
VIDA APP 31 de Enero 2021

Mateo 28:19-20 NVI: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. 
Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.”  

ESTUDIO PERSONAL:
Mientras tratamos de determinar “Qué es lo que sigue”, hemos aprendido sobre el “Mandamiento más grande” 
que establece el amor como la norma para todos nuestros pensamientos y actividades a medida que amamos 
a Dios y amamos a los demás. Luego miramos la “Gran Comisión” que nos da una dirección sobre cuáles serán 
nuestras metas. Esta semana, vamos a profundizar en estos objetivos para que sepamos cómo alcanzarlos y 
cumplir con la “Gran Comisión”. El lugar más fácil para comenzar es “Conectando a través de la Iglesia.”

1A) Jesús dio tres mandamientos a sus seguidores en Mateo 28:19. ¿Cuál fue el primero?

1B) PERSONAL: Explica cómo crees que se relacionan las siguientes palabras con este comando en 
particular.

 Evangelismo:

 Convivio:

1C) PERSONAL: ¿Qué haces a diario o semanalmente para cumplir con este mandato? Si no está haciendo 
nada, ¿qué puede empezar a hacer?

2A) El segundo mandato que dio Jesús fue “bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo”. ¿Qué significa la palabra “baptizo”?

 
2B) PERSONAL: ¿Cómo describiría el significado del bautismo y por qué es importante seguir este 

mandamiento?

3A) ¿Cuál fue el tercer mandato que dio Jesús en Mateo 28:19?

3B) PERSONAL:¿Cómo cree que se relacionan las siguientes palabras con este comando y cómo participa 
personalmente? 

 Ministerio:

 Discipulado:

CONECTANDO A TRAVÉS DE LA IGLESIACONECTANDO A TRAVÉS DE LA IGLESIA



Leer Hechos 2:36-41:
4A) How does this passage reveal that Peter did all that he could to fulfill the commands Jesus had given 

them in Matthew 28:19-20?  

4B) Explique el proceso que Dios usa para llevarnos a la salvación a través de las siguientes palabras
 Convencer:

 Condenar:

 Convertir:
Leer Efesios 1:3-14:

5A) Haga una lista de todas las palabras de acción que se encuentran en este pasaje y que revelan la obra 
de Dios en nosotros.  

5B) PERSONAL: Tómese su tiempo para mirar cada palabra. Al darse cuenta de que estas palabras 
describen la realidad en la vida de un creyente, ¿qué significa eso para usted?

6) Según los siguientes versículos, ¿cómo obra Dios en nosotros?
 Romanos 12:2:

 Efesios 2:10:

Leer Efesios 4:11-16:
6A) Según el versículo 11, ¿qué le ha dado Cristo a la iglesia?

6B) Según los versículos 12-13, ¿cuál es el propósito y la meta final de estos dones que se usan en la 
iglesia?

7) PERSONAL: ¿Cómo creen que los versículos 14-16 confirman que los creyentes pueden cumplir los 
mandatos que Jesús dio al “Conectarse a través de la Iglesia”?

ACTUA: La iglesia está llamada a representar a Jesús aquí en la tierra. Se nos conoce como Su “Cuerpo”, lo 
que significa que debemos hacer lo que Él hizo. Para cumplir el Mandamiento Más Grande y la Gran Comisión, 
necesitamos estar conectados con Su Iglesia, de modo que a través de la Adoración, Ministerio, Evangelismo, 
Compañerismo y Discipulado diarios, podamos conectarnos con Dios y crecer en nuestra relación personal 
con Cristo, pero También puede conectarse con otros, tanto creyentes como no creyentes, y ayudar a las 
personas a acercarse a Jesús y luego ayudarlos a crecer en sus relaciones también. Todas estas actividades 
traerán Gloria a Dios, que es nuestro propósito final.



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 los inicios de la iglesia del Nuevo Testamento y por qué es 

tan importante para nosotros estar conectados a través de la iglesia.

Lunes:
Hechos 14:23-27 NVI                                                                                                                                                                                                                                                               

En cada iglesia nombraron ancianos y, con oración y ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. 24 
Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, 25 y, cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. 26 
De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían 
realizado. 27 Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, 
y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles..                         

Martes: 
1 Corintios 1:2-3 NVI                                                                                                                                                                                                                                                        

a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo 
pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de 
nosotros: 3 Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.      

Miércoles: 
Efesios 3:10-11 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                 

El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, 
a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, 11 conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús 
nuestro Señor..          

Jueves: 
Efesios 5:25-30 NVI                                                                                                                                                                                                                                          

Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella 26 para hacerla santa. Él la 
purificó, lavándola con agua mediante la palabra, 27 para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin 
mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. 28 Así mismo el esposo debe amar a su 
esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, 29 pues nadie ha odiado jamás a su 
propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, 30 porque somos miembros de 
su cuerpo.      

Viernes: 
1 Timoteo 5:16-17 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia; así la iglesia 
podrá atender a las viudas desamparadas. 17 Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de 
doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza.                         

Sábado: 
Apocalipsis 3:22 NVI                                                                                                                                                                                                                                              

“El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias».” 

Domingo: 
Apocalipsis 22:16 NVI                                                                                                                                                                                                                                                               

“Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. 
Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana».”
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