
Capítulo Dos 
Parte 3 – Devoto 

Guía de Discusión 
_______________________________________________________________ 

 
La semana pasada, tuvimos la oportunidad de escuchar un mensaje sobre ser un Hacedor de 
Discípulos. Hoy estamos viendo cómo es el ser "devoto." Los apóstoles se dedicaron a enseñar y 
vivir el mensaje de Jesucristo. Ser devoto significa asumir la responsabilidad de nuestro propio 
crecimiento espiritual con pasión. Al comenzar a estudiar, pídale a Dios que le hable a través de Su 
Palabra. 

 
Inicio 

 
1. ¿Qué sería más difícil para usted: pasar una semana sin su teléfono celular, o su vehículo 

personal? 
 
 

2. Lea Hechos 2:42 y Mateo 28:20. ¿Cuál es su entendimiento de "la enseñanza del apóstol"? ¿Cómo 
le anima y desafía esto? 

 
 

3. Lea Romanos 15:4, 2 Timoteo 3:16-17, y Hebreos 4:12. ¿Por qué es importante ser devotos o 
dedicarnos juntos a esto según estos versículos? ¿Cuáles son algunas de las pautas bíblicas básicas 
que ha dejado de priorizar? Pídale al Señor que se los recuerde. ¿Cuál es una forma tangible de 
recuperarlos? 

 
	

4. El mensaje de esta semana nos dio algunos pasos prácticos para comprometernos con esta 
semana: Escuche el mensaje todas las semanas. Escuche MDWK Deep. Conéctese con su grupo de 
vida. Disfrute de un momento de tranquilidad todos los días con nuestros devocionales Cove. Lea 
Romanos 12:3-8, Hebreos 10:25, Marcos 1:35 y Santiago 1:22. Discuta la base bíblica de 
nuestros compromisos. 

 
 

5. Haga esta oración: Padre, bendíceme con una puerta. Una puerta por la que pueda cruzar para pasar 
tiempo contigo. Bendíceme con tranquilidad para que pueda concentrarme en pasar tiempo contigo. 
Abba Padre, soy débil, pero en ti me fortalezco. Padre, eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Me 
arrepiento de mis pecados y te agradezco por el Espíritu Santo que me ayuda a vivir una vida que te 
agrada, Padre. Dios, dame Tus deseos. Quiero dedicarme a las cosas que te parecen valiosas y 
hermosas. Padre, estoy aquí y Tu siervo escucha, hablame tu verdad. ¿Qué cosas necesito comenzar 
o parar de hacer? Aconséjame y guíame, Dios. Llena este lugar tranquilo y solitario con Tu Espíritu 
Santo. Elimina cualquier ansiedad, miedo o depresión y reemplázala con Tu gozo. Sana mi cuerpo, 
Dios. Soy sano en el nombre de Jesús. Cada célula de mi cuerpo está obedeciendo la Palabra de Dios. 
¡Fortaleceme: recibo tu sanidad! Sana mi mente, padre. Refréscame con Tu consuelo y Espíritu. Que 
se haga tu voluntad en mi vida. Lo entrego todo. Dame hambre de buscarte, porque eres el Agua Viva, 
el pozo que nunca se seca. Gracias por tu presencia. Te amo, Señor. Amén 

 
 
 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+2%3A42%2C+Mateo+28%3A20&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+15%3A4%2C+2+Timoteo+3%3A16-17%2C+Hebreos+4%3A12&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12%3A3-8%2C+Hebreos+10%3A25%2C+Marcos+1%3A35%2C+Santiago+1%3A22&version=NVI


Profundizar 
 

En esta temporada, estamos leyendo la escritura y codificandola a medida que la leemos. ¿Por qué 
estamos haciendo esto? Para 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 sabiduria. Ore para estar 
alerta a 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 Números 13 y 14. Caleb y Josué se dedicaron a ver cumplidas las promesas de Dios. 
Fueron apartados, diferentes. ¿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. ¡Sin duda, Dios lo está 
desafiando a tener una pasión y un compromiso más profundos con Su Palabra esta semana! Escriba 
cómo se aplica esta Escritura a usted hoy. 

 
9. Oración. Ore por lo que ha leído en Números 13 y 14. 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. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=N%C3%BAmeros+13+-+14&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=N%C3%BAmeros+13+-+14&version=NVI


 
Nota para los líderes: Es bueno dar una pequeña descripción del estudio antes de sumergirse en el. 
Este método lo ayuda no solo a leer la Biblia, sino a aplicarla a su vida y caminarla día a día. Hacerlo 
en grupo es increíble porque la Biblia habla de manera diferente a cada persona según lo que 
necesites. Es muy divertido ver cómo las diferentes etápas de la vida de cada uno responden al mismo 
versículo. Puede comenzar preguntandole a la gente: "¿Cuántas personas han probado este método 
antes?"... "Genial, voy a repasarlo y pretender que todos somos nuevos en esto." (Vaya a la sección 
cursiva debajo de cada área.) 




