Caminando Con Cristo

Curso de Discipulado
basado en el aprendizaje por la tradición oral

7 historias ...7 enseñanzas claves
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Cursillo de Discipulado ...
aprendizaje por la tradición oral basado
en las palabras de Jesús

Siete Enseñanzas Claves

¿Qué dijo Jesús?
“Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas,
y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de
mí, que soy paciente y de corazón humilde; así encontrarán descanso.”
San Mateo 11:28-30
Cursillo elemental para el Cristiano que quiere obedecer a Jesús
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Caminando con Cristo
Jesús le contestó:
-Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Solamente por mí se puede llegar al Padre.
San Juan 14:6

-El que me ama, hace caso de mi palabra;
y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo
vendremos a vivir con él.
San Juan 14:23
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7 Enseñanzas claves de Jesucristo.
1. Arrepentirse y creer
Historia ilustrativa: Jesús y Zaqueo, San Lucas 19:1-10

2. Bautismo
Historia ilustrativa: Felipe y el funcionario etiope, Hechos 8:26-39

3. Amor
Historia ilustrativa: El Buen Samaritano, San Lucas 10:25-37

4. La Santa Cena
Historia ilustrativa: La Santa Cena, San Lucas 22: 7,8 y 13-23

5. Oración
Historia ilustrativa: Jesús nos enseña a orar, San Mateo 6:5-15

6. Dar
Historia ilustrativa: La viuda pobre, San Marcos 12:41-44

7. Enseñar y compartir su fe
Historia ilustrativa: La Gran Comisión, San Mateo 28:16-20
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Introducción
¿Qué dijo Jesús?
“Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.”
San Juan 14:15

En este cursillo elemental, vamos a aprender 7 Enseñanzas claves de Cristo
Jesús. Por medio de estas enseñanzas, vamos a explorar los principios más
básicos y más importantes del reino de Dios.

Las Lecciones contienen:
1. Una historia ilustrativa que corresponde al libro de cuadros.
2. Ideas para enseñar la historia y memorizar la historia.
3. Una lección sobre el tema con ejemplos y aplicaciones.
4. Algo especial que nos enseñó Jesús mismo sobre el tema.
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Enseñanza # 1

Arrepentirse y Creer
Esta enseñanza está ilustrada por la historia
Jesús y Zaqueo
San Lucas 19: 1-10
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La historia de Jesús y Zaqueo
San Lucas 19: 1-10

1.
Ver. 1,2,3.
Narrador: Jesús entró en Jericó y comenzó
a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre
rico llamado Zaqueo, jefe de los que
cobraban impuestos para Roma. Este
quería conocer a Jesús, pero no
conseguía verlo porque había mucha
gente y Zaqueo era pequeño de estatura.

2.
Ver. 4.
Narrador: Por eso corrió adelande y, para
alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca
de donde Jesús tenía que pasar.

3.
Ver. 5 y 6.
Narrador: Cuando Jesús pasaba por allí,
miró hacia arriba y le dijo:
Jesús: Zaqueo, baja en sequida, porque
hoy tengo que quedarme en tu casa.
Narrador: Zaqueo bajó aprisa, y con gusto
recibió a Jesús.
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Jesús y Zaqueo
versículos 7-10

4.
Ver. 7.
Narrador: Al ver esto, todos comenzaron
a criticar a Jesús, diciendo...
Otra persona: ¿Cómo te puedes quedar
en la casa de un pecador?

5.
Ver. 8.
Narrador: Zaqueo se levantó entonces y
le dijo al Señor.
Zaqueo: Mira, Señor, voy a dar a los
pobres la mitad de todo lo que tengo y si
he robado algo a alguién, le devolveré
cuatro veces más.

6.
Ver. 9 y 10.
Narrador: Jesús le dijo:
Jesús: Hoy ha llegado la salvación a esta
casa, porque este hombre también es
descendiente de Abraham. Pues, el hijo
del hombre ha venido a buscar y salvar lo
que se había perdido.
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Enseñanza #1
Maestro:

Cuente la historia de:“Jesús y Zaqueo” .

Después, por favor, pida a los participantes que cuenten a
ud. la historia de Jesús y Zaqueo tal como ud. se lo contó.
• Anime a varios que vuelvan a contar la historia.
• Haga preguntas a los oyentes para descubrir que
comprendieron.
_ 1. ...¿qué clase de hombre era Zaqueo?
_ 2. ...¿qué tipo de trabajo tenía Zaqueo?
_ 3. ...¿cuándo criticaba la gente a Jesús y porque?
_ 4. ...¿qué cosas Zaqueo dio a los pobres?
_ 5. ...¿a quienes volvió el dinero cuatro veces más?
_ 6. ...¿que dijo Jesús al final de la historia?

Pide a los participantes memorizar la historia.
Diles a re-contar la historia a su familia o a un amigo.
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Arrepentimiento
✔ La historia de Jesús y Zaqueo es un ejemplo de un
hombre que se arrepintió y creyó la palabra de Jesús.
✔ Zaqueo se arrepintió y lo mostró con el hecho de
devolver el dinero.
✔ Llegó la salvación a la casa de Zaqueo.

La Biblia nos dice:
Versículo clave para memorizar: Hechos 3:19
“ ...vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse,
para que él les borre sus pecados.”

1. Arrepentirnos es cambiar nuestro pensamiento y destino
y volver a Dios.
2. Antes eramos enemigos de Dios por nuestros pecados.
3. Volverse a Dios es dejar el pecado por el poder de Dios
y él nos borra nuestros pecados por la sangre de Cristo
Jesús.
4. Uno no puede arrepentirse sin fe.
5. Tener fe es creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios.
¿Cómo se borran nuestros pecados?
¿Que es el primer paso?
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Creer
La Biblia nos dice:
versículo clave para memorizar: Efesios 2:8
“Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por
medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido,
sino que les ha sido dado por Dios.”

1. Creer es tener fe, o tener confianza en Dios.
2. Hemos recibido la salvación por la bondad de Dios
y fe en Cristo.
3. Permanecemos en la vida eterna solo por fe.
4. La salvación no es algo que merecemos por
hechos, sino la salvación viene por la bondad de Dios.
¿Cómo se consigue la salvación? ¿Cuándo merecemos la salvación?

Arrepentirse y Creer: ¿Qué dijo Jesús?
“Ha llegado el tiempo, y el reino de Dios está cerca.
Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias.”
San Marcos 1:15

puntos claves:
1. Dios está cerca.
2. Vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse.
3. Acepten con fe.
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Versículos adicionales sobre el tema:

Arrepentirse y Creer

Dijo Pablo:
✔ - Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría
después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Los Hechos 19:4

✔ Dios nos libra de culpa por medio de la fe en Jesucristo y
lo hace por igual con todos los que creen...
Romanos 3:22
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