Lección 1

CONSAGRATE A DIOS
JESUS TE INVITA EN EL EVANGELIO DE ACUERDO A LUCAS

IMITA A LA PROFETISA ANA, CONSAGRATE
La consagración te permite ver al Señor
Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? Pregúntale a C/U
Oración de agradecimiento
Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?
b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U
Paso 3: TEXTO: Lucas 2:36-38; Hebreos 11:1-3 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción
no es larga. Si es larga divídala en porciones.
A) Ponga el Texto en sus propias palabras. Pregúntale a C/U
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo
puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?
B) ¿Qué de esto obedecerá? Pregúntale a C/U
Paso 4. ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy?

Pregúntale a C/U

Paso 5. Peticiones de oración
•

¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO
•

Tanto Lidia como el carcelero entendieron la necesidad de bautizarse, ¿Ves tú la necesidad de
bautizarte? Si___ No___

•

“un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.” (Efesios 4:5). “Con él fuisteis sepultados en el
bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los
muertos.? (Colosenses 2:12)

¿Te gustaría ser bautizados y unirte a Cristo? Si__No___

Fecha______________________

Lección 2

CONSAGRATE A DIOS
JESUS TE INVITA EN EL EVANGELIO DE ACUERDO A LUCAS

CONSAGRATE, NO ESCUCHES A SATANAS
Sus ofertas te destruirán, y no pongas a Dios a prueba
Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? Pregúntale a C/U
Oración de agradecimiento
Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?
b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U
Paso 3: TEXTO: Lucas 4:1-13; Mateo 17:19-21–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no
es larga. Si es larga divídala en porciones.
A) Ponga el Texto en sus propias palabras. Pregúntale a C/U
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo
puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?
B) ¿Qué de esto obedecerá? Pregúntale a C/U
Paso 4. ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy?

Pregúntale a C/U

Paso 5. Peticiones de oración
•

¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO
•

Tanto Lidia como el carcelero entendieron la necesidad de bautizarse, ¿Ves tú la necesidad de
bautizarte? Si___ No___

•

“un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.” (Efesios 4:5). “Con él fuisteis sepultados en el
bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los
muertos.? (Colosenses 2:12)

¿Te gustaría ser bautizados y unirte a Cristo? Si__No___

Fecha______________________

Lección 3

CONSAGRATE A DIOS
JESUS TE INVITA EN EL EVANGELIO DE ACUERDO A LUCAS

NAVEGA A LA PROFUNDIDAD POR FE
Cuando fracasas Dios puede tener algo mejor para ti
Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? Pregúntale a C/U
Oración de agradecimiento
Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?
b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U
Paso 3: TEXTO: Lucas 5:1-11; Marcos 9:23-24–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no
es larga. Si es larga divídala en porciones.
A) Ponga el Texto en sus propias palabras. Pregúntale a C/U
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo
puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?
B) ¿Qué de esto obedecerá? Pregúntale a C/U
Paso 4. ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy?

Pregúntale a C/U

Paso 5. Peticiones de oración
•

¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO
•

Tanto Lidia como el carcelero entendieron la necesidad de bautizarse, ¿Ves tú la necesidad de
bautizarte? Si___ No___

•

“un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.” (Efesios 4:5). “Con él fuisteis sepultados en el
bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los
muertos.? (Colosenses 2:12)
¿Te gustaría ser bautizados y unirte a Cristo? Si__No___

Fecha______________________

Lección 4

CONSAGRATE A DIOS
JESUS TE INVITA EN EL EVANGELIO DE ACUERDO A LUCAS

SANA TU CORAZON
Ama a tus enemigos
Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? Pregúntale a C/U
Oración de agradecimiento
Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?
b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U
Paso 3: TEXTO: Lucas 6:27-36; Romanos 12:17-21–LEER la porción, leerla una segunda vez si la
porción no es larga. Si es larga divídala en porciones.
A) Ponga el Texto en sus propias palabras. Pregúntale a C/U
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo
puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?
B) ¿Qué de esto obedecerá? Pregúntale a C/U
Paso 4. ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy?

Pregúntale a C/U

Paso 5. Peticiones de oración
•

¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo

EVANGELISMO
•

Tanto Lidia como el carcelero entendieron la necesidad de bautizarse, ¿Ves tú la necesidad de
bautizarte? Si___ No___

•

“un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.” (Efesios 4:5). “Con él fuisteis sepultados en el
bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los
muertos.? (Colosenses 2:12)

¿Te gustaría ser bautizados y unirte a Cristo? Si__No___

Fecha______________________

Lección 5

CONSAGRATE A DIOS
JESUS TE INVITA EN EL EVANGELIO DE ACUERDO A LUCAS

SIRVE A JESUS
Vive agradecida con quien te ha salvador
Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? Pregúntale a C/U
Oración de agradecimiento
Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?
b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U
Paso 3: TEXTO: Lucas 8:1-3; Marcos 5:18-20–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no
es larga. Si es larga divídala en porciones.
A) Ponga el Texto en sus propias palabras. Pregúntale a C/U
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo
puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?
B) ¿Qué de esto obedecerá? Pregúntale a C/U
Paso 4. ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy?

Pregúntale a C/U

Paso 5. Peticiones de oración
•

¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO
•

Tanto Lidia como el carcelero entendieron la necesidad de bautizarse, ¿Ves tú la necesidad de
bautizarte? Si___ No___

•

“un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.” (Efesios 4:5). “Con él fuisteis sepultados en el
bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los
muertos.? (Colosenses 2:12)

¿Te gustaría ser bautizados y unirte a Cristo? Si__No___

Fecha______________________

Lección 6

CONSAGRATE A DIOS
JESUS TE INVITA EN EL EVANGELIO DE ACUERDO A LUCAS

IDENTIFICA TU CRUZ Y MUERE
La transformación requiere morir a la carnalidad
Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? Pregúntale a C/U
Oración de agradecimiento
Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?
b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U
Paso 3: TEXTO: Lucas 9:23-27; Gálatas 4:19–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. Si
es larga divídala en porciones.
A) Ponga el Texto en sus propias palabras. Pregúntale a C/U
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo puede ser
porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?
B) ¿Qué de esto obedecerá? Pregúntale a C/U
Paso 4. ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy?

Pregúntale a C/U

Paso 5. Peticiones de oración
•

¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO
•

Tanto Lidia como el carcelero entendieron la necesidad de bautizarse, ¿Ves tú la necesidad de bautizarte?
Si___ No___

•

“un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.” (Efesios 4:5). “Con él fuisteis sepultados en el bautismo,
y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos.?
(Colosenses 2:12)

¿Te gustaría ser bautizados y unirte a Cristo? Si__No___

Fecha______________________

Lección 7

CONSAGRATE A DIOS
JESUS TE INVITA EN EL EVANGELIO DE ACUERDO A LUCAS

SE LIBRE, PERO NO LIBERTINO
Si no conoces a Jesús el igual no reconocerá
Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? Pregúntale a C/U
Oración de agradecimiento
Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?
b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U
Paso 3: TEXTO:
Lucas 13:22-28; Lucas 6:46-49–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. Si es
larga divídala en porciones.
A) Ponga el Texto en sus propias palabras. Pregúntale a C/U
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo
puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?
B) ¿Qué de esto obedecerá? Pregúntale a C/U
Paso 4. ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy?

Pregúntale a C/U

Paso 5. Peticiones de oración
•

¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO
•

Tanto Lidia como el carcelero entendieron la necesidad de bautizarse, ¿Ves tú la necesidad de
bautizarte? Si___ No___

•

“un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.” (Efesios 4:5). “Con él fuisteis sepultados en el
bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los
muertos.? (Colosenses 2:12)

¿Te gustaría ser bautizados y unirte a Cristo? Si__No___

Fecha______________________

Lección 8

CONSAGRATE A DIOS
JESUS TE INVITA EN EL EVANGELIO DE ACUERDO A LUCAS

SE HUMILDE, NO TE CREAS MEJOR
Ora a Dios pidiendo compasión para ti
Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? Pregúntale a C/U
Oración de agradecimiento
Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?
b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U
Paso 3: TEXTO: Lucas 18:9-14; 1 Juan 1:8-10-LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no
es larga. Si es larga divídala en porciones.
A) Ponga el Texto en sus propias palabras. Pregúntale a C/U
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo
puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?
B) ¿Qué de esto obedecerá? Pregúntale a C/U
Paso 4. ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy?

Pregúntale a C/U

Paso 5. Peticiones de oración
•

¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO
•

Tanto Lidia como el carcelero entendieron la necesidad de bautizarse, ¿Ves tú la necesidad de
bautizarte? Si___ No___

•

“un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.” (Efesios 4:5). “Con él fuisteis sepultados en el
bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los
muertos.? (Colosenses 2:12)
¿Te gustaría ser bautizados y unirte a Cristo? Si__No___

Fecha______________________

Lección 9

CONSAGRATE A DIOS
JESUS TE INVITA EN EL EVANGELIO DE ACUERDO A LUCAS

PAGA TUS IMPUESTO Y OFRENDA A DIOS
Dios espera que seas justo pagando tus impuesto y agradecido con Él ofrendando
Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? Pregúntale a C/U
Oración de agradecimiento
Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?
b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U
Paso 3: TEXTO: Lucas 20:20-26; 21:1-4-LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es
larga. Si es larga divídala en porciones.
A) Ponga el Texto en sus propias palabras. Pregúntale a C/U
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo
puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?
B) ¿Qué de esto obedecerá? Pregúntale a C/U
Paso 4. ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy?

Pregúntale a C/U

Paso 5. Peticiones de oración
•

¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO
•

Tanto Lidia como el carcelero entendieron la necesidad de bautizarse, ¿Ves tú la necesidad de
bautizarte? Si___ No___

•

“un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.” (Efesios 4:5). “Con él fuisteis sepultados en el
bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los
muertos.? (Colosenses 2:12)

•
¿Te gustaría ser bautizados y unirte a Cristo? Si__No___

Fecha______________________

Lección 10

CONSAGRATE A DIOS
JESUS TE INVITA EN EL EVANGELIO DE ACUERDO A LUCAS

ORA PARA QUE NO ENTRES EN TENTACION
Vive con Cristo y ora y serás librado de tentación
Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? Pregúntale a C/U
Oración de agradecimiento
Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?
b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U
Paso 3: TEXTO: Lucas 22:39-46; Santiago 4:7-8-LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción
no es larga. Si es larga divídala en porciones.
A) Ponga el Texto en sus propias palabras. Pregúntale a C/U
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo
puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?
B) ¿Qué de esto obedecerá? Pregúntale a C/U
Paso 4. ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy?

Pregúntale a C/U

Paso 5. Peticiones de oración
•

¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO
•

Tanto Lidia como el carcelero entendieron la necesidad de bautizarse, ¿Ves tú la necesidad de
bautizarte? Si___ No___

•

“un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.” (Efesios 4:5). “Con él fuisteis sepultados en el
bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los
muertos.? (Colosenses 2:12)

¿Te gustaría ser bautizados y unirte a Cristo? Si__No___

Fecha______________________

