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                                               45 
                                 Desarrollando el discipulado  

 

“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en                     
este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia.  

           Ustedes sirven a Cristo el Señor”.          
                                                                                                 Colosenses 3:23-24 

 
 Nota: Querido lider queremos sugerirle que por la importancia de esta leccion la de en dos celulas 

consecutivas.    
 

          ALGO EN QUÉ PENSAR 

 
El servicio en la iglesia es uno de los privilegios más grandes que tenemos como hijos de Dios, es una 
forma de agradecer en alguna medida todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y hay una pauta muy 
importante que siempre debemos tener en cuenta, que cuando hacemos algo, para Dios lo hacemos, 
y no para ningún hombre; y solamente de Él debemos esperar la recompensa. 

 

 
 
LA DILIGENCIA Y LA DISCIPLINA 

 
El resultado de la pereza, como lo describe la biblia en el libro de Proverbios 13:4 (leer) es solamente 
desear, pero no poder alcanzar nada. 
Mientras que la personas que son disciplinadas y diligentes, son prosperadas en todos los aspectos 
de la vida. 
Mucha gente suele comenzar cosas que son buenas y beneficiosas para sus vidas, pero como no son 
diligentes y disciplinadas pierden la constancia y las abandonan. 
Porque el asunto no es empezar cosas, sino permanecer hasta alcanzar el éxito. 
 
  

“En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los 
mandatos de Dios, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón; y como resultado, tuvo mucho éxito”. 

                                                                                                                      2 de crónicas 31:21 NTV 
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En este pasaje vemos que la vida del Rey Ezequías estuvo marcada por el éxito, la clave de sus 
conductas eran la diligencia y la disciplina de buscar a Dios. 
El termino éxito es una palabra compuesta de origen inglés que se divide en: exit = salida  to=Llegada 
Es decir que para alcanzar el éxito no es solamente comenzar algo sino perseverar en ello hasta 
terminarlo. 
La pereza es un estado del alma, la diligencia también lo es. El perezoso no es el que no trabaja sino 
aquel que no tiene una diciplina y diligencia como norma de conducta en lo que hace. 
Muestra de esto lo vemos en la carta del Apóstol Santiago en el Capítulo 1:3-4  
 

“…porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad 
para desarrollarse. 

Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán 
perfectos y completos, y no les faltará nada”. 

 
Las características de un perezoso: 
 

Proverbios 18:9         es tan malo como el que destruye cosas 

Proverbios 21:25        terminara en la ruina  

Eclesiastés 10:18      se deterioran sus bienes  

 
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 

aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 
                                Efesios 5:15-16 

 

El Apóstol Pablo muestra cómo se debe manejar un cristiano, primero con una conducta diligente es 
decir con interés, esmero, rapidez y eficacia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, 
es decir hoy en día ser cristiano en medio de nuestra sociedad no es cosa fácil. 
 
Ejemplo: Sea constante y diligente en la oración, en la lectura de la palabra, en sus diezmos y ofrendas, 
en testificar acerca de Jesucristo a otros, en esforzarse por tener un buen testimonio en su vida 
cotidiana (en su hogar, en el trabajo, en la escuela o con los amigos) 
  

PARA APROVECHAR MÁS SU TIEMPO 
Usted puede: 
1. Planear su día en oración. Escriba todas las tareas y quehaceres por orden de prioridad. 

Sepa separar lo urgente de lo necesario. 
2. Cumplir fielmente sus tareas seleccionadas. Haga las cosas más importantes primero y confíe en 

Dios por lo que no puede acabar. 
3. Concentrar sus esfuerzos con diligencia. Haga sus tareas de todo corazón. Haga una cosa a la vez 

y siga con ella hasta que sea terminada. Sea constante. 

 



                                                                     ESTUDIOS PARA CELULAS 

 
 

 

EL PROPÓSITO DEL SUFRIMIENTO 

 

Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, 
y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, 

por causa del Hijo del Hombre. 
Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos; 

porque así hacían sus padres con los profetas. 
                                                                                                                 Lucas 6:22-23 
 

Parecería algo sacado de contexto mencionar el sufrimiento como parte de la vida de un cristiano y 
como menciona nuestro Apóstol Marcelo D’ Emilio en uno de sus mensajes: 
“…pretender vivir una vida ausente de dolor es una utopía, tu no tienes que pretender no sufrir, a 
nadie le gusta, pero si tienes que saber que detrás del sufrimiento Dios no te dejara vacío, ni 
muerto… 
Dijo Jesús: “porque todo el que quiere salvar la vida la perderá y todo aquel que la pierda por causa 
de mi nombre la hallará” …. 
…No siempre detrás del dolor hay perdida; por ejemplo, la crisis que genera un parto en una mujer. 
Hay cursos de parto sin dolor, no obstante, a la hora del alumbramiento el dolor va a estar, pero 
después del dolor, tenemos la alegría de una vida nueva…  
                                                                         Transcripto del mensaje del 11/09/19 
 
Jesús les dijo a sus discípulos: “en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido 
al mundo” 
En el mundo, es decir en este sistema malicioso y perverso en el cual vivimos hoy, padeceremos crisis, 
pero dice Jesús: “confíen porque yo he vencido al sistema”  
Por lo tanto, dice Jesús “alégrense y gócense porque grande es su galardón en el cielo. 
 
         “pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello”. 
                                                                                                          1 de Pedro 4:16 
 

Jesús tuvo que sufrir por nuestra salvación, el profeta Isaías lo describe con total realismo. (Ver Isaías 
52:13 a 53:12) es el pasaje de Jesús como el siervo de Dios sufriendo por nosotros. 
 

Nota: distribuya entre sus discípulos los siguientes pasajes: 

Veamos la actitud frente al sufrimiento experimentado por: 

Moisés:                         hebreos 11:2        Alcanzo buen testimonio.  

 Job:                               Job 1:20-21           glorificó el nombre de Dios. 

Los Apóstoles              Hechos 5:40-41    salieron gozosos, después de ser azotados. 

Esteban                         Hechos. 7:59-60   lo estaban apedreando y no mostro resentimiento. 

Pablo                              Romanos 8:18     a pesar de las aflicciones esperó la gloria venidera. 
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Para terminar este punto vamos a observar que los sufrimientos aceptados y soportados por fe de 
los más grandes siervos y siervas de Dios produjeron frutos apacibles de justicia, pudieron consolar a 
otros, buscaron a Dios de una manera más profunda, alcanzaron un excelente y eterno peso de gloria. 

Ver   hebreos 12:11, 2 Corintios 1:3-4, Salmos 119:67-71,  2 Corintios 4:17. 

 

 

 DESCUBRIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS 

 

“El 90 % de las dificultades para encontrar la voluntad de Dios son vencidas cuando estamos dispuestos a 
hacer su voluntad, sea lo que sea” 

 

En muchos aspectos de la vida, la voluntad de Dios está claramente definida en las Escrituras. En la 
mayoría de las cosas, hacer la voluntad de Dios es simplemente obedecerle. Sin embargo, para otras 
áreas de nuestra vida, la Biblia nos proporciona principios que nos ayudan a encontrar la voluntad de 
Dios y su dirección en nuestras decisiones. 
El primer concepto que debemos tener en claro en nuestra vida cristiana es que Dios nos direcciona 
en todo momento y en todos los pasos que tenemos que andar y por más que nos parezcan difíciles 
tenemos que caminar confiados y esforzarnos porque Él nos da las fuerzas para transitarlos. 
(Leer filipenses 4:13). 
En la carta del Apóstol Pablo a los romanos en el capitulo 12:2-3 menciona algo muy importante para 
hacer la voluntad de Dios, dice: “Renueven la manera de pensar” esto lo dice por una razón muy 
importante, para comprobar que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta  

 

¿Cómo recibimos entendimiento acerca de la voluntad y dirección segura de Dios? 

1. Por la palabra de Dios       Salmos 119:105-130 

Es lámpara y lumbrera a nuestro caminar, en la aflicción su palabra nos vivificará, aunque 
andemos en situaciones difíciles, el no olvidarse de su palabra nos fortalecerá, porque a pesar de 
las persecuciones y problemas que podamos estar enfrentando, estaremos gozosos. 
Aunque pase el tiempo esperaremos en su palabra, porque es fiel y sus promesas serán cumplidas 
porque en su palabra tendremos seguridad. 
 
2. Pedir sabiduría              Santiago 1:5 
La sabiduría divina es el tesoro mas preciado que alguien puede alcanzar, solo debemos pedírsela 
a Dios y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. 
 
3. El Espíritu Santo            Juan 16:13 

  El Espíritu de Dios, nos guía a toda verdad 
 
  4.  Estando en comunión con Dios       1 de Juan 3:21 
   Si estamos en comunión, tendremos la virtud de la confianza que le estamos escuchando a EL. 
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ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

 
• Haga que sus discípulos confeccionen una lista de cambios que podrían gestar 

en sus vidas para redimir mejor su tiempo, y en que podrían ser así más 
diciplinados y diligentes. 

• Que identifiquen si hay pereza en sus corazones y si es así, que renuncien a ella. 

• Motívelos a que siempre busquen la voluntad de Dios en sus vidas 

• Ore por ellos para que Dios les de sabiduría, para saber vivir conforme a su 
voluntad. 

 
 
 
 
 
  

 


