
 

 

 

Cristianis-
mo 
Sesión #3 
 
Versículos clave  
 
Juan 13:35 
De este modo todos sabrán     
que son mis discípulos, si se      
aman los unos a los otros». 
 
1 Corintios 9:19 
Aunque soy libre respecto a     
todos, de todos me he     
hecho esclavo para ganar a     
tantos como sea posible. 
 
1 Corintios 5:12-13 
¿Acaso me toca a mí juzgar      
a los de afuera? ¿No son      
ustedes los que deben    
juzgar a los de    
adentro? Dios juzgará a los    
de afuera. «Expulsen al    
malvado de entre ustedes». 
 
Mateo 28:19-20 
Por tanto, vayan y hagan     
discípulos de todas las    
naciones, bautizándolos en   
el nombre del Padre y del      
Hijo y del Espíritu    
Santo, enseñándoles a  
obedecer todo lo que les he      
mandado a ustedes. Y les     
aseguro que estaré con    
ustedes siempre, hasta el    
fin del mundo. 

 

Empieza a hablar 
“Hay una cosa peor que no ser cristiano, y es no serlo y 

creer que lo eres” — Miguel Núñez. 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿es cierto?  

Empieza a pensar 

➔ Todos los que asisten a una iglesia o dicen ser cristianos ¿ lo son? 

➔ ¿Cómo podrías saber quiénes son “los de adentro” o “los de afuera”? 

➔ ¿Esperas que el comportamiento de los de adentro y los de  afuera sea igual? 

➔ ¿Toleramos más el pecado de los de afuera o de los de adentro? 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ De acuerdo a 1 Corintios 9:19: ¿Qué logró Pablo cuando renunció a sus             

derechos?  

➔ De acuerdo a 1 Corintios 9:12: ¿Conoces el mal comportamiento de alguien            

que se haga llamar cristiano?¿Qué has hecho al respecto? 

➔ Con base a Filipenses 3:7-9: ¿Qué te impide estimar todo en tu vida como              
pérdida por la causa de Cristo? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿De qué manera vas a practicar la misericordia e integridad para ganarte a los              

de afuera? 

➔ ¿Cuál será tu actitud si algún hermano llega a conversar contigo sobre algún              

comportamiento tuyo que no vaya de acuerdo a ser un discípulo de Jesús?  

➔ ¿Qué vas a hacer para practicar el amor cuando escuches que algún hermano             

se ha desviado? ¿Lo confrontarás o te harás de la vista gorda? 

Empieza a orar 

Ore y da gracias a Dios por su misericordia con nosotros, pídele que provea              

estrategias para poder ganarse a los de afuera, así como la valentía y el amor               

necesario para hablar con aquellos que se hacen llamar cristianos y que no estén              

actuando como tal. 

Memoriza 
1 Corintios 9:19 Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo               
para ganar a tantos como sea posible. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 


