ¿CÓMO NO AGRADECERLE?
NOTA: Para este devocional de la primera mañana en el Retiro, se sugiere realizar una
breve caminata por el lugar ya que el objetivo es admirar las maravillas de Dios. De no ser
posible, que se busque un lugar tranquilo al aire libre para meditar con el grupo. Se sugiere
terminar con una oración sin exceder del tiempo destinado para esta actividad.
Dios sin duda es hermoso, es lindo, es precioso, cada día que despertamos nos damos cuenta
de su misericordia hacia nuestra vida, y es que a veces no vemos lo grandioso que Dios ha sido
para con nosotros, sino que lejos de meditar en un momento sobre las cosas buenas que Dios
ha hecho en nuestra vida (Que por cierto son muchas), vemos las cosas negativas que estamos
experimentando.
Y es que hay detalles del diario vivir que se nos escapan y que no valoramos como tal, detalles
que, de percatarnos, estaríamos más que agradecidos con Dios porque realmente Él es Bueno.
Sabemos que muchas veces pasamos por momentos que quisiéramos obviar, momentos que
quisiéramos que pasaran rápido, esos momentos nos hacen sentirnos tristes, desesperados y
desanimados, pero en medio de todo ese panorama, tenemos que agradecer a Dios por todas
las demás cosas que ha hecho por nosotros. Y es que no es justo que muchas veces por una
sola cosa queramos culpar a Dios de que no nos escucha o que no nos responde, pues Él ha
sido lo máximo con nosotros.
Hoy quiero motivarte a que agradezcamos al Señor, a que le demos gracias por todo lo que Él
ha hecho en nuestras vidas, por las veces que de ti y de mí ha tenido misericordia, de las veces
que su gracia se ha derramado sobre nuestras vidas, de todas aquellas veces que nos ha
levantado y sostenido.
No hay excusa, pues siempre son más las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestra
vida, que las situaciones difíciles que podemos estar experimentando. Este es el momento de
agradecerle al Señor, de glorificarlo, alabarlo, exaltarlo, adorarlo, decirle lo mucho que lo amamos
y lo seguro que nos hace sentir cuando estamos junto a Él. ¿Cómo no agradecerle por el aire,
por la vida, por la familia, por darnos el privilegio de sentirlo, por darnos el enorme privilegio de
servirle? ¡Simplemente, digámosle GRACIAS!
¿Estás agradecido por lo que el Señor ha hecho en tu vida? Hoy quiero salir de lo común y quiero
invitarte a que dejes debajo de este devocional un comentario en tus propias palabras
expresando lo agradecido que estas con El, estoy seguro que en el momento que estés
escribiendo esa pequeña frase Dios tocará tu vida, porque pese al momento que estés viviendo,
sea bueno o malo, Jesús observará tu actitud de agradecimiento a Él.
Por: Enrique Monterrosa / Diseño: Lupita Abrego
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TALLER PARA REFORZAR EL TEMA 2
“LA DECISIÓN PARA UN CAMBIO DE VIDA”

ANEXO
ANEXO

Título del Taller: Tocan a la puerta.
El objetivo de este tiempo es reforzar con alguna dinámica el tema visto anteriormente,
despejar dudas y dialogar entre los participantes las inquietudes que despertó en ellos.
Modalidad: Completar frases y oraciones reflexionando sobre el tema presentado.
Dinámica: Dividirse en grupos con su respectivo confidente. El confidente será el guía para
el diálogo después de que cada participante reflexione personalmente y responda a las
preguntas. Las comentan por turnos y sacan sus conclusiones sobre lo aprendido. Reflexione
sobre lo ocurrido en la obra anterior y lo que ha pasado en su propia vida que lo ha llevado
a tomar la decisión de seguir a Cristo ahora.
1. ¿Qué circunstancias estaba viviendo cuando Cristo tocó a su puerta?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ¿Cómo siente que Cristo ha llenado sus expectativas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. ¿Cuándo las cosas no van bien piensa que Cristo la está decepcionando o que está
trabajando para enseñarle a confiar en él? Explique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. ¿Qué le orilló a buscar respuesta en Cristo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXO
ANEXO

TALLER PARA REFORZAR EL TEMA 3
“EL ARREPENTIMIENTO”
Título del Taller: Sopa de letras.
Encuentre las siguientes palabras:
1.

Arrepentimiento para con Dios

2.

Elementos del arrepentimiento

3.

Beneficios del arrepentimiento

4.

Corazón quebrantado

5.

Abandono de pecado

6.

Salvación

7.

Tristeza de alma

8.

Obediencia a Dios

9.

Perdón

10.

Sensación de pecado

11.

Confesión de pecado

12.

Limpieza de corazón

13.

Conciencia de pecado

NOTA: Puedes reproducir y agrandar el Crucigrama que aparece en la siguiente página.
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ANEXO
ANEXO

SOPA DE LETRAS
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ANEXO
ANEXO

TALLER PARA REFORZAR EL TEMA 4 “FE PARA SALVACIÓN”
INTRODUCCIÓN: Por su obra redentora, Jesucristo ofrece a todo hombre la salvación y el perdón
de los pecados. Pero es necesario que cada hombre haga propia esta salvación. Y esto se logra
mediante la fe y la conversión. La fe consiste no solo en creer en Dios sino en creerle a Dios, confiar
en sus promesas y obedecer sus mandatos. Es preciso primero aceptar a Jesucristo como Salvador
personal y renunciar a cualquier otra cosa que pudiese apartarnos de Él. La conversión implica
cambiar nuestra vida, dejando todo aquello que se opone a la voluntad divina y viviendo según el
estilo de vida que nos propone Dios por medio de Jesucristo.
Dinámica ¿Confías?
Se solicita un voluntario, al que se le vendarán los ojos. Se ayuda al voluntario a subirse a una silla
o algún lugar con una altura similar y se le pedirá a otro voluntario que se coloque junto al que tiene
los ojos vendados. Entonces se le indicará al de los ojos vendados que debe dejarse caer, y que el
otro lo recibirá en sus brazos. Debido a que la idea es repetir la dinámica con otros voluntarios, a
algunos se les dirá que quien los va a recibir es alguno del grupo que sea bastante fuerte y a otros
se les dirá que quien los va a recibir es alguno del grupo menudo y débil (para influir en la confianza
para dejarse caer).
Luego de repetir la dinámica con otros voluntarios, se invita a los participantes que se dejaron caer,
a compartir las experiencias vividas. Las preguntas que se harán son:
¿Qué sensaciones y sentimientos experimentaste? ¿Tuviste miedo? ¿Por qué sí o por
qué no? ¿Cómo te sentiste después de caer?
De lo compartido puede llegarse a descubrir lo siguiente:
El que estaba con los ojos vendados sentía miedo de dejarse caer porque no veía lo que estaba
sucediendo.
o Tuvo menos miedo quien tenía confianza en la persona que lo iba a recibir, o si sabía que
quien lo iba a recibir era lo suficientemente fuerte para sostenerlo.
o Cuando se le dijo que quien lo iba a recibir era alguien pequeño y con poca fuerza, se sintió
poca confianza y algo de miedo.
Para concluir la dinámica, se deja en claro lo que se ha deducido de la misma:
o

El que tenía los ojos vendados era invitado a dejarse caer, aunque no veía lo que ocurría.
Había alguien esperándolo con los brazos extendidos para recibirlo y quitarle la venda de los
ojos.
o Era preciso tener confianza, aunque no se viera al que lo estaba esperando.
o Era preciso "dejarse caer".
o Fe y Conversión.
APLICACIÓN: Con la salvación que nos trajo Jesucristo ocurre lo mismo. Él ya nos salvó de una vez
y para siempre, no hace falta nada más de su parte. Solo el hecho de que nosotros hagamos nuestra
esa salvación. ¿Y cómo se hace nuestra esa salvación? Tiene mucho que ver con lo que acabamos
de vivir en la dinámica. Necesitamos depositar toda nuestra confianza y esperanza en Jesucristo
para salvación.
o
o
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DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN

ANEXO
ANEXO

Título: Nombres y adjetivos.
Los participantes piensan en un adjetivo para describir cómo se sienten y cómo están.
El adjetivo debe empezar con la misma letra que sus nombres; por ejemplo, “Soy
Fernando y estoy feliz”. O “Soy Inés y me siento increíble”.
Al pronunciar el adjetivo, también pueden actuar para describirlo y posteriormente pedir
al grupo que lo identifique.

Título: ¿Quién soy?
Coloque el nombre de diferentes personas famosas en la espalda de cada participante,
de manera que ellos no puedan verlo. Pida a los participantes que se paseen por el
salón, haciéndose preguntas entre ellos sobre la identidad de su persona famosa. Las
preguntas sólo pueden ser respondidas con “sí” o “no” por el grupo. El juego continúa
hasta que todos hayan descubierto quiénes son.
Nota: Para esta dinámica piense en personas famosas comunes para todos.

Título: Cinco islas
Dibuje con tiza o gis en el suelo cinco islas o círculos lo suficientemente grandes para
acomodar a todos los participantes. Dé a cada isla un nombre. Pida a cada uno que
escoja la isla en la que le gustaría vivir. Luego advierta a los participantes que una de
las islas se va a hundir en el mar muy pronto y los participantes de esa isla se verán
forzados a moverse rápidamente a otra isla. Permita que el suspenso crezca y luego
diga el nombre de la isla que se está hundiendo. Los participantes corren a las otras
cuatro islas. El juego continúa hasta que todos queden apretados en una isla o círculo.
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TALLER PARA REFORZAR EL TEMA 5

ANEXO
ANEXO

“LA JUSTIFICACIÓN”

Preguntas dirigidas.

1. Si Dios nos ha justificado ¿Por qué algunas personas no se sienten
perdonadas aún?
______________________________________________________
______________________________________________________

2. ¿Qué representa para usted que Cristo haya perdonado TODO lo que hay en
su pasado y le trate como justo? De una respuesta amplia
______________________________________________________
______________________________________________________

3. ¿Qué significa que tenemos paz para CON DIOS?
______________________________________________________
______________________________________________________

4. ¿Cómo podemos experimentar esta gracia que nos justifica y perdona en
nuestro diario vivir?
______________________________________________________
______________________________________________________
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“LA REGENERACIÓN”

ANEXO
ANEXO

Preguntas para discusión grupal.
Encuentra las respuestas correctas:
1. Con el Nuevo Nacimiento Tenemos:
a.______________________________
b.______________________________
c.______________________________
2. Con la Nueva vida en Cristo obtenemos:
a.__________________________________
b.__________________________________
3. La Justicia, la paz y el gozo nos traen:
a.__________________________________________
b.__________________________________________
c.__________________________________________
4. Para tener la vida eterna necesitamos:
a.___________________________________________________
Opciones de respuesta:
> Gozo en medio de la prueba

> Nueva naturaleza

> Nueva vida

> Regenerados para ir al cielo

> Justicia, paz y gozo

> Fruto de la carne

> Promesas de Dios

> Cambio de normas y valores

> Nueva criatura

> Contentamiento con Dios y los hombres

> Vida eterna

> Fruto del espíritu.

.
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ANEXO
ANEXO

DINÁMICA CÍRCULO DE LA AMISTAD (PARA EL 2° DÍA)
Durante todo el día hemos vivido experiencias que, seguramente, no habíamos tenido
antes: Desde meditar en el hecho de tener un hábito de agradecimiento sin importar
cuales sean las circunstancias que prevalecen, hasta relacionarme con otras personas
de manera sana y divertida, y principalmente la oportunidad de reflexionar sobre el
beneficio de la decisión que hemos tomado de seguir a Cristo. Él ha cambiado nuestra
vida y nos damos cuenta que todo lo ha hecho porque nos ama. Dialoguen entre sí
sobre estas ocho interrogantes:
1. De todas las experiencias que has vivido hoy, ¿Cuál crees que ha sido la
más significativa para tu vida?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. ¿Alguna vez has experimentado orar a Dios, pero no para pedir sino
solamente para agradecer todo el tiempo de tu oración? ¿Lo has logrado?
¿Cómo ha sido esta experiencia? Platícalo con tus compañeros (as)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. ¿Cómo te sientes que otras personas se preocupen de tus necesidades y
quieran orar por ti?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Dialoguen: ¿Cómo vivías el aspecto de la fe antes de este día?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. ¿Qué aprendiste hoy sobre creer y confiar plenamente en Dios?
_________________________________________________________
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ANEXO
ANEXO

DINÁMICA CÍRCULO DE LA AMISTAD (Continúan las preguntas)
6. ¿Qué representa para ti que Dios te llama a vivir una vida de santidad?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. ¿Cómo te sientes que Dios ha decidido perdonar todo tu pecado y te ha
tratado como justo?
________________________________________________________
________________________________________________________
8. ¿Pensaste algún día que era posible cambiar tu estilo de vida, tus hábitos,
y que tu vida, que no te gustaba, fuera transformada? Dialoga sobre esto
con tu equipo.
________________________________________________________
________________________________________________________

PARA CONCLUIR: Haz equipo con un compañero (a) y oren juntos por todo lo que han
vivido este día y agradezcan a Dios por su gran amor y su cuidado y la bendición que
les ha dado hoy de pertenecer a la familia de Dios.
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ANEXO
ANEXO

TIEMPO DEVOCIONAL "ESCOGE LA BUENA PARTE" Lc.10:38-42

REFLEXIÓN: ¿Qué significa la buena parte, la cual no le será quitada? Todos nosotros
hemos pasado, o tal vez estamos pasando por momentos de turbación y afán, y eso no
quiere decir que no debamos hacer nuestros deberes. ¡No! pues todo tiene su tiempo;
tiempo de descansar, tiempo para las labores de la casa; tiempo para la familia, tiempo
para nosotros mismos; tiempo de trabajar, tiempo para hacer lo que hemos emprendido.
Pero hay un tiempo especial del cual nunca nos vamos a arrepentir, ¡Ese es el tiempo
de intimidad con nuestro Maestro Jesucristo! Donde escuchar Su voz a través de su
Palabra, la Biblia, debe ser nuestro mayor deleite. Todo lo demás que haya que hacer
puede esperar, pero nuestra hambre y sed por Su presencia no.
En la intimidad con Dios encontramos riquezas grandes, nos sentimos satisfechos,
renovados y plenos en Él; entendemos grandes secretos que ni aún habían subido a
nuestro corazón. Obtenemos muchas más bendiciones en su presencia; Cuando nos
rendimos a sus pies, cuando callamos las voces de nuestra alma y mente y se aquieta
nuestro ser esperando por Su presencia, mientras nos humillamos a escuchar solo su
voz y nada más su voz para poner por obra lo que Él dice. ¡Esa es la buen aparte, la
cual ni el Diablo, ni los afanes de este mundo nos la podrá quitar! Siempre y cuando
nos determinemos y nos dispongamos de verdad a poner Su palabra por obra, tal como
lo hizo María en el pasaje de Lucas 10:38-42.
Es hora hacer una pausa en las rutinas y cosas diarias, y apartar algo de tiempo para
sentarse y rendirse a los pies del Maestro, para renovarse y refrescarse con la Palabra
del Señor, la cual es viva y eficaz, y que no vuelve a Dios vacía, sino que trae consigo
fruto, y en abundancia.
Cristo Jesús te está esperando, desde hace mucho tiempo, y Él tiene mucho par7a
enseñarte por que quiere verte bien, bien bendecido en todas las áreas de tu vida.
¡Desecha los afanes, siéntate a los pies de Cristo y disfruta tu tiempo con El!
Por: Erika María Zambrano
Diseño: Lupita Abrego L.
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TALLER PARA REFORZAR EL TEMA 7
“LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN”

ANEXO
ANEXO

Tiempo de Sketch´s
Indicaciones: Divida todo el grupo en 3 secciones para presentar sketch´s con los
siguientes temas:
1. El Testimonio del Espíritu.
2. El Amor de Dios.
3. Los Frutos del cristiano.

SKETCH 1, CRISTIANO SEGURO. Recuérdeles que en el Tema 7 “La seguridad de la
salvación” aprendieron sobre el Testimonio del Espíritu. Aprendieron que el nuevo
cristiano tiene pensamientos de inseguridad acerca de su salvación. Pídale a una
persona que represente al nuevo creyente, y a otro más que haga la voz como si fuera
la Voz del Espíritu Santo, con todo respeto, para darle seguridad de salvación a través
de algunos pasajes de la Escritura, previamente seleccionados. Las demás personas
del equipo se convertirán en los pensamientos que susurran al oído del nuevo creyente,
cosas que le hacen dudar de su salvación. (De tiempo para que cada equipo prepare
su sketch en 20 min., para posteriormente, presentarlo a la audiencia. Cada sketch debe
durar 10 minutos máximo).
SKETCH 2, MÍMICA. Recuérdeles que uno de los distintivos estudiados en el
Testimonio del Espíritu es el amor de Dios reflejado hacia nuestros prójimos. Él nos
capacita para responder hacia Él y los demás amándolos incondicionalmente. Pídale a
otro grupo que represente ejemplos de amor a Dios y hacia los demás en forma de
mímica sin palabras.
SKETCH 3, CARAS Y GESTOS. Pida a un tercer grupo que represente acciones (en
caras y gestos) que el cristiano debe adoptar para mostrar evidencia de que es salvo.
La audiencia puede participar diciendo de qué se tratan estas acciones que están
representando. (Pueden ser tomadas de Gálatas 5:22,23 resaltando el fruto del Espíritu
en el nuevo cristiano. También se pueden representar, en contraste, las acciones
opuestas que menciona Gál. 5:19-21).
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ANEXO
BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA
__________________________________

Comentario Bíblico: Matthew Henry. Barcelona, España: Ed. CLIE, 1999.
Dinámicas y Talleres de refuerzo a los temas, Compilados por: Pbra. Guadalupe Ábrego
López y Pbro. Ricardo Martínez Rodríguez.
González, Mary. 2008 “Preparando la tierra” Curso para nuevos creyentes Lección 11,
Ed. Detalles que bendicen, Monterrey, N.L.

Moody, Dwight L., “Doscientas Anécdotas e Ilustraciones”, disponible en
www.portavoz.com. Fecha de acceso: agosto 2013.

Negrete V., Raúl. 2002. “Curso de Probandos”, Iglesia Metodista de México, A.R.

Neri, José A., 2013 “Lecciones para células de crecimiento cristiano 2”, Lección 6,7.

Pluma M., Juan. 2013 “Como conocer y establecer una relación personal con Dios”,
Lección 6,3. Curso introductorio.
ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO, IMMAR
PBRO. ISIDRO MARTÍNEZ CORTÉS
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Carta Descriptiva

MÓDULO: 2.2 Discipulado Intensivo.

Nombre de la clase: (2) Lección 1, La condición de ser salvo
Lugar y fecha de la clase: (3)
Nombre del Maestro (a): (4)
Perfil de las/los participantes: (5) Jóvenes y adultos nuevos en la fe
Objetivo General: (6):
RESULTADOS DE
TEMAS (8)
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O
APRENDIZAJE (7)
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Al término de la
Maestro/a (9) Participantes
clase el alumno
(10)
podrá:
A. El móvil para creer
Empleando
Los alumnos
en Jesucristo es el
varias citas
consultan la
Que el nuevo
inagotable amor de
bíblicas
Biblia y
discípulo
Dios.
expone
el
resuelven las
comprenda que el
concepto de
preguntas
perdón de Dios
amor y
sobre el tema
es gratuito para
B. El camino es el
salvación
en
expuesto o
sacrificio
perfecto
de
todo ser humano
Jesucristo en la cruz.
Jesucristo.
leído.
y se obtiene
mediante la fe en
Jesucristo como
su único y
suficiente

C. Mi respuesta a la
gracia divina.

Anima a los
alumnos a
dar una

No. De Sesión (1) 1/1

TÉCNICA
INSTRUCCIONAL
(11)
Expositiva y
vivencial

MATERIAL
DIDÁCTICO (12)

TIEMPO (Minutos)
(13) 60 minutos

Biblia y lección
impresa o en digital
en dispositivo
móvil.

Diálogo abierto.
Discusión grupal
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Salvador.
(Jn.3:16; I Jn.2:2)

respuesta al
mensaje.
Tiempo total (14)

60 minutos
Propuesta de Evaluación: (15) Conceptual, Procedimental y Actitudinal.
TOTAL DE PARTICIPANTES (16) ( ) HOMBRES (16.1)
( ) MUJERES (16.2)
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GABINETE GENERAL
OBISPO, PBRO. FELIPE DE JESÚS RUIZ AGUILAR.
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROGRAMA
ING. RAÚL NEGRETE VARGAS.
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO
LIC. TAVITA GÓMEZ PALOMO.
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
Desarrollado por: Pbro. Ricardo Martínez Rodríguez y Pbro. Isidro Martínez Cortés,
ÁREA NACIONAL DE TESTIMONIO CRISTIANO.

Revisado por: Pbro. Enrique Machorro Ledo
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