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1.- EL ESPÍRITU 

 
 
Dios nos creó a su imagen y semejanza 
 
Dios nos dio espíritu desde el principio, pero este murió al pecar Adán. Al pecar Adán fue 
destituido de la Gloria de Dios. Ese día murió espiritualmente más tarde murió físicamente. 
 
Génesis 1:26-27. 
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creo Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creo; varón y hembra los creo. 
 
Génesis 2:16-17. 
Y mando Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol 
de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que del comiereis, ciertamente morirás. 
 
Jesús declara la gente como muerta. 
• Mateo 8:22. Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos. 
 
Dios es Espíritu. 
• Juan 4:24. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 

adoren. 
 
Tenemos un espíritu desde que recibimos a Jesús. 
• Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 
El alma razona; el espíritu discierne y cree. 
 
Nos resucitó. 
 
• Efesios2:1-6. 
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales 
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales 
también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad 
de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él nos resucito, y asimismo nos hizo sentar en los 
lugares celestiales con Cristo Jesús. 
 
Antes nos dejábamos influenciar según la carne; cuando nace el espíritu, el alma se ve entre dos 
jefes, y tiene que escoger uno. 
 



 

Diferentes nombres para el espíritu. 
 

1. Hombre nuevo, Colosenses 3:10, Efesios 4:24. 
2. Hombre interior, 2 Corintios 4:16, Efesios 3:16. 
3. Hombre interno, 1 Pedro 3:3-4. 

 
Uno solo con Dios. 
 
• El espíritu nacido de nuevo y el del Señor deben ser uno. 
1 Corintios 6:17 “Pero el que se une al Señor, un espíritu es con el” 
 
• El espíritu entiende las cosas espirituales, no el alma. 
1 Corintios 2:14-15 “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para el son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En 
cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 
En el contexto de estos versículos se da a entender que los almaticos o carnales no podían comer 
alimento espiritual que se les deseaba dar porque se debe tomar espiritualmente y no 
almaticamente. 
 
• El espíritu está dispuesto, Mateo 26:41 “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 

espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 
 
Al espíritu le gusta todo lo que es de Dios. Aprendemos a decir cuando reconocemos lo que nos 
dice la carne o lo que nos dice el espíritu. 
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2.-LA ESCUELA DE MARTA 
 
 
 

Introducción 
 
Observando cuidadosamente los evangelios podemos ver el desarrollo de los grupos dentro del 
ministerio de Jesús, y asa podemos aprender y aplicarlo en la visión que Dios nos ha dado. En el 
ministerio de nuestro Señor, en lo que a grupos se refiere, tuvo los siguientes pasos:  
 

1. Tuvo reuniones en casa de evangelismo. 
2. Consolidó y discípulo a aquellos que le siguieron. 
3. Escogió a doce para que aprendieran de él y para que continuaran con la obra. 
4. Envió a sus doce, y luego a setenta, de dos en dos a predicar, sanar y liberar. 

 
Los Gales de evangelismo. 
 
Jesús tuvo varias reuniones en casas en la que se dedicó a evangelizar, a sanar enfermos y liberar 
endemoniados. Tuvo en la casa de Mateo, el día que lo llamo a seguirlo, en la casa de zaqueo y en 
una casa de Capernaum, donde bajaron al paralitico por el techo. Pero la primera que inicio fue en 
casa de Simón y Andrés, cuando sanó a la suegra de Pedro. Esa noche una multitud se agolpó a la 
puerta de la casa para escuchar la palabra y recibir un milagro (Marcos 1:9-34). 
 
El Gal de evangelismo se inicia cuando una pareja de líderes es enviada para abrir uno. Ambos 
tienen el objetivo de ganar a la mayor cantidad de personas para Cristo, para lo cual invitan a sus 
amigos, familiares y vecinos a que asistan al nuevo gal. 
 
Consolidación de los ganados. 
 
Jesús consolidó a sus seguidores. Un ejemplo es lo que hizo con Simón Pedro: 
 

• Lo visito en su casa y compartió con el (Marcos 1:35-37). 
• Lo llevo a una experiencia profunda con el arrepentimiento y cambio, en la barca, luego de 

la pesca milagrosa. En ese momento Pedro tuvo un encuentro con el Señor (Lucas 5:1-12) 
• Lo invitó a seguirlo y comprometerse con el, dejando atrás su ocupación en el mundo 

(Marcos 1:16-18). 
• Jesús pudo ver en Simón Pedro un seguidor fiel y comprometido, pues no solo asistía 

constantemente, sino que llevó más personas a seguir a Jesús (Marcos 1). 
 
 
Luego de ganar personas para Cristo, se consolidan a los ganados, motivándoles a confirmar su 
decisión de recibir a Jesús. Esto se hace velando por sus necesidades, visitándoles y ministrándoles 
en un encuentro. Los gales cumplen una función muy importante en la tarea de consolidar. Aquí 
cada persona puede ser aconsejada, permite conocer nuevos amigos y también que se comparta más 
íntimamente con otros. En un Gal se puede compartir unos con otros como no se logra en un culto 
dominical. Así la iglesia, aunque es grande, nunca dejara de ser pequeña. 
 



 

Discipulado. 
 
Jesús sabía que no podía cuidar por el solo a las multitudes, por lo que llamo a personas que lo 
habían acompañado, y de ellos selecciono a doce para formarlos como obreros que le ayudara en el 
ministerio. Con ellos inicio un discipulado, y a estos los llevo también a una casa. Con ellos 
compartió tiempo, enseñándoles principios y les revelo cosas que las multitudes no entendían (como 
las parábolas), y también les delego autoridad para predicar y ministrar (Marcos 3:13-19, Marcos 
4:10). 
 
El grupo de discipulado inicia cuando los líderes identifican a aquellos que son constantes y 
comprometidos del grupo y los invitan a una nueva reunión para ser discipulados. Para esto inician 
un grupo D-12, en donde se capacitan a los discípulos para ser líderes a través del discipulado 
personal.  
 
Se envían obreros. 
 
Jesús vio que las multitudes lo seguían y sintió compasión de ellas. Aun cuando estas multitudes 
eran seguidores de Jesús, él no podía pastorearlos de forma adecuada; alguien más debía hacerlo. 
Entonces llamo a sus doce discípulos y los envió de dos en dos a predicar. 
 

• Les dio instrucciones específicas y les dio autoridad para sanar y liberar (Mateo 10). 
• Les indico que al llegar a una ciudad buscaran casas donde predicar, y estos iniciaron 

nuevas reuniones de evangelismo (Marcos 6:7). 
• Jesús mismo visito las ciudades de ellos, probablemente las ciudades donde los discípulos 

estaban predicando (Mateo 11:1) 
• Ellos le contaron todo lo que habían dicho y hecho (Marcos 6:30). 
• Más tarde envió a otros setenta a predicar, probablemente, aquellos que estaban al cuidado 

de sus doce (Lucas 10:1-12, Marcos 1:36 y 4:10). 
 
Cuando los discípulos están listos para ser enviados, los líderes les asignan una pareja y los invitan 
a abrir nuevos gales de evangelismo. Los nuevos obreros son cuidados por sus líderes y sus grupos 
son supervisados, al mismo tiempo que entregan los reportes respectivos. Todo obrero de un gal 
sigue asistiendo al grupo de D-12 en donde es ministrado. La meta de cada grupo es llegar a 
seleccionar a sus 12. La responsabilidad de los líderes es cuidar hasta ese segundo nivel, es decir, no 
solo a sus doce, sino también a los 72. Estos deben ser seleccionados por el líder de los 72 y no solo 
por el líder del grupo D-12, pues fue el mismo Jesús quien estableció a los 72.   
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