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¡Me alegra que haya escogido unirse a nosotros durante las próximas cuatro 
semanas mientras estudiamos la Palabra de Dios y crecemos en comunidad! 
DiscipleshipBox fue designado con usted en mente e incluye todo lo necesario 
para que pueda oficiar un grupo en su casa, oficina, cafetería, o en cualquier 
lugar que desee reunirse. Hemos estado orando y creyéndole a Dios para que 
aumente las relaciones en su vida.

Antes de su muerte, Jesús declaró enfáticamente que construiría su Iglesia; 
además, les prometió a sus seguidores que el Espíritu Santo vendría. En el libro 
de los Hechos, vemos el cumplimiento de dichas declaraciones; el día del 
Pentecostés fue significativo de varias maneras. En el capítulo 2, leemos el 
nacimiento y construcción de la Iglesia; el Espíritu Santo fue llamado por nuestro 
Señor, el Consolador, o aquel que caminará junto con los creyentes. Él fue 
enviado para consolar a los creyentes y para construir la Iglesia. Nuestro enfoque 
para estos estudios es observar los bloques del edificio que fueron diseñados por 
Jesús para ser partes primordiales en el discipulado para cada iglesia en cualquier 
era.

En sus últimas declaraciones antes de su ascensión al cielo, Jesús hizo la misión 
de la Iglesia bastante clara, dijo: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”. Nuestro tema es 
“hacer discípulos”. La palabra discípulo, o aprendiz, es utilizada para describir a 
una persona que está totalmente comprometida a ser un “seguidor de Cristo”.

En el día del Pentecostés, 3,000 personas creyeron; al final del capítulo, se nos 
dice que personas fueron adicionadas diariamente a medida que iban siendo 
salvadas. Una pregunta sumamente importante es: ¿de qué manera esos nuevos 
creyentes estaban siendo discipulados? Deseo que descubramos y desarrollemos 
estos principios en nuestras vidas e iglesias. Esos discípulos eran sanos en doctrina, 
fuertes en la comunión, firmes en la oración, y exitosos en el testimonio.

Mientras avanza en este contexto, manténganos informados a través de las 
redes sociales. Utilice el hashtag #IPHCDisicpleshipBox para que así podamos ver 
cómo está creciendo y disfrutando de esta herramienta ministerial. Si tiene alguna 
idea o sugerencia, siéntase en plena libertad de comunicarse personalmente a 
discipleship@iphc.org.

Sinceramente,

Bishop Tommy McGhee
Director Ejecutivo, Discipleship Ministries

D iscipleshipBox
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DIVERSIÓN & COMIDA
COMIDA: ¿A quién no le encantan las palomitas de maíz? Bien 

sea que esté conociendo a nuevas personas o simplemente 
poniéndose al día con viejos amigos, esperamos que pueda 

pasar un buen rato en la primera noche de su DiscipleshipBox. 
¡Encuentre las palomitas de maíz que le empacamos! 

JUEGO: ¿Recuerda lo emocionados que nos poníamos cuando 
estábamos en la escuela primaria cuando jugábamos el 

‘muestra y cuenta’? ¡bueno, para nuestra primera noche de 
DiscipleshipBox, nos devolveremos a los buenos tiempos!

“60 SEGUNDOS DEL MUESTRA Y CUENTA”
Tiene 60 segundos para encontrar un objeto en su cartera 

bolso, bil letera, o teléfono que lo describa; muéstreselo a todos 
aquellos en el grupo y explique porque dicho elemento lo 

“describe” a usted. Continúe hasta que todos hayan tenido su 
propio turno. 

LEER
Hechos 2:42-47 RVR 1960

INTRODUCCIÓN
La palabra “doctrina” no fue una aburrida presentación 

académica ni teológica; todo con lo que la iglesia contaba 
era la comunicación oral de los testigos y apóstoles. Solo tenían 

lo que se CONVERTIRÍA en el Evangelio, y estaba enfocado 
en Jesús. Para ser un discípulo, usted debe conocer acerca 
de Jesús y tener el deseo de aprender sobre Él, quién es y lo 
que ha hecho. La lección de esta semana se enfocará en la 

importancia de la sana doctrina dentro del discipulado. 

sana doctrina
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DISCUSIÓN GRUPAL 
La primera prioridad para los nuevos creyentes era comprometerse 

con la verdad. El término “doctrina de los apóstoles” no hace 
referencia a un sistema teológico. Los primeros creyentes obtuvieron 
su conocimiento de los apóstoles quienes habían estado junto con 
Jesús durante su ministerio y fueron testigos oculares de su muerte, 
resurrección, y ascensión. La doctrina fue, en esencia, lo que luego 
se registró en los cuatro evangelios. Uno de los grandes signos que 
demuestra que una persona se está convirtiendo en un verdadero 
discípulo y seguidor de Cristo es el anhelo por saber más acerca de 
Jesús. Dicho proceso no se trataba solamente de conocer acerca de 
Él, sino también seguirlo en obediencia. La Gran Comisión también 
incluye las palabras, “enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado”.

La pregunta que todos debemos considerar es: ¿tenemos el 
anhelo por saber más de Cristo y de obedecer completamente sus 
enseñanzas? Ni usted ni yo nunca seremos discípulos fuertes hasta que, 
o a menos que, estudiemos la Palabra de Dios como prioridad máxima 
en nuestra vida y seamos obedientes a las enseñanzas de nuestro 
Señor.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es mi compromiso personal para aprender más acerca de  
    Jesús como lo revela la Biblia?

2. ¿Mi iglesia local enseña las doctrinas fundamentales de la Biblia?

3. ¿De qué manera puede animar a otros para que estudien las 
    Escrituras?

PREPARACIÓN PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Las fiestas de cereal están de moda en esta temporada, y nos 
encantaría que su grupo lo experimentara. Le hemos proporcionado 
con una caja de cereal como ejemplo para compartir junto con 
su grupo. Pídale a cada integrante que traiga su cereal favorito 
para la siguiente semana (o quizás deliciosos aderezos y divertidos 
complementos), así como también una persona que proporcione la 
leche; no olvide estar preparado con vasijas y cucharas.

sana
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DIVERSIÓN & COMIDA
COMIDA: Las barras de cereal están de moda y las cucharas son 

útiles para más que juegos. Prepare una barra de cereales para que 
todos puedan compartir sus favoritos, bien sea mezclando diferentes 
sabores con complementos divertidos o simplemente permaneciendo 

fieles a los clásicos y verdaderos sabores. 

JUEGO: ¿no son las preguntas más fáciles de responder en un examen 
las de selección múltiple, o las de opción de falso/verdadero? Bueno, 
¡SORPRESA! El juego de esta noche de "No, No, Si" actualmente es un 

quiz sorpresa “llenar los espacios en blanco” ¡De nada! 

“NO, NO, SI”
Hágales a los miembros del grupo una serie de preguntas y 

dígales que sus respuestas NO PUEDEN ser “si” ni “no” o quedarán 
descalificados. Prepare un cuestionario, con preguntas tales como: 

¿nació en California (nombre del estado)? Ellos deben contestar 
sin util izar si o no. Por ejemplo: “yo nací en California” La parte 

divertida comienza cuando se entrelazan las preguntas y se hacen 
rápidamente con el fin de tratar de obtener un sí o no. Haga esto con 

varias personas y disfrute de buenas carcajadas a medida que las 
preguntas se hacen más difíciles de responder.

INTRODUCCIÓN
La iglesia primitiva tuvo un grupo de creyentes que se reunían para 

compartir. Su concepto de comunión estaba más involucrado 
que en lo que participamos hoy en día; su práctica era el reunirse 

frecuentemente para el “partimiento del pan”, el cual se menciona 
en Hechos 2:42, 46. Dicho partimiento del pan tuvo que haber 

incluido el compartir comidas los unos con los otros. También significa 
que esos creyentes compartieron con frecuencia la observancia 

regular de la “Cena del Señor" o la comunión; esta disciplina es un 
acto de obediencia y dedicación. La lección de esta semana se 

enfoca en la importancia de la firmeza en la comunión  
dentro del discipulado.

firme en  la  comunión
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  constancia  en  la  oración
DISCUSIÓN GRUPAL 

La comunión para el creyente es más que participar en comidas y de 
la "Cena del Señor"; también incluye tiempos de oración, adoración, 
y compartir. Miraremos en más detalle la importancia de la oración 
la próxima semana. La iglesia es un lugar de reunión para adorar; en 
Efesios 5:19, el apóstol Pablo describió la reunión de la iglesia como 
el lugar donde “hablando entre vosotros con salmos, con himnos 
y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones”. Aprendemos que la adoración no es una presentación, sino 
una participación de aquellos que se reúnen. La verdadera adoración 
toma lugar cuando servimos gozosos y “hacemos música para el Señor 
en nuestro corazón”. La música y esti los de adoración dependen de 
preferencias en particular. Desafortunadamente, en varias iglesias, 
dichas preferencias han servido para dividir en lugar de unir. 

Otro elemento de la comunión es el compartir; Jesús dijo: “En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 
los otros”. También se nos dice que no solamente debemos amar por 
medio de palabras sino a través de hechos. La comunión incluye cuidar 
los unos de los otros; la Iglesia demuestra este aspecto de comunión al 
compartir sus posesiones con los necesitados.

PREGUNTAS

1. ¿Cómo se compromete personalmente a participar de la 
comunión como lo describe nuestro estudio?

2. ¿Qué ideas tiene que sean de ayuda para que su iglesia sea más 
    como la primitiva, en términos de la comunión?

3. En el contexto de su iglesia ¿cómo describiría lo que significa la 
    comunión?

PREPARACIÓN PARA LA PRÓXIMA SEMANA
“Elección de las personas” Pase una buena parte de tiempo 
discutiendo lo que hará la próxima semana. ¿Cuáles son algunos de 
esos deliciosos favoritos que le gustaría compartir? ¡Asegúrese que 
todos hagan parte del proceso de planeación!

firme  en  la     
COMUNIÓN



DIVERSIÓN & COMIDA
COMIDA: A elección de las personas. Escoja, organice y disfrute. 

JUEGO: ¡Ya sea que sus garabatos se vean como jeroglíficos antiguos o 
“la noche estrellada” de Van Gogh, todos tenemos un artista 

 interno a la espera de salir!

“PICCIONARIO - HÁGALO USTED MISMO”
Los jugadores dibujan diferentes cosas, sin decir una sola palabra, 

mientras que su equipo intenta adivinar el dibujo. Los equipos compiten 
entre sí con el fin de obtener el mayor número de palabras adivinadas y 
así ganar el juego, o se puede hacer de manera que TODOS JUEGUEN. 

Piense en algunas cosas para dibujar y escríbalas en tiras de papel, 
dóblelas y póngalas en un recipiente o sombrero. Los equipos deben 

tomar turnos enviando a un jugador para que escoja una palabra 
y la dibuje en el tablero que usted ha proporcionado. Si el equipo 
adivina la palabra antes del tiempo designado, (ej. 60 segundos), 

automáticamente obtienen un punto; luego, el otro equipo toma un 
turno. ¡Una vez l legue al final, cuente todos los 

 puntos y anuncie al ganador!

INTRODUCCIÓN
La oración es uno de los elementos distintivos de la reunión de los 

creyentes. Hechos 2:42 dice: “Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan 
y en las oraciones”. Veamos la palabra oración; el uso plural de la 

misma indica que oraron frecuentemente durante sus momentos de 
comunión. Es vital para nosotros saber que el uso del plural hace 

referencia no solamente al número de veces que oraron sino también a 
la naturaleza de sus oraciones. La lección de esta semana se enfoca en 

la importancia de la oración constante dentro del discipulado.

“CÓMO EVOLUCIONA”
Nos encantaría ver como su grupo se desarrolla. Publique fotos en las 

redes sociales y etiquete @IPHCDisciple y util ice los siguientes hashtags: 
#IPHCDiscipleship #IPHCDiscipleshipMinistries #IPHCDisicpleshipBox

  constancia  en  la  oración
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DISCUSIÓN GRUPAL 
Muchos cristianos piensan que la oración es solamente pedirle a Dios por 

cosas y resultados deseados. Sin embargo, existen diferentes aspectos de la 
oración; además de la oración, leemos en la Escritura acerca de la súplica, 
intercesión, y acción de gracias. La oración, es en general, cuando pedimos con 
relación a las promesas de Dios. Aprender a invocar las Escrituras es una manera 
poderosísima de orar. 

Suplicar se refiere a las veces que pedimos con relación a la misericordia de 
Dios. En el Antiguo Testamento, David oró, “Ten misericordia de mí, oh Dios”. 
Jesús relató la historia del hombre religioso de camino al templo a orar. Este 
hombre le pidió a Dios que reconociera lo bueno que era, más no lo necesitado 
que estaba. Otro hombre, común y corriente, fue al templo a orar. El segundo 
simplemente clamó a Dios diciendo: “Dios, sé propicio a mí, pecador”. Todos 
necesitamos Misericordia…Debemos orar por lo que no merecemos, pero que, 
aun así, Dios nos ha provisto a través del sacrificio de su Hijo y nuestro Salvador. 

Las intercesiones son las oraciones que ofrecemos con relación a los propósitos 
de Dios. Interceder es cuando oramos y pedimos por personas y situaciones; 
esta clase de oración es la que vemos en la oración del Señor: “Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”. La intercesión es 
parte integral de la vida de oración para los verdaderos discípulos.

Acción de gracias son las oraciones que ofrecemos con relación a la bondad 
de Dios. Todos tenemos bastante por qué estar agradecidos; Pablo nos enseña a 
darle gracias a Dios por todo. Es fácil dejar de lado este aspecto de la oración.

Los discípulos deben aprender a orar continuamente y reservar un tiempo 
para la acción de gracias, el suplicar y la intercesión. Ver 1 Timoteo 2:1 para un 
estudio más profundo.

PREGUNTAS

1. ¿De qué maneras ha sido desafiado en su vida de oración personal?

2. ¿Su iglesia reserva tiempo para reunirse y l levar a cabo oraciones  
    corporativas?

3. Si nuestras oraciones fuesen más como las de la iglesia primitiva, ¿qué   
    efecto cree usted que tendrían sobre su iglesia y comunidad?

PREPARACIÓN PARA LA PRÓXIMA SEMANA
¿A quién no le gusta una galleta calientica con un vaso de leche? Pídales a 
todas las personas que contribuyan trayendo variedad de galletas (quizás, 
opciones tales como: sin azúcar o sin gluten). ¡No olvide la leche! BONO: 
Mientras se encuentra en el proceso, tenga listo un intercambio de recetas de 
galletas para pasar entre los participantes…simplemente escriba la receta que 
util izó en un papel y compártala junto con el grupo.

constancia  en la
ORACIÓN



DIVERSIÓN & COMIDA
COMIDA: Los grupos de DiscipleshipBox están formados por buenos 

amigos, ¿quiénes mejor para compartir galletas de chocolate 
calienticas, o con trozos de pasas o avena? ¡Oh! Y, por cierto, ¿alguien 

se acordó de la leche?

JUEGO: No, no está tejiendo un suéter; deje de lado las agujas de tejer. 
El hilo incluido es para nuestro juego final de “Red de testigos”.

“RED DE TESTIGOS”
¿Cómo llegó a conocer a Jesús? ¿Fue criado en el ambiente de la 

iglesia, o simplemente se unió a un amigo en particular? Quizás usted 
halló a Jesús en su vida adulta, o por medio de un amable extraño.

Reúna a todos de pie en un círculo; dele a una de las personas la 
bola de hilo. Esta persona ha de compartir la manera en la que llegó 

a conocer a Jesús. Mientras sostiene uno de los extremos del hilo, 
lanzará la bola de hilo a otra persona en frente. Esto continuará hasta 

que todos hayan tenido parte con el hilo en sus propios dedos, lo 
que creará la red. Dicha red representa la manera en la que Dios ha 
tejido intricadamente cada camino con el fin de crear una historia 

simplemente increíble. Piense en maneras en las que pueda salir de su 
zona de confianza para expandir la red y convertirse 

 en un testigo exitoso del Evangelio. 

INTRODUCCIÓN
El último versículo de Hechos 2 dice que los primeros cristianos estaban 

“alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”. El éxito de 
los testigos está directamente relacionado con el de ser la Iglesia que 

Jesús estaba construyendo. La lección de esta semana se enfoca en la 
importancia de ser un testigo exitoso dentro del modelo  

del discipulado que hemos estado estudiando.

éxito  en  el  testimonio
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DISCUSIÓN GRUPAL 
Ser la Iglesia, como se describe en los versículos (Hechos 2:42, 46), debe 

ser la meta de toda congregación y seguidor de Cristo. Con frecuencia 
tratamos de construir la iglesia util izando métodos que fallan al poner el 
énfasis de ser la Iglesia. Muy frecuentemente, la idea detrás de nuestros 
esfuerzos es incrementar el número de personas que asisten al servicio; 
la comisión de la Iglesia es hacer discípulos. ¿Cómo cree que estamos 
obrando ante los ojos del Señor? Sabemos que una multitud de personas 
se reunió el día del Pentecostés, pero las únicas cifras reportadas fueron 
aquellas de los que se salvaron y se convirtieron en parte de la iglesia, lo 
que produjo verdaderos discípulos.

Queremos desafiar y animar a las personas para que examinen sus 
propias vidas. Según este pasaje bíblico, ¿somos verdaderos discípulos? 
Los discípulos son personas que han sido salvadas por creer en el 
mensaje del evangelio; estudiando las Escrituras para aprender más 
acerca de Él y para seguir su ejemplo. Son personas que se reúnen con 
otros creyentes y participan en la comunión de oraciones, adoración, 
compartir, y el partimiento del pan. Además, son personas que saben 
cómo orar con base a una comprensión total de su significado. También 
queremos desafiar a los l íderes de la iglesia a considerar si nuestras 
prioridades se basan en este mandato bíblico y el modelo de la iglesia. 
¡No nos satisfagamos con nada menos que lo que nuestro Señor nos está 
llamando a ser, de manera que podamos tener éxito al ver a otros l legar 
a conocerle y convertirse en verdaderos seguidores de Cristo!

PREGUNTAS

1. ¿Cómo cree que su iglesia enfatiza en ser testimonio para su 
comunidad?

2. ¿Qué sugerencia puede ofrecer para mejorar su testimonio?

3. ¿Cuáles son las áreas en las que debe enfocarse para llegar a ser 
    un verdadero discípulo?

PREPARACIÓN PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Ha llegado al final de las series de DiscipleshipBox. Sin embargo, no hay 
razón alguna para que la diversión se detenga. Mantenga a su grupo 
en marcha dándole comienzo a otro estudio; recuerde tomar un tiempo 
para implementar las cosas aprendidas con respecto al verdadero 
discipulado mientras persigue la sana doctrina, firmeza en la comunión, 
oración constante y el éxito en su testimonio.

éxito  en  el
TESTIMONIO


