
 

Fecha________________________ 
 

 

 AL MANDO DE SU VOZ FUE HECHO TODO 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. Texto: Génesis 1:1-31–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 

• Si Dios pudo ordenar el mundo desordenado, ¿Podrá Dios ordenar tu vida? 
Si___No___ 
 

• Cristo ofrece ayúdate. “Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo 
los haré descansar.” (Mateo 11:28).  

 
¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 1 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha_____________________ 
 

 

 DIOS CREO EL HOGAR 

Paso 1.  ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

    Oración de agradecimiento 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. Texto: Génesis 2:1-25 –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  

• Dios creo el hogar, ¿Estas tu viviendo el hogar que Dios creo para ti? Si___No___ 
•  “Entonces les daré un corazón sincero y un espíritu nuevo. Cambiaré el corazón de    

piedra que tienen por uno de carne” (Ezequiel 11:19). 
 

 ¿Quieres tomar el corazón que Dios te ofrece? Si__No__  

Lección 2 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha_________________ 
 

 

DESOBEDIENCIA-MUERTE DEL SER HUMANO 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimiento 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U     

 
 

Paso 3. Texto: Génesis 3:1-24 -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 

• Dios te ofrece acceso al árbol de vida, ¿Te gustaría saber cómo regresar al árbol de 
vida?  Si___ No___  
 

• Afortunados los que lavan sus ropas para tener derecho a comer del árbol de la 
vida y entrarán por las puertas de la ciudad (Apocalipsis 22:14).  
 ¿Te gustaría saber más del árbol de vida? Si__No___ 

Lección 3 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha____________________ 
 

 

 MALDAD MUNDIAL-CASTIGO DIVINO 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimiento 

Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
    b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?     Pregúntale a C/U 
 

Paso 3. Texto: Génisis 6:1-22 –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  

• Dios te ofrece una barca de salvación ¿Te gustaría saber cuál es?  Si___ No___  
 

• “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias 
del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) mediante 
la resurrección de Jesucristo.” (1 Pedro 3:21).  

 
¿Te gustaría saber más sobre el bautismo de salvación? Si__No___ 

Lección 4 

DESCUBRIENDO A DIOS 



 

Fecha_____________________ 
 

 

 DIOS SALVA A NOE Y DESTRUYE EL MUNDO 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

    Oración de agradecimiento 

Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
    b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U     

 
Paso 3. Texto: Génesis 7:17-8.22 –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.  

• Dios te ofrece salvación, ¿Te gustaría saber cómo obtenerla?  Si___ No___  
• “Y les dijo. —Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que 

crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado.” (Marcos 
16:15-160).  

 
¿Te gustaría saber más sobre la salvación que Jesús te ofrece? Si__No___ 

Lección 5 

DESCUBRIENDO A DIOS 



            Fecha____________________  
     
 

 

 LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimiento 

Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
    b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?    Pregúntale a C/U 
 

Paso 3. Texto: Éxodos 20:1-17 –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  

• Dios te ofrece bendiciones para ti y tus hijos si obedeces Sus mandamientos ¿Te 
gustaría saber más en como obedecerlos?  Si___ No___  
 

•  “Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a 
juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis 
palabras, tiene quien lo juzgue. la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día 
final.” (Juan 12:47-48) 
¿Te gustaría saber más sobre como obedecer a Jesús? Si__No 

Lección 6 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha__________________ 
 

 

 DIOS PROHIBE CONSULTAR MUERTOS Y ADIVINACION 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimiento 

Paso 2. a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
    b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. TEXTO: Deuteronomio 18:9-12;1 Samuel 28:3-20 –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  

• Dios quiere ser la única fuente de información, ¿Te gustaría saber cómo confiar solo en 
Él? Si___ No___  
 

•  “Pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los 
idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Apocalipsis 22:15   “entonces 
Simón, dijo:—Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho 
venga sobre mí. (Hechos 8:24). 

 
¿Te gustaría saber más sobre como confiar solo en Dios? Si__No__ 

Lección 7 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha__________________ 
 

 

 EL SIERVO SUFRIDO 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

    Oración de agradecimiento 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. TEXTO: Isaías 53–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  

• Cristo ha pagado por tu culpa, ¿Te gustaría saber cómo obtener su perdón?  
Si___ No___  
 

•  “por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.” (Romanos 
3:23-24).  
 
¿Te gustaría saber más sobre como Cristo quita tu culpa? Si__No___ 

Lección 8 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha______________________ 
 

 

 CRISTO SE SOMETE AL BAUTISMO POR 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?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
Paso 3. TEXTO: Mateo 3:1-17–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:  

• Cristo te da ejemplo de obediencia en el bautismo, ¿Te gustaría saber cómo seguir 
su ejemplo y ser bautizado? Si___ No___  
 

•  “porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de 
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva.” (Romanos 6:4). 
 ¿Te gustaría saber más sobre el bautismo que Cristo requiere? Si__No___ 

Lección 9 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha_________________ 
 

 

 JESUS VENCE LA TENTACION 

Paso 1.  ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimiento 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
 

Paso 3.  TEXTO: Mateo 4:1-11–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  

• Cristo vence la tentación para que tú también las venzas, ¿Te gustaría saber cómo vencer 
las tentaciones? Sí___ No___  
 

•  “No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 
dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con 
la prueba la salida, para que podáis soportarla.”  (1 Corintios 10:13).  

 
¿Te gustaría saber más sobre como tener poder para vencer las tentaciones?    
Si__No___ 

Lección 10 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha_______________________ 
 

 

TE ES NECESARIO NACER DE NUEVO 

Paso 1.  ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimiento 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
 

Paso 3.  TEXTO: Juan 3:1-21–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 

• Cristo te pide que nazcas del agua y del Espíritu, ¿Te gustaría saber cómo nacer del agua y del 
Espíritu? Sí___ No___  
 

•  “Pedro les dijo:—Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.” (Hechos 2:38).  

 
 

 
¿Te gustaría saber más sobre como nacer de nuevo? Si__No___ 

Lección 11 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha________________________  

 

 CINCO DIVORCIOS Y AHORA PREDICA 

Paso 1.  ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimiento 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U     

 
 

Paso 3.  TEXTO: Juan 4:1-26, 39-42–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   

• Cristo te perdona cualquier pecado, ¿Te gustaría saber cómo Cristo puede usar tu vida para 
bendecir a otros? Sí___ No___  
 

•  “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son 
hechas nuevas.” (2 Corintios 5:17). 

 
 ¿Te gustaría ser una nueva persona en Cristo? Si__No___ 

 

Lección 12 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha___________________________ 
 

 

 JESUS CALMA LA TEMPESTAD POR 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?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
 

Paso 3.  TEXTO: Marcos 4:35-41–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   

• Cristo tiene poder para calmar tu crisis, ¿Te gustaría contar con Su poder?  
Si___ No___  
 

•  “No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que 
cree, del judío primeramente y también del griego.” (Romanos 1:16).  
 
¿Te gustaría saber más del poder que Cristo tiene para ti? Si__No___ 
 

Lección 13 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha_________________ 
 

 

 CRISTO MUERE POR 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?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U     

 
Paso 3: TEXTO: Romanos 5:1-9–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   

• Cristo murió por ti, ¿Te gustaría saber cómo también tu puedes morir para vivir ? 
Sí___ No___  
 

Lección 14 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha_________________ 
 

•  “De cierto, de cierto os digo que, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, 
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá; y el 
que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, 
sígame; y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi 
Padre lo honrará.” (Juan 12:24-26). 

 
 ¿Te gustaría saber más en como morir para poder vivir? Si__No___ 

 

 

 



Fecha___________________ 
 

 

 JESUS RESUCITA A LAZARO 

Paso 1  ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

  Oración de agradecimiento 
 

Paso 2  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
    b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
 

Paso 3.  TEXTO: Juan 11:1-44-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   

• Cristo quiere resucitarte para vida eterna, ¿Te gustaría saber más sobre la resurrección de los 
muertos? Si___ No___ 
 

•  “El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá 
del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero.”           (1 Tesalonicenses 4:16)  

 
¿Te gustaría saber más en cómo prepararte para resucitar con Cristo? Si__No___ 

 

Lección 15 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha_______________________ 
 

 

 CRISTO ES CRUCIFICADO POR 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?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U     
 

Paso 3. TEXTO: Marcos 15:21-40-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  

• Cristo siendo inocente fuel falsamente acusado y crucificado, ¿Te gustaría saber porque? Si___ 
No___  
 

•  “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, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16).  

 
¿Te gustaría saber más del amor de Dios por ti? Si__No___ 

 

Lección 16 

DESCUBRIENDO A DIOS 



 

Fecha______________________________ 
 

 

 JESUS VENCE LA MUERTE-RESUCITO POR 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?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 
     
 

Paso 3: TEXTO: Marcos 16:1-20–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  

• Cristo siendo muerto vive y te promete a ti lo mismo ¿Te gustaría saber cómo 
volver a vivir después de muerto? Sí___ No___  
 

Lección 17 

DESCUBRIENDO A DIOS 



 

Fecha______________________________ 
 

•  “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y 
reinarán con él mil años.” (Apocalipsis 20:6). 

 
¿Te gustaría tener el favor Cristo para vivir aun cuando mueras? Si__No___ 

 

 

 



Fecha_________________________ 
 

 

 COMO 3000 PERSONAS SON BAUTIZADAS 

Paso 1.  ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

    Oración de agradecimiento 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     
 

Paso 3.  TEXTO: Hechos 2:14-42–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:  

• Al ser bautizado entras en Cristo, ¿Te gustaría entrar en Cristo? Si___ No___  
 

• “porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. (Gálatas 3:26-27). 

 
 ¿Te gustaría ser bautizados para entrar en Cristo? Si__No___ 

 

Lección 18 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha______________________ 

 

 UN TESORERO RECIBE A CRISTO 

Paso 1.  ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimiento 
 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 
     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 
 
 

Paso 3.  TEXTO: Hechos 8:26:40–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  

• En el bautismo eres salvo porque mueres y resucitas con Cristo, ¿Te gustaría ser 
bautizado? Si___ No___  
 

Lección 19 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha______________________ 

•  “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte?, porque somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados 
juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su 
resurrección.” (Romanos 6:3-5). 

 
 ¿Te gustaría ser bautizados como el Tesorero? Si__No___ 
 

 

 



Fecha______________________ 

 

 UNA NEGOCIANTE Y UN CARCELRO SON BAUTIZADOS 

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: Hechos 16:11-34–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___ 
 

Lección 20 

DESCUBRIENDO A DIOS 



Fecha______________________ 

•  “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___ 
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