
EMBARK
4-SEMANAS

LA PALABRA DE DIOS • EL MUNDO DE DIOS • LA OBRA DE DIOS

E s t u d i o  d e  

https://www.frontiersusa.org/


1 

EMBARK 
ESPAÑOL 

2 

En cada lección descubrirás más acerca del llamado que Dios nos hace para 
alcanzar las naciones. Luego te trasladarás a responder y compartir lo 
aprendido usando el llamado específico que Dios tiene para ti. 

¿PARA QUIÉN ES EMBARK? 

Embark es para todo seguidor de Jesús.  Tal vez no sientas que Dios te está 
llamando a irte al extranjero, pero este estudio abrirá tu perspectiva y te 
mostrará cómo puedes involucrarte dónde sea que te encuentres. 

Ven con una mente y oídos abiertos para oír lo que Dios quiere que escuches. 
Es posible que te sorprendas de lo que Dios encienda en tu corazón. 

ANTES DE COMENZAR 

Este no es un viaje que harás sólo.  Busca de 3-5 amigos que viajen contigo. 
Aprendemos mejor en grupo, y la mayoría de las decisiones que cambian 
nuestras vidas son hechas en comunidad. 

¿QUÉ ES EMBARK?

Embark es un estudio de 4 lecciones que te ayudará a ti y a tus amigos a descubrir: 

SEMANA 1 

SEMANA 2 

SEMANAS 3-4 

LA PALABRA DE DIOS 
El plan de Dios para bendecir a todos lo pueblos 

EL MUNDO DE DIOS 
Cómo Dios ha bendecido a todas los pueblos y 
qué falta por hacer 

LA OBRA DE DIOS 
Cómo puedes unirte a Dios para completer Su 
plan para todos los pueblos 

 Tu Biblia 
 Un cuadero o papel y lápiz 
 Una actitud dispuesta para aprender y responder al llamado de Dios. 

LO QUE NECESITAS 
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CÓMO USAR ESTE ESTUDIOINTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Lean esta sección juntos como grupo.  Tomen unos minutos para hablar de lo 
que piensan de lo que acaban de leer.  ¿Estás de acuerdo?  ¿No te parece algo? 
Explica tus observaciones. 

PALABRAS CLAVES 

Antes de comenzar cada sesión semanal, toma tiempo para leer 
las palabras claves al comienzo de cada capítulo. Asegúrate que 
todos entiendan los términos que son usados. 

Busquen cada cita bíblica y léanla juntos. 

DESCUBRE 

COMENTA 

Contesten todas las preguntas juntos en tu grupo.  Probablemente 
necesitarás esforzarte un poco más para extraer información de los miembros 
más callados. Permite que todos tengan la oportunidad de contribuir.  Este es 
un ejemplo de una pregunta y la respuesta: 

¿Qué nos muestran los versículos anteriores respecto a Dios? 

(EJEMPLO DE UNA RESPUESTA) 
Estos versículos me muestran que Dios ama a todas las personas de todas las 
naciones y está atrayéndoles a Sí mismo a través de Jesús. 
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LLAMADO A LA ACCIÓN 
Es hora de responder a lo que has leído. Al final de cada lección, considerarás 
preguntas que te ayudarán a pensar en pasos prácticos de acción que 
podrían resultar de tu estudio. Aquí hay algunos ejemplos de respuestas 
a las preguntas. 

En respuesta a lo que has aprendido, ¿qué harás esta semana? 

(EJEMPLO DE UNA RESPUESTA) 
Todos los días de esta próxima semana, usaré Mateo 6:9-10 como guía para 
orar por 10 minutos por etnias abandonadas en Indonesia. 

(EJEMPLO DE UNA RESPUESTA) 
Enseñaré a mis hijos acerca del corazón de Dios para todos los pueblos el 
próximo martes después de la cena usando los 4-Todos de Mateo 28:18-20 
(Toda autoridad, Todos los pueblos, Todas las cosas, Todo el tiempo). 

¿Con quién compartirás lo que has aprendido? 

(EJEMPLO DE UNA RESPUESTA) 
Compartiré con Juana, Jared y José. 

¿Qué y cómo compartirás lo que has aprendido? 

(EJEMPLO DE UNA RESPUESTA)
Compartiré los 4-Todos de Mateo 28:18-20 (Toda autoridad, Todos los pueblos, 
Todas las cosas, Todo el tiempo) con mi grupo de crecimiento.  Haré que los 
varones del grupo practiquen en parejas lo que han aprendido y les pediré que 
identifiquen a dos personas fuera del grupo con las cuales compartirán los 
4-Todos antes de nuestra próxima reunión.
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LA PALABRA DE DIOS 
El plan de Dios para el mundo 

SEMANA 1 

INTRODUCCIÓN 

La Biblia es una gran historia sobre la pasión de Dios de recibir alabanza de 
toda tribu, lengua, nación y grupo de gente.  John Stott lo pone de esta manera: 

“Nuestro mandato para la evangelización del mundo está presente en toda 
la Biblia.  Se encuentra en la creación de Dios (por lo cual todos los seres 
humanos son responsables delante de él), en el carácter de Dios (uno de 
amor, compasión, no deseando que nadie perezca y que todos lleguen al 
arrepentimiento), en las promesas de Dios (que todas las naciones serán 
bendecidas a través de la semilla de Abraham y llegarán a ser la herencia 
del Mesías), en el Cristo de Dios (ahora exaltado con autoridad universal, 
para recibir aclamación universal), en el Espíritu de Dios (quien 
convence de pecado, testifica acerca de Cristo e impulsa a su iglesia a 
evangelizar), y en la Iglesia de Cristo (la cual es una comunidad 
multinacional, con la orden de evangelizar en todas las naciones 
hasta que Cristo regrese). 

Esta dimensión global de la misión Cristiana es irresistible.  Creyentes 
de forma individual y las iglesias locales que no están comprometidos con 
la evangelización mundial están contradiciendo una parte esencial de su 
identidad dada por Dios. El mandato bíblico de la evangelización 
mundial no se puede ignorar.” 

Esta cita pertenece al artículo La Biblia y la Evangelización Mundial

PALABRAS CLAVES 

Naciones:  El Nuevo Testamento usa la palabra ethne para hacer 
referencia a las etnias o diversos grupos humanos.  Estos grupos 
están conectados por su herencia cultural, lingüística y religiosa. 
La Biblia sinónimamente usa las palabras naciones, gentes o 
Gentiles.  Es importante no confundir la palabra naciones con la 
palabra países.  Naciones o gentes pueden ser cualquier grupo con 
similitudes, desde pequeñas tribus hasta un imperio. 

Bendición o Bendecido: Cuando la Biblia habla de ser 
bendecido, se refiere al privilegio de conocer a Dios, ser parte de su 
reino, y darlo a conocer a todas las naciones. 
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7 ciudades estratégicas 
identificadas por Fronteras 

¿Dónde está la última frontera? 

Jesús llamó a Sus seguidores 
(discípulos) y a los discípulos de 
ellos, a llevar las buenas nuevas a 
todas las naciones.  La iglesia debe 
cumplir el llamado de Dios a 
Abraham de ser bendición a todas 
las familias de la tierra.  
Por primera vez, la mayoría de 
estas familias y grupos étnicos 
viven en ciudades, la mayoría en un 
contexto urbano, familias de 
diferentes etnias interactuan entre 
sí, haciendo los grandes centros ur-
banos lugares muy estratégicos para 

el Evangelio.  En India, por ejemplo 
hemos identificado 50 contextos 
urbanos en donde las buenas nuevas 
casi no existen. Las ciudades 
ofrecen la posibilidad de interactuar 
con decenas o aún centenas de 
etnias no-alcanzadas cada día.  
Queremos sembrar en esta tierra 
fértil con equipos de hacedores de 
discípulos.  Estos equipos traen las 
buenas nuevas a personas de estos 
grupos étnicos no-alcanzados, las 
cuales llevan el Evangelio de 
regreso a sus comunidades. 

CIUDADES ESTRATÉGICAS 
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 Génesis 12:1-3 

 Éxodo 9:13-16 

 Salmos 46:9-10 

 Isaías 49:5-6 

 Malaquías 1:11 

 Lucas 2:27-32 

 Lucas 24:46-48 

 Gálatas 3:8 

 Apocalipsis 7:9-10 

COMENTA 

¿Cuales son los temas que puedes sacar de estos versículos? 

¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de Dios? 

¿Qué nos enseñan acerca del plan de Dios para el mundo? 

¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de nuestra parte en el plan de Dios? 

¿Cómo cambian estos versículos nuestra percepción de Dios? 

Si estos versículos son verdad, ¿cómo deben cambiar nuestra forma de vivir? 

¿Tiene otras preguntas u observaciones? 

     ACTÚA 

En respuesta a lo que has aprendido, ¿qué harás esta próxima semana? 

¿Con quien compartirás lo que has aprendido y cómo? 

DESCUBRE 
Lee y reflexiona en los siguientes versículos: 
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EL MUNDO DE DIOS 
Lo que Dios ya ha hecho y lo que falta por hacer 

SEMANA 2 

PALABRAS CLAVES 

Etnia:  Grupos de personas que comparten una herencia 
cultural, lingüística y religiosa.  La Biblia usa estos sinónimos: naciones, 
gentes o gentiles cuando habla acerca de etnias. 

Etnia no-alcanzada:  No hay una iglesia autóctona suficientemente 
grande para comunicar efectivamente el Evangelio entre su propia 
gente.  Típicamente es definido como un lugar en dónde la población de 
seguidores de Jesús aun no llegan al 2%. 

Etnia Abandonada:  No hay seguidores de Jesús, iglesias, u obreros 
comunicando el Evangelio entre ellos. 

INTRODUCCIÓN 

La Biblia es una gran historia de como Dios está atrayendo a las etnias del 
mundo hacia Él a través de Jesús. 

Como el pueblo de Dios, tenemos un rol estratégico en ver que el propósito 
de Dios se lleve a cabo.  Cuando aprendemos que 1 de 4 personas en este 
planeta es musulmana, debemos por lo menos considerar involucrarnos en 
hacer discípulos de las gentes musulmanas.  Los musulmanes practican el 
Islam, una religión monoteísta que gira alrededor de las enseñanzas del profeta 
Mahoma. 

Mientras muchas personas creen que los musulmanes no se interesan en 
Jesús, la realidad es la opuesta.  El primer movimiento de discípulos (la 
multiplicación de por lo menos 100 iglesias y 1000 creyentes bautizados en 
un periodo de 20 años) entre musulmanes convirtiéndose a Cristo no ocurrió 
hasta el siglo XVI. En el siglo XX, hubieron 10 o más movimientos; y en los 
primeros 12 años del siglo XXI, ya se habían visto más de 60 nuevos 
movimientos de etnias musulmanas hacia Jesús. 

La mayoría de musulmanes que han venido a Jesús a través de toda  la 
historia, han conocido a Jesús en nuestro tiempo.  Dios está haciendo algo 
milagroso en nuestros días. 

==================================================

==================================================

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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Esta región incluye Arabia Saudita, 
Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y los 
Emiratos Árabes Unidos. 

El Golfo Árabe goza de muchos 
recursos como el petróleo y el gas, 
lo cual resulta en ingresos más altos 
que los de sus países vecinos. A 
excepción de Arabia Saudita, los 
países del Golfo Árabe tienen 
poblaciones locales pequeñas.  Para 
suplir las demandas laborales, 
grandes números de trabajadores 
extranjeros temporales han migrado 
desde el Sur de Asia (mayormente 
de la India) y del Sudeste de Asia 
(Filipinas e Indonesia). 

48,676,859 
Población 

$29,800-$102,100 dólares 
Promedio Ingreso Anual Per 
Cápita 

35,625,051 
Población Musulmana 

32 
Etnias Abandonadas con 
Población Mayor a 100,000 

EL GOLFO ÁRABE 

LA REALIDAD ES: 

 Hay más de 1,700 millones de musulmanes en el planeta. 

 Hay 2,228 etnias musulmanas, de los cuales 2,048 no han sido 
alcanzadas (tienen menos del 2% de creyentes) y 1,100 de ellas están 
completamente abandonadas. 

 Solamente hay una persona compartiendo el Evangelio por cada 300,000 
musulmanes. 

 El 90% de los misioneros trabajan entre grupos ya alcanzados. 

 Solamente el 0.1% de las contribuciones monetarias cristianas van para 
sostener el trabajo entre los 38 países más inalcanzados. 
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 Salmo 67 

 Mateo 24:14 

 Marcos 13:10 

 Apocalipsis 5:9-10 

COMENTA 

¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de Dios? 

¿Cómo puedes unificar la voluntad de Dios de ser glorificado con las 
estadísticas de las etnias no-alcanzadas? 

¿Qué podemos aprender acerca del plan de Dios para el mundo musulmán? 

¿Qué nos enseñan estas estadísticas acerca de nuestra parte en el plan de 
Dios? 

¿Cómo pueden estos versículos cambiar nuestra forma de ver a Dios? 

¿Cómo podrían estos versículos cambiar nuestra forma de vivir? 

¿Qué preguntas o preocupaciones se le vienen a la mente respecto a su vida? 

¿Qué hiciste como resultado de la lección de la semana pasada? ¿Cómo te fue? 

¿Qué compartiste y cómo lo hiciste?  ¿Cómo te fue? 

ACTÚA 

En respuesta a lo que has aprendido, ¿qué harás esta próxima semana? 

¿Con quien compartirás lo que has aprendido? 

¿Qué y cómo compartirás lo que has aprendido? 

DESCUBRE 
Lee y reflexiona en los siguientes versículos: 

==================================================

==================================================

==================================================
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SEMANA 3 

Discípulo:  Es alguien que aprende el caminar de Jesús y enseña a otros a 
hacer lo mismo.  Pablo sigue el ejemplo del discipulado de Jesús (Mateo 
28:19)  instruyendo a Timoteo a hacer lo mismo (2 Timoteo 2:2). 

Iglesia: Es una comunidad de Seguidores de Jesús que no es 
identificada por la educación de sus líderes, su tamaño, o roles 
específicos que se cumplen dentro de la comunidad,  Sino por la 
capacidad de reflejar la presencia de Jesús (Mateo 18:19-20; Romanos 12). 

LA OBRA DE DIOS 
Alcanzando el mundo musulmán 

PALABRAS CLAVES 

En ningún lugar en la Biblia se nos pide ir y sembrar Iglesias.  Se nos ordena ir y 
hacer discípulos de Jesús. 

Cuando hemos hecho discípulos, los debemos de bautizar y hacer parte 
de una comunidad de Seguidores de Jesús.  Inherente en el proceso de hacer 
discípulos está el proceso de reunirlos dentro de esta comunidad. Es 
esta comunidad de Seguidores de Jesús la cual ha sido el mayor agente 
de cambio que el mundo ha podido ver.   

Jesús prometió a Sus discípulos que sería para su bien que Él se fuera, “El 
que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre”(Juan 14:12). Nosotros podemos 
ir porque Él ya lo hizo (Juan 20:21). Podemos cambiar al mundo 
porque Él nos ha cambiado y nos ha formado en una comunidad 
que refleja su imagen, por lo cual es llamada el cuerpo de Cristo. 

La historia demuestra la lógica de las palabras de Jesús. 
Las transformaciones más grandes en la sociedad se han dado a través de la 
iglesia. Fue la iglesia la cual identificó la necesidad de cuidar de los 
huérfanos. Fue la iglesia la que presenciando el sufrimiento humano, 
decidió crear hospitales. Fue la iglesia la que comenzó a abolir la esclavitud. 
Y la lista continúa. 
Claro, hay muchos ministerios buenos e importantes que sirven a 
las comunidades heridas y oprimidas del mundo.  De hecho, hay 
tantas obras valiosas y serviciales que algunas veces es difícil 
escoger entre ellas.  Si estamos buscando la obediencia a los
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Esta región se le conoce mucho por 
sus problemas: hambruna, guerra, 
gobiernos disfuncionales, falta de 
saneamiento, carencia y baja calidad 
del agua, pobreza de infraestructura, 
falta de alimento básico, terrorismo, 
refugiados, personas internamente 
desplazadas, y más.  Hay muchos 
problemas, pero también hay un 
igual número de oportunidades que 
existen en esta region para traer 
transformación y esperanza. 

Esta región incluye Etiopía, 
Sudan, Sudán del Sur, y Chad. 

156,186,549 
Población 

75,237,066 
Población Musulmana 

324 
Etnias Abandonadas 
con Población Mayor a 100,000 

mandamientos de Cristo, debemos priorizar en hacer discípulos e integrarlos 
en comunidades.  Es importante concluir que hacer discípulos y  
sembrar comunidades de seguidores de Jesús es la tarea más grande de la 
cual podemos participar para el avance del Reino.  Es posible que por eso es 
llamada la Gran Comisión.

RASHIDA DE SUDÁN 
Los rashida son una etnia con una población de 170,000 en Sudán y 219,500 
alrededor del mundo.  Son parte del grupo de etnias de origen árabe/sudanés y 
hablan árabe del golfo como su lengua maternal.  La mayoría de los rashida 
practican el Islam.   En la Escala Global de Cristianismo Evangélico su estatus 
es un 1, lo cual significa que en su población hay menos del 2% de 
evangélicos.  Tienen algunos recursos evangélicos disponibles, pero no ha 
habido ningún movimiento hacedor de discípulos entre ellos por lo menos 
en los últimos dos años. 

Ore para que hayan obreros viviendo entre los rashida hasta que ellos tengan un 
movimiento de discípulos auto-sostenible propio y que ellos, a la vez, 
envíen obreros.  Pídale a Dios preparar familias que reciban las buenas nuevas 
de Jesús y Su Reino. 

NORESTE DE ÁFRICA 

INTRODUCCIÓN
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 Mateo 28:18-20 

 Juan 14:11-15 

 1 Corintios 9:24-27 

 2 Timoteo 2:2 

COMENTA 

¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de Dios? 

¿Cómo puedes reconciliar la voluntad de Dios de ser glorificado con las 
estadísticas de las etnias no-alcanzadas? 

¿Qué podemos aprender acerca del plan de Dios para el mundo musulmán? 

¿Qué nos enseñan estas estadísticas acerca de nuestra parte en el plan de 
Dios? 

¿Cómo pueden estos versículos cambiar nuestra forma de ver a Dios? 

¿Cómo podrían estos versículos cambiar nuestra forma de vivir? 

¿Qué otras preguntas o preocupaciones se le vienen a la mente? 

¿Qué hiciste como resultado de la lección de la semana pasada? ¿Cómo te fue? 

¿Qué compartiste y cómo lo hiciste?  ¿Cómo te fue? 

¿Con quien compartirás lo que has aprendido? 

¿Qué y cómo compartirás lo que has aprendido? 

DESCUBRE 
Lee y reflexiona en los siguientes versículos: 
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LA OBRA DE DIOS 
Sirviendo como un Enviador a los Enviados 

SEMANA 4 

 Ofrendar estratégicamente y con sacrificio 
 Animar y cuidar a los enviados 
 Orar específicamente por la obra de Dios en el mundo 
 Movilizar a amigos para orar, dar, ir y cuidar 

Enviado:  Es una persona que trabaja para hacer discípulos de todas las 
naciones.  En la Biblia, hubieron enviados que pasaron la mayoría de su 
tiempo entre gente que tuvo acceso al Evangelio, como el Apóstol Pedro. 
Otros, como el Apóstol Pablo, pasaron la mayoría de sus vidas yendo 
a personas que tuvieron poco o ningún acceso a un testigo cristiano. El 
día de hoy, los dos son necesarios, pero hay una escasez de enviados a los 
pueblos no-alcanzados.  ¡Necesitamos enviados!  Esta es una prioridad 
urgente y estratégica. 

PALABRAS CLAVES 

Enviador: Es una persona involucrada en hacer discípulos de todas las 
naciones discipulando a nacionales e internacionales a través de: 

INTRODUCCIÓN 

La Gran Comisión llama a los enviadores y enviados por igual. Somos 
llamados a enviar a otros a hacer discípulos (enviadores) y a hacer discípulos 
nosotros mismos (enviados). Pero no todos estamos llamados a vivir en una 
tierra lejana como extranjeros. La pregunta es: ¿A dónde te ha llamado Dios? y 
¿estás listo para ser un discípulo que hace discípulos?  (Romanos 10:14-15).

En Fronteras, creemos que hoy la necesidad más grande se encuentra entre los 
pueblos musulmanes abandonados y no-alcanzados.  Históricamente, y hasta la 
fecha, ellos son la gente más desatendida en relación al Evangelio.  El islam ha 
existido por aproximadamente 1,400 años, y muy pocos de los seguidores de 
Mahoma han llegado a conocer a Jesús.  De hecho, si sumáramos a todos los 
que han llegado a conocer a Jesús desde el tiempo de Mahoma hasta el año 
1950, sería un número muy pequeño. 

Pero, algo dramático ha pasado en los pasados 50 años.  Parece que Dios está 
haciendo algo históricamente único en nuestro día. Los musulmanes están 
conociendo a Jesús en muchas comunidades.  De hecho, más musulmanes han 
entrado al Reino en nuestra generación que en todos los años anteriores 

==========================================

En respuesta a lo que has aprendido, ¿qué harás esta próxima semana?

========================================== ACTÚA
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Indonesia la cuarta nación más 
poblada del mundo y está 
compuesta por 13,466 islas.  
Tiene una identidad común 
definida por un idioma nacional, 
diversidad étnica, pluralismo 
religioso (con una mayoría 
musulmana), y una historia de 
colonialismo.  Leyendo este 
perfil, podrá descubrir que Dios 
lo está atrayendo hacia las 
gentes musulmanas del sureste 
de Asia.  ¡Pídale a Dios que 
prepare a familias indonesias 
musulmanas para las Buenas 
Nuevas de Jesús 

253,609,643 
Población 

$5,200 
Promedio Ingreso Anual Per 
Cápita 

220,640,389 
Población Musulmana 

77 
Etnias Abandonadas 

combinados.  Pero todavía hay muy pocos obreros, al rededor de 3 obreros 
del Reino por cada Millón de musulmanes.  Esa es una tarea imposible para una 
sola persona.  Como discípulos de Jesús, es nuestro llamado el de ir y enviar 
donde el Evangelio no ha sido compartido.   

Es difícil entender que en estos 2,000 años desde que caminó Jesús por esta 
tierra entrenando a sus seguidores a reflejar Su imagen a todos los pueblos del 
mundo, todavía como Su iglesia no hayamos cumplido sus órdenes.  Hay 
grandes extensiones de este globo que todavía no han sido llenas del 
conocimiento de Su gloria (Habacuc 2,14).  Hay ciudades de miles y aún 
millones de personas sin un testigo fiel de Jesús en medio de ellos.  Hay 
etnias enteras que nunca han escuchado.  ¿Nos quedaremos callados y 
permitiremos que esta situación siga así? 

Comprometámonos para ser la última generación testigo de un mundo en donde 
toda etnia no haya tenido una oportunidad justa de responder al Evangelio.  Hoy 
en día, cuando Dios haga algo sin precedente, tendremos una oportunidad de 
colaborar con Él para cambiar el panorama de la eternidad. 

INDONESIA 
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 Mateo 6,9-10 

 Mateo 6,19-21 

 Marcos 12,41-44 

 Lucas 18,1-8 

 Romanos 10,13-15 

 1 Corintios 9,6-15 

 Filipenses 4,10-20 

 3 Juan 1,5-8 

                                   COMENTA 

¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de Dios? 

¿Cómo puedes reconciliar la voluntad de Dios de ser glorificado con las 
estadísticas de las etnias no-alcanzadas? 

¿Qué podemos aprender acerca del plan de Dios para el mundo musulmán? 

¿Qué nos enseñan estas estadísticas acerca de nuestra parte en el plan de 
Dios? 

¿Cómo pueden estos versículos cambiar nuestra forma de ver a Dios? 

¿Cómo podrían estos versículos cambiar nuestra forma de vivir? 

¿Qué otras preguntas o preocupaciones se le vienen a la mente? 

¿Qué hiciste como resultado de la lección de la semana pasada? ¿Cómo te fue? 

                ACTÚA 

En respuesta a lo que has aprendido, ¿qué harás esta próxima semana? 

¿Con quien compartirás lo que has aprendido? 

¿Qué y cómo compartirás lo que has aprendido? 

DESCUBRE 
Lee y reflexiona en los siguientes versículos: 

¿Qué compartiste y cómo lo hiciste?  ¿Cómo te fue? 

==================== ====================

==================== ====================
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COMENTA 

En las últimas cuatro semanas, se te han introducido muchas nuevas ideas y 
necesidades.  Es hora para dejar de perder el tiempo y contestar algunas 
preguntas: 

 ¿Qué harás con lo que conoces? 

 ¿Cómo cambiará tu vida el tiempo que has invertido en este estudio? 

 ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? 

 ¿Qué pasos, por más pequeños, te está dirigiendo Dios a hacer? 

Así como Pablo le dijo a Timoteo, “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a 
otros.” (2 Timoteo 2:2) 

¿Serás fiel con lo que Dios te ha encargado? 

Considera reunirte con un nuevo grupo de amigos para encaminarlos por este 
estudio, enseñándoles lo que has aprendido. 

TOMA ACCIÓN 

Enumera 3 cosas que te impactarón más en estas cuatro semanas. 

¿Qué aprendiste que te gustaría tener la oportunidad de meditar más? 

¿Sientes que Dios probablemente te está pidiendo hacer algo con lo que has 
aprendido? 

¿Qué pasos necesitas tomar para responder a lo que Dios te está diciendo? 

¿Y AHORA QUÉ? 
¿Qué harás con tu conocimiento? 
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