
 Capítulo Dos 
Parte 2– Hacedor de Discípulos 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________ 
 
La semana pasada, aprendimos que el Espíritu Santo nos da poder. Una de las cosas para las que 
nos prepara es para hacer discípulos. Puede parecer la cosa más difícil e intimidante que podemos 
intentar, ¡pero Dios está con nosotros! En lugar de ser los momentos más aterradores, estos 
nombramientos de Dios nos llenarán de gozo y propósito. Esta semana, veremos cuando a Felipe se 
le presentó la oportunidad de compartir el Evangelio. No se encogió ni miró a otra persona para que 
lo hiciera. Fue con audacia y valor y compartió el Evangelio por un camino polvoriento en medio del 
desierto. 

 
Inicio 

 
1. Cuando tomó la decisión de seguir a Jesús, ¿quién le invitó a ese momento? Si aún no se ha 

convertido en un seguidor de Jesús, ¿cómo llegó aquí y qué le hizo decidir venir? 
 
 
2. Lea Mateo 4:19 y Hechos 1:8. Jesús dijo: “Te mostraré cómo pescar personas” (NTV). ¿Alguna 

vez se ha considerado un hacedor de discípulos? ¿Qué es lo primero que debe suceder para 
hacer un nuevo discípulo? Cuando inicialmente pensó en hacer discípulos, ¿quién creía que era 
responsable de hacerlos? 

 
 
3. Tómese el tiempo para contar su historia. Utilice este Mapa de Vida para planificarlo. 
 

 
 

4. Lea Hechos 8:26-38. Enumere las principales acciones que Felipe exhibió en este pasaje. 
(Pista: ¡Eran los puntos principales del mensaje!) ¿Qué partes serían las más difíciles para 
usted? ¿Más fácil? 

 
 
 
5. Haga esta oración: Dios, Cuando pienso en todo lo que me has hecho atravesar, conocido y 

desconocido, no puedo evitar darte las gracias. Me amas, incluso cuando no tengo la energía 
para amarme a mí mismo. Ya no quiero dejar de valorar las cosas simples de la vida. Úsame, 
Señor, como quieras. Sé que tengo el poder del Espíritu Santo para ser un hacedor de 
discípulos. Quiero vivir para ti, Dios. Estoy agradecido por mi vida. Te agradezco por mi familia, 
mi hogar, mi trabajo. Incluso en temporadas en las que no sabía cómo ibas a hacerlo, lo sabías. 
Dios, todos los días de mi vida te pido que me muestres Tu gloria. Elijo morir a mis deseos 
carnales y ceder al Espíritu Santo. Sé que no soy principalmente un cuerpo. Soy un espíritu, en 
un cuerpo, con un alma. Dios, cambia mi corazón, dame un nuevo comienzo y ayúdame a vivir 
para ti. Eres Abba Padre; Tu eres el Yo soy. Tú reinas, Dios. Hazme pescador de personas y 
ayúdame a atraerlas hacia ti. Estoy dispuesto; Estoy disponible. Te amo. En el nombre de Jesús. 
Amén 
 



Profundizar 
 

En esta temporada, estamos leyendo las Escrituras y codificándolas a medida que leemos. ¿Por qué 
estamos haciendo esto? Reducir la velocidad y tomar conciencia de lo que el Espíritu Santo nos está 
enseñando mientras leemos. La voz del Espíritu Santo requerirá fe para seguirla. Pídale al Espíritu 
Santo que le revele los planes que Dios tiene para usted. Pídale sabiduría. Ore por la conciencia de 
Su presencia. También están las preguntas para ayudarlo y guiarlo. (Esto significa Observación de 
las Escrituras, Oración y Aplicación). Hay muchas formas de estudiar la Palabra de Dios. La clave es 
simplemente hacerlo. A medida que pasamos tiempo con Dios, nos volvemos más como Él. 
 

GUÍA DE CODIFICACIÓN: 
(Si no tiene estos colores ajústese a lo que tiene y haga una guía de codificación  

en su cuaderno de estudio) 
 

Resaltador amarillo: Dios me está hablando personalmente. 
Resaltador verde: Quién debo ser o qué debo hacer. 

Rojo subrayado: Sorprendente. (Algo que le llamó la atención) 
Círculo Negro: No entiendo esto en absoluto. AYUDA. 

(Traiga esto cuando esté en el Grupo de Vida para discutirlo). 
 
 
6. Escritura. Lea Mateo 28:16-20, Juan 8:31-32, Mateo 4:19-20, 2 Timoteo 2:2, Lucas 6:4, 2 

Timoteo 3:16-17. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo al leer estos pasajes? 
 

Tómese el tiempo para leer los pasajes y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa que lo 
haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando haya terminado, 
busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su diario. 

 
7. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en estos versículos? ¿Qué tema o promesa viste? ¿Qué 

hizo ese verso específico que le atrajo para enseñanza? 
 

¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en estas Escrituras? 
(Incluso puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo 
que le enseñe y le revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y 
revelarnos la verdad cuando se lo pedimos). 
 

8. Aplicación. ¿Cómo aplicará lo que Dios le mostró a través de estos versículos? 
 

Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. 
Quizás sea instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área de su 
vida. Escriba cómo se aplica esta Escritura a usted hoy. 
 

9. Oración. Ore por lo que ha leído en Mateo 28:16-20, Juan 8:31-32, Mateo 4:19-20, 2 Timoteo 
2:2, Lucas 6:4, 2 Timoteo 3:16-17. Ore acerca de lo que Dios le reveló en estos versículos.  

 
Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta 
Escritura, o incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar 
revelándole. Recuerde, la oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el 
tiempo aquí! ¡Asegúrese de escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. 
Anotar en su tiempo de silencio le ayudará a ver lo que Dios le está enseñando con el 
tiempo. 


