
Parte 1 

 
EL PLAN DE CRISTO 

Sixto Rivera #1 
 

1. COMIENZA, ENTRA EN ORACION 

A. Seis Elementos de Discipulado -Lucas 9:1-6; 10:1-9 

1. Rogad-ora  

2. Id, encárnate 

3. Hay un costo, súfrelo 

4. No saludes, no pierdas tiempo 

5. Busca hijos de paz, trabaja solo con hijos de paz  

6. Quédate en casa de paz, hazla un centro de discipulado   

Lucas 9:1-6; 10:1-11        12x6=72 MULTIPLICACION DE DISCIPULOS  
Lucas 9:1 Reuniendo a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y 

para sanar enfermedades. 2 Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. 3 Les 

dijo: —No toméis nada para el camino: ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis dos 

túnicas. 4 En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. 5 Dondequiera que no os 

reciban, salid de aquella ciudad  y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. 

6 Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. 

1. Les dio autoridad sobre ________________ para  ________________. 

2. De cada casa que los recibieran debían hacerla  ________________. 

Lucas 10:1 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de 

dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. 2 Y les decía: La mies a la 

verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros 

a su mies. 3 Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. 4 No llevéis bolsa, ni 

alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino. 

1. El discípulo debe madurar a ser capaz de ser enviado _________nuevos discípulos. 

2. No debemos  _________, si Cristo dice que la mies es mucha es nuestro deber  

_________ 

3. El discípulo madura debe  _________por nuevos obreros.  

4. El mandato de Cristo es  _________a encarnar a Cristo en nuevos hogares y nuevas 

comunidades.   
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Lucas 10:1-11        12x6=72 MULTIPLICACION DE DISCIPULOS  

Lucas 10:5 En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. 6 Y si 

hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a vosotros. 7 Y 

posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero es digno de 

su salario. No os paséis de casa en casa. 8 En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, 

comed lo que os pongan delante. 

1. No saludes, no pierdas _________con gente que no esta lista. 

2. Busca hijos de paz, trabaja  _________solo con hijos de paz  

3. Quédate en casa de paz, hazla un  _________ de discipulado.  

Lucas 10:9 y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el 

reino de Dios. 10 Más en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus 

calles, decid: 11 Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos 

contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. 

1. Cristo dio instrucciones a los discípulos de hacer dos cosas _________y anunciar el  

_________.  

 

1. CAMINA, ENCUENTRA HIJOS DE PAZ 

A. CRECE EN AMOR A DIOS  

•  Id, obedece a Cristo, encárnalo  

• Ama a Dios, sé un buen evangelista -Deuteronomio 6:5 

B. CARACTERISTICA DE HIJOS DE PAZ  

• Los hijos de paz buscan relación con Dios como las siguientes personas: 

1. Son como Mateo -Lucas 5:29-3  

2. Son como Zaqueo -Lucas 19:2-8 

3. Son como la Samaritana -Juan 4 

4. Son Como Cornelio -Hechos 10 

5. Son como Miriam -Hechos 16 

• Los hijos de paz son conocidos por: 

1. Abrir sus corazones y las puertas de sus casas  

2. Buscar el amor de Dios -Hechos 2:38-42 

3. Invitan a otros a escuchar de Dios -Lucas 5:29 
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C. Hijos de paz: 

MATEO  

“Y Leví le hizo gran banquete en su casa; y había mucha compañía de publicanos y 

de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban 

contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y 

pecadores?”  (Lucas 5:29-3).  

1. Mateo hizo  _________ e invito a  _________amigos.  

ZAQUEO  

“Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date 

prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.  Entonces él descendió 

aprisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a 

posar con un hombre pecador.”  (Lucas 19:2-8). 

1. Zaqueo  _________a Cristo en su casa. 

LA SAMARITANA 

“Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved a 

un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo? Entonces 

salieron de la ciudad, y vinieron a él… Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad 

creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo 

que he hecho.  Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con 

ellos; y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él,”  (Juan 

4:28-30, 39-41).  

1. La samaritana de inmediata fue y  _________ a Cristo. 

CORNELIO  

“Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado 

a sus parientes y amigos más íntimos.” (Hechos 10:24 )  

1. Cornelio invito a parientes y amigos a  _________ de Jesús.  
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LIDIA  

“Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que 

adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese 

atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si 

habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a 

quedarnos.”  (Hechos 16:14-16).  

1. Dios _________los corazones de los hijos de paz.  

2. Los hijos de paz persisten en recibirte en casa como hizo Lidia.  

3.COMO ORAR POR NUEVOS OBREROS  

A. CONTINUA, SELECIONA TU PLAN JERICO  

• DEO (diagrama DEO) 

1. Discipulado  

2. Evangelismo 

3. Oración  

B. Sienta Metas: Desarrolla Comunidades (forma de comunidades) 

 

D. PLAN JERICO-ORACION 

Lucas 10:2 Y les decía: La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos; 

por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 

1. Cristo nos manda a _________por nuevos obreros. 

 

 

E. ES DIOS QUIEN ABRE PUERTAS 

• Cristo nos manda a que oremos  

• Plan Jericó-es dejar que Dios haga la guerra por nosotros -Josué 6:1-5  

1. La acción de rodear la ciudad de Jericó sin hacer nada más, es un acto de  

_________ 

2. Cuando oras Dios hará la_________ por ti.  

I. PLAN JERICO    

• Dios es quien trae a las personas a Cristo (Juan 6:44). 

• Separados de Cristo no podemos llevar fruto (Juan 15:1-8). 
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1. Cristo nos manda a _______________ en Él para poder llevar fruto. 

2. Dios se ___________cuando llevamos mucho fruto. 

• Plan Jericó es entrar en un vecindario ______________ para que sea liberado 

por Dios 

•  Entrar buscando “hijos de paz”, personas que respondan individualmente a 

desarrollar una relación con Cristo y por medio de ellos lograr  _________una 

nueva comunidad.  

 

4.ESTUDIO BIBLICO DE DESCUBRIMIENTO 

 

A. COMO FACILITAR CLASE Y NO ENSEÑAR 

Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le 

resucitaré en el día postrero. 45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados 

por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí.  

• Dios trae a las personas a Cristo, nadie puede traer a nadie a Cristo.  

• Dios es quien los enseña, Dios es el mejor maestro y el maestro.  

 

B. COMIENZO 

• El Estudio Bíblico de Descubrimiento comienza con el “hijo de paz” o una ya 

existente relación. 

• El propósito del Estudio Bíblico de Descubrimiento es dirigir a la 

persona/familia/grupo a descubrir a Dios y Su salvación. 

• El método usado es simplemente un estudio bíblico inductivo. 

1. El texto 

2. Repetirlo en sus propias palabras 

3. ¿Qué has aprendido de Dios en este pasaje? 
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C. NO ENSEÑE, FACILITE EL DESCUBRIMIENTO 

D. ELEMENTOS DE: EBD 

• Interacción de grupo-Lleva a orar, ministrar, y adorar. 

• ¿De que estas agradecido? (orar) 

• Ser responsable 

1. ¿Con quién compartiste esta lección la semana pasada? (Evangelismo) 

2. ¿Cómo aplicas lo que aprendiste la semana pasada? (Obediencia) 

3. ¿Qué necesidad tienes tu u otros? (Intercesión) ¿Cómo podemos suplir 

las necesidades expresadas (Ministrar) 

• Estudio Bíblico  

1. Solamente lea los versículos de enfoque (No explique ni enseñe). 

2. Para gente no cristiana comienzas con la creación y vaya atreves de la 

Biblia hasta Cristo, enfocándose en los atributos de Dios. 

1. Para nuevos creyentes comience con los mandatos de Cristo. 

2. Enfóquese en la escritura, no en opiniones humanas 

3. Si malinterpretan significativamente algo importante, pregúntales donde 

dice la escritura eso…Tu esperas que el grupo empiece a hacer preguntas 

para avanzar en el proceso.  (Corrección por el mismo grupo). 

• Estudio bíblico  

1. ¿Que nos enseña esto de Dios? (Conociendo a Dios) 

2. ¿Si esto es cierto, como lo debemos obedecer? (Obediencia) 

3. ¿Con quién va compartir lo que acaba de aprender? 

(Duplicación/Evangelismo) 
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E. EL ORDEN 

• Apertura (Tiempo de oración) 

1. ¿De que estas agradecido esta semana? (Orar) 

• Repaso de la última lección 

2. ¿Que aprendimos la semana pasada? 

a. ¿Te causo la lección pasada cambio en comportamiento o 

pensamiento? 

3. Comparta la experiencia de haber compartido la lección pasada. 

4. Nueva lección. 

5. Planes para compartir esta lección. 

6. ¿Que necesidades tienes tu o alguien conocido? (Intercesión). 

7. ¿Cómo podemos ayudar en las necesidades expresadas? (Ministrando). 


