
VIDA APP 24 de Enero 2021

Mateo 28:18-20 NVI: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y 
en la tierra. 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.

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
Desde la caída del hombre, la gente ha tenido que lidiar con el caos, el estrés, la agitación, los disturbios 
políticos y otros tiempos difíciles. Todos estos son el resultado de la naturaleza pecaminosa que existe en cada 
ser humano. Este problema revela la completa diferencia entre Dios, que es un Dios de orden y Satanás, que 
ama crear caos en nuestras vidas. Una cosa de la que todos podemos ser más conscientes es que no podemos 
superar el caos por nosotros mismos. ¡Necesitamos la ayuda de Dios! ¡La buena noticia es que podemos tener 
la ayuda de Dios! ¡Todo lo que tenemos que hacer es pedirlo y depender de ello! La semana pasada aprendimos 
sobre el “Mayor Mandamiento” que establece el Amor como el Estándar para todos nuestros pensamientos y 
actividades. Esta semana, estamos viendo la “Gran Comisión” que nos da nuestras órdenes de marcha y nos 
dice exactamente qué hacer a continuación.
 

 1A) ¿Qué afirmación alentadora nos dio Jesús a todos en Mateo 28:18?

1B) PERSONAL: Explique lo que este versículo significa para usted al comenzar este nuevo año lleno de 
caos y problemas. 

2A) Explique lo que este versículo significa para usted al comenzar este nuevo año lleno de caos y 
problemas. 

2B) Lea Hechos 1: 8-9: ¿Cuándo sucedió esto y qué dijo Jesús que transmite el mismo mensaje?

3A) ¿Qué promesa hizo en Mateo 28:20?

3B) Lea Deuteronomio 31: 6. ¿Cómo revela este pasaje que las promesas de Dios permanecen constantes? 

ALCANZADO LO ALCANZABLEALCANZADO LO ALCANZABLE



Leer Hechos 7: 51-8: 1
4A) Describe la escena de este pasaje. Quién estuvo involucrado, etc.  

4B) PERSONAL: ¿Cómo ve a las personas en la sociedad actual que parecen ser tan “inalcanzables”?

4C) PERSONAL:  Haga una lista de las personas a su alrededor que parecen no ser “accesibles” en este 
momento, luego comience a orar para que lleguen a un punto en el que sean “accesibles” y pueda 
llegar a ellos.

5) ¿Cómo revela este pasaje de Hechos 7 el poder del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y que 
nos da la fuerza para llegar a las personas que nos rodean que no son creyentes?

Leer Hechos 8:26-40:
6A) Describe la escena que se encuentra en este pasaje. Quién estuvo involucrado, etc.

6B) PERSONAL:  ¿Qué le parece interesante y, con suerte, alentador de este pasaje, especialmente si se 
siente guiado a acercarse a alguien con el mensaje del Evangelio?

Leer John 17:6-26:
7A) PERSONAL: De estas oraciones que Jesús oró por Sus discípulos y por todos los creyentes, elija 

los versículos que sean más significativos para usted en este momento. Escríbalos en una hoja de 
papel separada, colóquelos en su Biblia y ore por usted y su familia. Luego observe lo que Dios está 
haciendo en su vida.

7B) Según Lucas 19:10, ¿cómo coinciden los mandatos que Jesús nos dio con la misión que Jesús vino 
a cumplir?

ACTUA: ¿Que sigue? Se nos ha dado un mandamiento a seguir. Debemos enfocarnos cada día en cómo 
podemos “alcanzar lo alcanzable”. Necesitamos ponernos en posiciones donde los no creyentes puedan 
vernos vivir los mandamientos de Dios y vivir con la paz que solo Dios puede dar, para que podamos estar 
preparados para compartir con ellos nuestra historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Jesús dijo que 
seremos sus testigos. Nos ha dado Su poder, Su protección e incluso Sus oraciones. Solo necesitamos estar 
listos y dispuestos a tender la mano cada vez que se presenten las oportunidades. Dios está trabajando y nos 
traerá personas que necesiten escuchar el mensaje de las Buenas Nuevas de Su Evangelio.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana exploremos pasajes que describen por qué es tan importante que enseñemos a otros acerca de 

Jesús.

Lunes:
Juan 8:31-32 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                   

Jesús le dijo a la gente que creyó en él: —Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis 
enseñanzas; 32 y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.                        

Martes: 
Colosenses 3:16 NTV                                                                                                                                                                                                                                                        

Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la 
sabiduría que él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido.     

Miércoles: 
1 Timoteo 4:16 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia 
salvación y la de quienes te oyen.     

Jueves: 
2 Timoteo 3:16 NTV                                                                                                                                                                                                                                            

Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal 
en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.      

Viernes: 
2 Timoteo 4:2 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                            

Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente 
con paciencia y buena enseñanza.                         

Sabado: 
Tito 2: 1-8 NVI                                                                                                                                                                                                                                              

Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, 
respetables, sensatos, e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes 
en su conducta, y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a 
amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, 
para que no se hable mal de la palabra de Dios.  A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales 
tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad,  y con un mensaje sano e intachable. Así 
se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros.  

Domingo: 
Tito 2:11-15 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                     

En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar 
la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, 
mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 
Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a 
hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. 
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