La Palabra Crece:
Multiplicando Discípulos
Lección 4
La Iglesia Crece—Bernabé y Pablo

CAPTAR

CONTAR

➢ Describa una de las relaciones más
fuertes y más cercanas que ha visto
(puede ser en su propia vida o en las
vidas de otros). ¿Cuáles aspectos la
hacen tan especial e impactante?

•
•
•
•
•
•
•

Versículo clave: 2 Timoteo 2:2
Hechos 4:34-37
Hechos 9:26-30
Hechos 11:19-30
Hechos 12:24-13:4
Hechos 14:8-13, 23
1 Corintios 9:3-6

CONSIDERAR
Las preguntas sobre 2 Timoteo 2:2
1. El misionero Pablo reflexiona sobre su relación con el joven líder Timoteo y como el
evangelio sigue por “la cadena de líderes” que se describe en el versículo. ¿Cuántas
generaciones de discípulos (eslabones de la cadena) son mencionadas en este versículo?
2. ¿Cómo llega a ser un discípulo? (Romanos 10:17)
3. ¿Cuál es la diferencia entre discipular a una persona y enseñar a otro a discipular a más?
4. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de discipular a otras personas en un tipo de
“cadena de líderes”?
Las preguntas sobre la historia de Bernabé y Pablo.
5. ¿Cuál es punto principal de cada sección de la historia?
6. ¿Qué nos enseña esta historia en cuanto al discipular a otros?
7. ¿Cuáles puntos importantes queremos recordar en cuanto al propósito de ser testigos y
el hacer discípulos?
8. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante aquellos cristianos nuevos que tienen el deseo
de servir?
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CONSOLIDAR
•

¿De qué se trata esta historia?

•

¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia?

•

¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia?

•

¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia?

•

¿Con quién voy a compartir este mensaje?

MEMORIZAR
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros. —2 Timoteo 2:2 RVC

TAREA
•
•
•
•

Memorizar 2 Timoteo 2:2.
Ver el video para la lección 5.
Que el alumno piense en maneras en las que él puede ser un “hijo de consolación¨ al igual
que lo fue Bernabé.
La próxima reunión va a ser…
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