
DICIEMBRE 2022        NÚMERO ESPECIAL

PERSPECTIVA Y HERRAMIENTAS SOBRE DISCIPULADO



EQUIPO D12
N ° 2  A G O S T O  2 0 2 2 ,  C H I L E CONTENIDO

PERSPECTIVA Y HERRAMIENTAS SOBRE DISCIPULADO

Director y Editor
Cristian Lobos

Editor Asociado
Andrés Gallardo

Revisores
Claudia Aranda

Logística de creación
Romina Sobarzo

Diseño
Cristian Lobos

Escritores
Soledad Serrano
Mildred Iriarte
Romina Sobarzo
Mario Campos
Andrés Gallardo
Esteban Escobar
Cristian Lobos

Tiraje Online Bimensual - Formato PDF - Ubicación: Ciudad de Quillota, Chile - © Todos los Derechos Reservados 2022
email: revistadiscipulado12@gmail.com

Sitio de descarga: www.iglesiaentuciudad.org / www.gcconosur.org / www.piensaconfe.com

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO
Discipulado12 existe para brindar una perspectiva bíblica y práctica sobre el discipulado a las iglesia locales. Sus
escritos están destinados para pastores, líderes, maestros e iglesia en general. Nuestra meta esencial: aportar
al reino de Dios desde lo local y motivar los discípulos de Cristo a vivir como tal. Esta revista nace bajo la
cobertura de Iglesia en tu ciudad (ITC) y es un proyecto ministerial del ministerio de discipulado dirigido por
Cristian Lobos, como pastor de discipulado de ITC.

CARTA EDITORIAL

Saludo Obispo de Chile
Pastor Miguel Sobarzo

Saludo Obispo de Bolivia
Pastor Freddy Jiménez

Saludo Obispo de Uruguay
Pastor Esteban Suárez

Saludo Director Evangelismo y
discipulado Conosur: Ps. Franklin Iriarte

Un saludo a los Scrooge de Navidad
Pastor Gabriel Gil

El corazón de la Navidad
Material de Estudio bíblico

04

05

06

07
08

10

03



Ya estamos a portas de un nuevo tiempo de Navidad y
las expectativas de cada iglesia local, familias y
creyentes en el mundo son altas. Todos queremos un
tiempo de bendición, pero hay algo que caracteriza a la
Navidad que vemos en los relatos bíblicos: vemos un
Dios misionero que envío a su hijo a la tierra y así llamar
a sus discípulos.
Evangelismo y Discipulado, dos aristas que
generalmente no vemos a simple vista, pero que están
presentes en los sucesos de la Navidad, asomándose
esencialmente en el relato de nuestro Señor Jesucristo
envuelto en pañales.
Esta edición es especial, no solo por el tiempo que
vivimos, sino también porque cuenta con el saludo de
obispos y autoridades de todo el Conosur y además,
como regalo de Navidad, colocamos a disposición de las
iglesias locales un material que puede ser usado en los
estudios bíblicos o escuelas dominicales en este mes de
diciembre.
Dios bendiga a las iglesias del Conosur en esta Navidad
2022.

C A R T A  EDITORIAL

Cristian Lobos
Director Revista D12

 
Diciembre 2022
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"Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo
de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que
es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre." [Lucas 2:8:11]

Hace más de dos mil años, unos ángeles anunciaron a hombres sencillos, simples, a unos
pastores, que nacería un hombre que iba a impactar las vidas de todo el mundo: El Salvador del
mundo, Jesús, Emanuel. Dios iba a estar con nosotros físicamente, el maravilloso misterio de la
encarnación sería una gran tesoro para la humanidad. También una estrella guío a hombres del
oriente y les trajo esperanza, la que sigue hoy vigente para nosotros. Navidad es Dios con
nosotros trayendo esperanza a nuestras vidas.
Saludamos a todas las iglesias de Dios de Chile, a los amigos y hermanos lectores de esta
revista. Que este tiempo de Navidad sea de reflexión, en donde el amor del Padre, impartido en
la vida de su hijo, pueda seguir impactando sobrenaturalmente muchas vidas. Si Jesús está con
nosotros, hay esperanza.

Un fuerte abrazo ¡Dios les bendiga!

Obispo Miguel Sobarzo 
Supervisor Nacional Iglesia de Dios en Chile

facebook.com/iddchile.nacional.7
facebook.com/PastorMiguelSobarzo
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JESÚS LA
ESPERANZA
DEL MUNDO



"Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para
todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor."
(Lucas 2:10-11)

Con estas palabras saludo a todo el liderazgo, y a todas las iglesias de Dios de Sudamérica
Conosur.
"Os doy nuevas de gran gozo”, ¡nació en Belén un salvador que es Cristo el Señor! Solo los
discípulos y los que discipulan, hacen vivir a los hombres de los pueblos estas buenas nuevas.
Los discípulos oímos las buenas nuevas, ponemos fe y obedecemos a Dios en medio de un
mundo que vive con malas noticias fatales. Pero los discípulos transmiten la buena noticia, que
en medio de todo se puede alabar a Dios, se puede tener gozo, podemos ser gente de paz, de
buena voluntad solo con Cristo el Señor.
¡Feliz Navidad para todos! Celebremos con el compromiso de seguir haciendo discípulos para
que más personas disfruten el gozo y la paz.

Un fuerte abrazo, querida iglesia ¡Paz para todos!

Obispo Freddy y Maggy Jiménez
Supervisor Nacional Iglesia de Dios en Bolivia

www.iddbolivia.com
facebook.com/iddbolivia
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¡NUEVAS DE
GRAN GOZO!



No hay dudas que la Navidad es un tiempo especial. El recordar el nacimiento de Jesús nos
permite hacer un alto en la apurada carrera de la vida y detenernos por un momento en El
Salvador. 
Es el tiempo de regresar al pesebre, a lo simple, a lo humilde, a entender que desde lo más
pequeño o insignificante, como el pueblito de Belén, y desde el lugar menos pensado, como
aquel establo, puede salir la más grande buena nueva para el hombre: nació “el más hermoso
de los hijos de los hombres”, el Salvador del mundo. 
El pesebre nos enseña que no es tan importante el lugar, sino quien está allí, y aunque
muchas veces nos sintamos inmerecedores y malolientes como aquel pesebre de Belén, el
nacimiento de Jesús nos puede hacer brillar, porque no se trata de nosotros, su luz lo llena
todo, y puede transformar lo pequeño, lo simple y lo olvidado, en un nuevo hombre lleno de
esperanza. 
¡Feliz y bendecida Navidad amada familia de Sudamérica Conosur de la Iglesia de Dios!

Pr. Esteban Suárez 
Ob. Nacional de Uruguay. 

www.iglesiadedios.com.uy
www.facebook.com/IglesiaDeDiosUY
www.facebook.com/esteban.suarez.543
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DE REGRESO 
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http://www.iglesiadedios.com.uy/
https://www.facebook.com/IglesiaDeDiosUY


“Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y
murió por nosotros, pecadores”. (Romanos 5:6).

La Navidad se mantiene hasta el día de hoy como un recordatorio del amor de Dios por este
mundo. Y ese recordatorio está vigente hasta nuestro tiempo, porque ha habido generaciones
y generaciones de hombres y mujeres que han hecho el trabajo: han contado las buenas
nuevas (evangelismo) y han enseñado a otros las verdades del evangelio (discipulado).
Que esta Navidad disfrutemos grandemente con nuestras familias y seres amados, pero que
jamás olvidemos que la salvación de la siguiente generación está en las manos de aquellos
valientes y obedientes evangelizadores y discipuladores.
Que esta Navidad sigamos conociendo más y más de nuestro Salvador. Jesús es la esperanza
de este mundo y también la salvación.

Un abrazo en el amor de Cristo

Pr. Franklin Iriarte
Pastor de Iglesia en tu Ciudad. Chile
Encargado de la Red de Evangelismo y Discipulado del Conosur

www.iglesiaentuciudad.org
www.facebook.com/franklin.iriarte.3

N° Especial  Diciembre 2022 /7

EVANGELIZADORES
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Charles Dickens (el famoso escritor británico
nacido en 1812) amaba la Navidad, pero su
más famoso personaje navideño, Ebenezer
Scrooge, no. El autor de "Un cuento de
Navidad" nació en en el seno de una familia
sin muchos recursos, pero a pesar de la falta
de lujos, esta época del año era una de sus
preferidas. Se dice que su padre (un
oficinista del puerto de Portsmouth) era
conocido por montar obras de teatro frente a
sus hijos. Pero el personaje de la historia
más famosa de Dickens –que ha llegado
hasta la actualidad en todo tipo de formatos–
no comparte la alegría que el autor sentía en
las Navidades.

Scrooge es un anciano avaro y explotador
que, en el relato, es visitado por el fantasma
de su antiguo socio, Jacob Marley, y luego
por los fantasmas de la Navidad pasada,
presente y futura. Así este cruel Ebenezer es
obligado a contemplar su triste vida y el
desenlace gris que tendrá si no hace
cambios radicales. Al final, como sabemos, el
viejo amargado se convierte en un anciano
alegre, dócil y muy dadivoso. 
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UN SALUDO PARA LOS
SCROOGE DE NAVIDAD

El corazón de este personaje fue mudado en
una sola noche. Y así como este personaje
de ficción, hay varios 'Scrooges'
deambulando solos en la vida. Cargados de
problemas, dificultades, tormentos y
preocupados de sí mismos, sin mirar a nadie
a su alrededor. Estos 'Scrooges' han hecho
del materialismo su dios, que por estas
fechas se hace más fuerte en ellos.

Sin embargo, al igual que Jacob Marley, quien
fue a visitar a su amigo en nochebuena para
animarlo a cambiar, la iglesia también debe
hacer esa función. Mirar a todos los
Ebenezer Scrooge que hay en la sociedad y
presentarles al Único que puede transformar
sus tristes existencias en una vida colmada
de alegría, paz y plenitud. Nuestro Jesús es
superior a los tres fantasmas de Dickens,
porque no es un cuento (o una novela
fantástica, como suponen muchos), es real. Y
su amor puede hacer que el más duro de los
hombres se transforme en una nueva
criatura. Pero para que esto sea posible hay
que hacer dos cosas: Evangelizar y
discipular.

Por Gabriel Gil
    Pastor, Escritor y Conferencista 



La Navidad es una época estratégica para
hacer lo uno y lo otro (ambos trabajos están
conectados). Ambas tareas deben ser
atendidas con urgencia, porque de no
hacerlo, más 'Scrooges' quedarán atrapados
en las tinieblas de la soledad.

Les saluda Gabriel Gil, y desde mi ciudad
natal (La Calera, Chile) les envío cariñosos
saludos navideños. Deseo en DIOS que
vuestras peticiones sean cumplidas, pero
más aún, que nos convirtamos en
evangelistas y discipuladores de personas
que, al igual que Ebenezer Scrooge,
necesitan ser rescatadas de sí mismas.

¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra
paz, buena voluntad para con los hombres!
(Lucas 2:14).
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¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la
tierra paz, buena voluntad para con

los hombres! (Lucas 2:14)
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EL CORAZÓN

R E C U R S O  G R A T U I T O  P A R A  L A S
I G L E S I A S  D E  D I O S  D E L  C O N O S U R

D I C I E M B R E  2 0 2 2 .  C H I L E

DE LA

Navidad



Es interesante ver como Dios unió la vida de estas personas para un plan mayor
y la vez cada uno de ellos tuvo que enfrentar sus decisiones a la voluntad
perfecta; se sometieron, actuaron y le creyeron a Dios y hoy hablamos,
enseñamos y recordamos de ellos los momentos más significativos que dan
forma a los que conocemos como Navidad, momentos que marcaron un antes y
un después en la historia de la humanidad y en la eternidad. Cada una de estas
personas, con sus personalidades, caracteres, trasfondos sociales, se
dispusieron en la mano de Dios para, sin saberlo, ser parte del plan más
ambicioso en todo el universo: traer un Salvador al mundo. Es por eso que, El
corazón de la Navidad, nos quiere llevar a la esencia misma de la Navidad a
través de la mirada de María, José, los pastores y los sabios de oriente; llegar al
mismo corazón del Padre y, una vez allí, derramar el nuestro en adoración,
amor y obediencia por el Salvador que vino al mundo pensando en ti y en mí.
Siempre es una bendición para nosotros poder compartir lo que Dios nos ha
dado como iglesia y hoy queremos hacerlo con este material para su estudio
personal, en grupos pequeños, en la escuela dominical, estudios bíblicos o para
bosquejar un sermón. Nuestro anhelo es que Dios les bendiga a través de estas
páginas.

Cristian Lobos 
Pastor de Discipulado
Iglesia en tu Ciudad. Chile

N° Especial  Diciembre 2022 /11

Presentación



Usted tiene permiso y le animamos a reproducir y distribuir este material en
cualquier formato, siempre y cuando usted no altere la narración en ninguna
manera y no cobre ningún excedente por encima de los costos de
reproducción. Nuestro propósito es ser de bendición para sus vidas. Para
publicación en Internet, se requiere un enlace a este documento en su página
web. Cualquier excepción a lo listado anteriormente debe ser aprobada por
Iglesia en tu Ciudad. 

Favor de incluir lo siguiente en cualquier copia: Cortesía de © Iglesia en tu
Ciudad. www.iglesiaentuciudad.org
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Consentimiento 

Este material consta de 5 sesiones y cada una de ellas tiene una introducción,
contenido y hoja de trabajo.
La introducción puede ser leída con la clase o grupo pequeño, o solo ser
estudiada por el maestro para ser explicada o abordada en una conversación
introductoria; no es necesario que la lean los hermanos.
La hoja de contenido, sí deben tenerla los hermanos porque es el insumo para
seguir el estudio y debe ser guiada por el maestro de la sesión.
Finalmente, la hoja de trabajo, es donde  los hermanos pueden escribir sus
respuestas según se pida. La hoja de sesión es importante que se trabaje para
que no sea solo una clase expositiva y los hermanos tengan espacio para
dialogar, preguntar, opinar. Cada persona presente en el estudio, debe contar
con una de estas hojas.

Cómo usar el material



¿Cuál crees tú qué es el corazón de la Navidad? ¿Cuál es el centro de todo
esto que celebramos? ¿Qué cosas suceden en el corazón de Dios cuando Él
nos muestra en qué consiste la Navidad? ¿Por qué cosas late nuestro corazón
cuando estamos en esta fecha? Generalmente, la repuesta que más
escuchamos de la gente es que la Navidad se trata del “nacimiento del niñito
Jesús"... y todo se resume en “un niñito” que nació en un pesebre y nada más.
Esto es reducir a la mínima expresión este acontecimiento que marcó un antes
y un después en la historia de la humanidad. En el corazón de la Navidad
encontramos personas que experimentaron en primera fila el plan de Salvación
de Dios. Aquí vemos servicio, entrega, obediencia y amor. Todas las
características fundamentales que brindan el ambiente ideal para que la
voluntad de Dios se manifieste en la tierra. La Navidad no es solo un
“nacimiento humilde”, no es tampoco un “plan B”, no se trata una “época
bonita del año” es mucho más esencial y trascendental que esto. En el corazón
de la Navidad encontramos a la persona más importante de todo el universo, al
único salvador de la humanidad, a la única persona que fue entregada a
nosotros como el regalo más hermoso: Jesús. En “El corazón de la Navidad” nos
adentraremos en las experiencias de vida de distintos actores que entregaron
su vida para cumplir con la voluntad de Dios, y ser parte del comienzo de un
nuevo tiempo para toda la humanidad. Conoceremos la antesala de la venida de
nuestro salvador al mundo. A través de la vida de María, José, los pastores y los
sabios de oriente aprenderemos a desarrollar un carácter de sumisión,
búsqueda, fe y amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Características esenciales
de un seguidor de Cristo que busca conectarse con Él todos los días de su vida.
En el corazón de la Navidad hallamos el corazón de Dios latiendo fuertemente
por nosotros, en donde anhela que nos encontremos con el Salvador de la
humanidad y le sigamos cada día de nuestra vida. En ese proceso, Dios quiere
ir formando el carácter de sus  hijos. Todo esto, en el corazón mismo del ser
humano. En el corazón de la Navidad, nuestro corazón se encuentra con el
corazón de nuestro Dios salvador.
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¿Por qué cosas late fuerte tu corazón en esta fecha? ¿Por qué cosas crees tú que late el
corazón de Dios?
• En el corazón de la Navidad encontramos a nuestro salvador no envuelto en pañales, sino en
actos de obediencia, servicio, búsqueda y amor por Dios. 
• Estos elementos son la antesala de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. 
• La obediencia, el servicio, la búsqueda de Dios y el amor por él son el ambiente ideal para
que la voluntad de Dios sea manifiesta en la tierra. 

Para grabar en el corazón: 
La Navidad no es solo un “nacimiento humilde”, no es tampoco un “plan B”, no se trata una
“época bonita del año” es mucho más esencial y trascendental que esto. En el corazón de la
Navidad encontramos el despliegue cósmico más grande de los tiempos. El plan redentor de
Dios hecho carne para habitar entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios
se desarrolla aquí en la tierra en elementos concretos del cual tú y yo somos parte. 

En un lugar específico – “Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el
pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre, saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos
orígenes vienen desde la eternidad.” Miqueas 5:2 (su cumplimiento en Mateo 2:1) 
• En el lugar donde tú estás ahora hay potencial para que la voluntad y los planes de Dios se
cumplan. 

En un tiempo específico – “¡Ahora escucha y entiende! Pasarán siete conjuntos de siete más
sesenta y dos conjuntos de siete desde el momento en que se dé la orden de reconstruir
Jerusalén hasta que venga un gobernante, el Ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y
fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos.” Daniel 9:25 (cumplimiento en Lucas 2:1-
2) 
• Cuando Dios quiere llevar a cabo sus planes, siempre es el tiempo indicado, aunque
sintamos que el nuestro no lo es. Con personas específicas – “Muy bien, el Señor mismo les
dará la señal. ¡Miren! ¡La virgen[a] concebirá un niño! Dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel
(que significa “Dios está con nosotros”). (Cumplimiento en Mateo 1:18 y Lucas 1:26-35) 
• Los planes de Dios siempre están en movimientos y cada uno de nosotros calzamos en un
lugar y momento específico. Eso nos convierte en personas específicas, elegidas por él, para
sumarnos a su voluntad.
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Para reflexionar y conversar con el corazón

UN LUGAR ESPECÍFICO 
¿Dónde estás tú específicamente ahora? ¿Te has dado cuenta de lo que Dios ha estado
haciendo en ese lugar? ¿Cómo crees tú que puedes sumarte a los planes de Dios en ese
lugar? 

UN MOMENTO ESPECÍFICO 
¿Has orado a Dios pidiendo claridad sobre cuándo actuar en el lugar donde estás? ¿Qué
estás esperando para moverte hacia los planes de Dios? 

PERSONAS ESPECÍFICAS 
¿Crees tú que eres la persona específica para ese lugar y momento específicos? ¿Además de
sumarte a sus planes, que otra cosa crees que Dios quiere desarrollar en ti hoy? ¿Estás
dispuesto a encontrarte con el corazón de Dios y ser parte de este plan redentor? 

Escribe una oración en donde tu corazón busque sumarte a los planes de Dios para esta
semana.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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María, lo único que tenía claro era lo que pasaba en su vida hasta ese
momento. Una adolescente judía, que vivía en una pequeña aldea llamada
Galilea y que no se vivía mucha acción en aquel lugar. Como era la costumbre
judía, ya estaba listo su matrimonio con un judío llamado José. No hubo citas de
por medio, tampoco mensajes de WhatsApp conversando por las noches, ni
caminatas de la mano bajo la luna. Solo era algo que se debía hacer entre
familias porque era una de las tradiciones del pueblo judío. María ya estaba
resignada a esto y esperaba que se concretará la unión. Gracias a Dios, José
contaba con una buena reputación, así que había esperanza de que fuera un
buen padre de familia y esposo. Pero (y este es un gran “pero”) algo pasó.
Todos estos planes se vieron afectados por algo que iba mucho más allá de su
imaginación. El plan Redentor de Dios estaba en marcha y había bajado a la
tierra, y las personas en las cuales Dios había puestos sus ojos para tal
empresa eran María y José. Ellos aún no lo sabían, estaban inmersos en sus
propios planes, pero cuando el ángel les anuncia lo que iba a suceder,
descubrieron una realidad mayor y más esencial: los planes de Dios son una
expresión de su soberanía y pueden cambiar, potenciar o anular incluso
nuestros propios planes. En el caso de María, algunas cosas interesantes
ocurrieron en el momento en que el ángel Gabriel le anuncia el plan de Dios. El
saludo inicial “¡Saludos mujer favorecida! ¡El Señor está contigo!” da cuenta de
una realidad para nuestra vida hoy: Somos privilegiados de ser parte de los
planes de Dios, de poder ser llamados “colaboradores de Dios” y además saber
que cuando Dios nos llama a un servicio no nos deja solos, no se desentiende
de nosotros. Él te dice “Yo estoy contigo”. Ante algo tan grande y maravilloso
es normal sentir confusión y un poco de temor. Dice el relato que María estaba
“confusa y perturbada… "Trató de pensar lo que el ángel le decía” ¿No te has
sentido así alguna vez? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el llamado de
Dios para tu vida? ¿Qué pasó por tu corazón? Él insiste en que sus planes son
buenos y que estamos siendo privilegiados en ser elegidos para sus propósitos. 
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Es más, Él toma nuestros planes y solo por gracia y misericordia, los potencia.
María iba a formar una familia junto a José y Dios les dice entre líneas- “Tú ibas
a tener un hijo, pero yo te daré a El Salvador del mundo"… esto es potenciar un
plan, llevarlo a su máxima expresión solo por el poder del Espíritu Santo de
Dios. El ángel deja muy claro la forma en la cual este niño se formaría en el
vientre de María, no por recursos humanos, sino por el poder del Espíritu Santo
en ella. Todos los planes de Dios se mueven y son abastecidos por la persona
del Espíritu Santo, sin él, son solo intentos nuestros de “hacer algo para Dios”
Finalmente, María tenía dos opciones: salía corriendo de ese lugar estilo Jonás
creyendo que podrá evadir este llamado o,  se entregaba por completo y se
dejaba caer en los brazos del Padre Celestial. Gracias a esta entrega total,
tenemos hoy en nuestro corazón al mismo Salvador que nació hace ya dos mil
años, al mismo niño que creció para desarrollar el ministerio más impactante en
todo el universo; gracias a esta decisión de fe y obediencia de esta
adolescente que cedió sus planes para abrazar los planes de Dios, que nuestra
vida ha sido salvada y liberada del pecado. Esto es lo que realmente
encontramos en El Corazón de la Navidad.
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Lucas 1:26-38 
Si pudieras describir en tres momentos, qué es lo que sucede contigo cuando Dios coloca en
frente de ti un llamado al servicio - ¿Cuáles serían? Hoy, observaremos los momentos que
vivió María en su llamado y que nos dan cuenta de nuestra propia realidad como siervos de
Dios hoy. 

Primer momento: El llamado de Dios “¡Saludos mujer favorecida! ¡El Señor está contigo!” (vr.
28) 
• Verdades para el corazón: Es un privilegio ser parte de los planes de Dios // El Señor está
con nosotros en cada paso de sus planes. 

Segundo momento: Confusión y miedo “Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el
ángel quería decir” (vr. 29) 
• Verdad para el corazón: Ante los planes de Dios es normal sentirnos confundidos y
temerosos, por eso recuerda las dos verdades anteriores. 

Tercer momento: Dios potencia tus planes con Sus planes “No tengas miedo María… ¡porque
has hallado el favor de Dios! Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su
antepasado David. Y reinará sobre todo Israel para siempre; ¡su reino no tendrá fin! 
• Verdad para el corazón: Los planes de Dios hacen tus planes más abundantes y perfectos
porque son dirigidos por Su mano para propósitos que trascienden a ti. 

Cuarto momento: Tu lógica v/s la lógica de Dios “¿Pero cómo podrá suceder esto?... soy
virgen. El ángel le contestó: ¡El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra…! ¡Pues nada es imposible para Dios.! 
• Verdades para el corazón: Los planes de Dios no dependen de nuestras circunstancias //
Dios tiene en su poder todos los recursos del universo para llevar a cabo sus planes // Dios te
capacita con su Espíritu Santo. 

Último momento: Entrega Total “María respondió: soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo
lo que has dicho acerca de mí”. 
• Principio de acción para el corazón: cuando Dios te llama debes responder. En este punto de
tu vida, ¿a qué te está llamando Dios? ¿Ya has tomado una decisión? ¿Qué estás esperando?
Si ya respondiste ¿Cuáles son los pasos que debes seguir ahora?
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C O M P R O M I S O 
#ENTREGA TOTAL 

 
Padre Celestial, hoy comprendí que ser parte de tus planes es un verdadero

privilegio y que me bendices al dejarme ser parte de tu voluntad perfecta. Quiero

ser fiel a ti y sumarme donde tú te estás moviendo. En este tiempo de Navidad

quiero entregarme totalmente a ti para que cumplas todo los propósitos que tienes

guardados en el cielo. 

Por eso me comprometo a: 

Conectarme con Cristo como nunca por medio de hábitos espirituales. 

Conectarme como nunca con mis hermanos en Cristo en amor, perdón y

comunión. 

Servir como nunca en mi iglesia local para edificación del cuerpo de Cristo. 

Y compartir como nunca a otros de Cristo para que alcancen salvación.
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Alguna vez te has puesto a pensar hasta qué punto nuestras “buenas
intenciones” son algo que afecten realmente los designios de Dios. Muchas
cosas ocurren en nuestra vida que intentamos solucionarlas con nuestras
“buenas intenciones” y olvidamos acudir a nuestro Padre Celestial por consejo
y guía. Hasta llegamos a creer que nuestros intentos bien intencionados podrán
de alguna forma influir en los planes perfectos de Dios. Aunque te parezca un
poco fuerte, Dios no busca personas de “bien intencionadas”, él busca gente
con un corazón lleno de amor y dispuestos a obedecerle, incluso si eso
significa renunciar a mis propios sueños y planes. Este es el caso de José, a
punto de formar una familia y todo iba bien hasta que María le da la noticia que
estaba embarazada. Tratemos de colocarnos en el lugar de este hombre.
Quizás, lo primero que pensó este judío es que había sido engañado y María no
había respetado las tradiciones de su pueblo y el compromiso entre familias,
algo ya muy grave para esa época. Si alguien más se enteraba de esto, traería
problemas a María y por supuesto a José, el estigma social en su pequeña
aldea para toda la vida. Pero no, no se trataba de esto, María insistió en que no
hablará más y le dijo a su futuro esposo – “Escúchame, por favor… Dios envió
un ángel y me dijo que el niño que llevó en mi vientre es obra del Espíritu
Santo"… – Cuando José escuchó esto, no fue mejor la noticia para él. No lo
calmó. En ese momento salió de ese lugar, no podía seguir escuchando nada
más y se fue a su casa. La Biblia dice que José era un “hombre bueno” alguien
de buenas intenciones y eso empezó a trabajar en su corazón. En la noche,
intentando ordenar sus pensamientos, decidió que no avergonzaría a María
públicamente, así que decidió romper el compromiso en privado. Pensando,
pensando, José se quedó dormido. Pero Dios tenía otro plan trazado que
estaba por sobre las buenas intenciones de José. Un ángel se le apareció en un
sueño y le dijo: “José, hijo de David —le dijo el ángel—, no tengas miedo de
recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue
concebido por el Espíritu Santo.  Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados.” (Mt. 1:20-21)
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¿Te das cuenta?, nuestras buenas intenciones no tienen las características
que tiene la voluntad de Dios. Esta es buena, agradable y perfecta (Ro. 12:2)
nuestras buenas intenciones las catalogamos como “buenas” ¿pero, realmente
lo son? Según nuestro propio corazón claro que lo serán, pero Dios es el que
pesa los corazones, y además la Biblia nos dice que hay caminos que a
nosotros nos parecen perfectos, pero que al final terminan mal (Pro. 21:2) Una
mirada rápida a nuestro corazón nos muestra que no todo lo que sucede en él
es agradable. Y menos aún llegar a pensar que nuestra “buenas intenciones” le
hacen peso a los planes perfectos de Dios. Cuál es la única acción que puede
alinearme a la voluntad de Dios: la obediencia total. La obediencia hace la
diferencia. El carácter de José fue transformado al obedecer a la obra que el
Espíritu Santo estaba haciendo a su alrededor y en su corazón. A través de la
vida de José, aprendemos que a pesar de que las cosas no tengan sentido, o
que nuestros planes cambien e intentemos solucionarlos con nuestras buenas
intenciones, lo que prevalece por sobre toda las cosas es la voluntad buena,
agradable y perfecta de nuestro Dios.
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Lucas 1:26-38 
En la Biblia existe algunos casos sobre intentar solucionar ciertas situaciones al estilo “bien
intencionado”, por nombrar algunos: Abraham cuando se dirige a Egipto con su esposa por la
hambruna (Gé. 12:10-17) Moisés cuando mató al egipcio (Éx. 2:11-15) Saúl cuando trajo botín y
contradijo las órdenes de Dios (1 Sa. 15:23) - ¿Recuerdas alguna vez en la que intentaste
solucionar tus problemas con “buenas intenciones” y no dejaste que Dios obrara primero? 

El camino a la obediencia 
Las buenas intenciones v/s los planes de Dios: “José, su prometido, era un hombre bueno y
no quiso avergonzarla en público; por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado.” (vr.
19) 
• Principio para el corazón: Nuestras buenas intenciones, por muy buenas que sean, no
pueden estar por sobre la voluntad de Dios. 

La búsqueda en el llamado de Dios: “…no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque
el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo
llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.” (vr. 20-21) 
• Principio de acción para el corazón: 
- Busca en oración ánimo de parte de Dios (no tengas miedo de recibir a María por esposa…)
- Busca en oración conectarte con la obra del Espíritu Santo en ti (porque el niño que lleva
dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo.) 
- Busca en oración el fruto que Dios espera (Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús) 
- Busca en oración el por qué (porque él salvará a su pueblo de sus pecados) 

El momento que marca la diferencia: “Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le
había ordenado y recibió a María por esposa…” (vr. 24) 
• Principio de acción para el corazón: la obediencia está acompañada de decisión y fe. 
- Si solo tienes fe, pero no tomas la decisión consciente de lo que estás asumiendo por parte
de Dios, pequeñas cosas te harán tambalear y no seguir adelante. 
- En cambio, si tu fe, la acompañas con la decisión de asumir el llamado de Dios y el costo que
eso implica, cuando vengan los momentos difíciles, será muy difícil que vuelvas atrás. 
¿Cuál es el sello de un seguidor de Cristo? 
La obediencia total. Este el modelo que Cristo dejó. “…se humilló a sí mismo en obediencia a
Dios y murió en una cruz como morían los criminales” (Fil. 2:8)
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#GUÍA DE ORACIÓN Y DECISIÓN (Basado en los salmos) 

 

LUNES // Lee y reflexiona el Salmo 1 Mi oración para este día es:

________________________________________________________________

La decisión que tomaré hoy en oración y fe es:

________________________________________________________________

MARTES // Lee y reflexiona el Salmo 15 Mi oración para este día es:

________________________________________________________________

La decisión que tomaré hoy en oración y fe es:

________________________________________________________________

MIÉRCOLES // Lee y reflexiona el Salmo 24 Mi oración para este día es:

_______________________________________________________________

La decisión que tomaré hoy en oración y fe es:

________________________________________________________________

JUEVES // Lee y reflexiona el Salmo 32 Mi oración para este día es:

________________________________________________________________

La decisión que tomaré hoy en oración y fe es:

________________________________________________________________

VIERNES // Lee y reflexiona el Salmo 23 Mi oración para este día es:

________________________________________________________________

La decisión que tomaré hoy en oración y fe es:

________________________________________________________________

SÁBADO // Lee y reflexiona el Salmo 121 Mi oración para este día es:

_______________________________________________________________

La decisión que tomaré hoy en oración y fe es:

________________________________________________________________

DOMINGO// Lee y reflexiona el Salmo 100 Mi oración para este día es:

_______________________________________________________________

N° Especial  Diciembre 2022 /23

SESIÓN 3

H
O

J
A

 
D

E
 

T
R

A
B

A
J

O

JOSÉ, LA OBEDIENCIA HACE LA DIFERENCIA



El anuncio del nacimiento de Jesús para los pastores es algo sencillamente
hermoso. Dios no esperó ningún momento especial en sus vidas para anunciar
que el Salvador había nacido, solo irrumpió en la cotidianidad de ellos con esta
gran noticia. Estos pastores, como buenos judíos, también habían escuchado
de la venida de un Mesías y ese día ellos tuvieron la bendición de recibir la
noticia de primera fuente. Cuando recibieron este anuncio, muchas cosas
pudieron pasar por su mente. Quizás uno dijo “No, esto no debemos contárselo
a nadie, creerán que estamos locos y mintiendo” – otro quizás dijo: “No sé lo
que pasó aquí… ¿no habrá sido un sueño?” Pero el relato bíblico nos da la
respuesta de lo que hicieron: “¡Vayamos a Belén! Veamos esto que ha sucedido
y que el Señor nos anunció.” (vr.16) Los pastores, siendo jóvenes, personas
comunes y corrientes de la época, sin ninguna gran posición en la sociedad de
su tiempo, nos enseñan un principio de vida valioso para esta Navidad: No
existe nada más maravilloso que adorar a nuestro Jesucristo en comunión con
otros. Si bien es cierto, la adoración es algo que parte de forma personal, pero
no podemos olvidar que se desarrolla en una comunidad llamada iglesia local.
En el Corazón de la Navidad encontramos una invitación a adorar a nuestro
Salvador junto a otros hermanos en la fe. El salmo ya lo venía diciendo: “¡No hay
nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en
armonía! […] A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida.” (Sal.
133:1,3) y luego en el libro de Hechos: “Además, todos los días iban al templo y
celebraban la Cena del Señor, y compartían la comida con cariño y alegría.
Juntos alababan a Dios, y todos en la ciudad los querían.” (vr. 46-47) Los
pastores, decidieron vivir esta experiencia juntos, no por separado. Existe algo
especial que Dios hace cuando nos reunimos a adorar al Rey de reyes junto a
otros. Es increíble como aprendemos a adorar a nuestro Salvador a través de la
vida de los demás. Yo necesito de ti para adorar a Cristo, porque en ti puedo
ver su mano poderosa obrando, y eso es de bendición para mi vida, y de igual
forma tú necesitas de mí por la misma razón.
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El relato sigue y nos dice que llegaron donde estaba Jesús y lo encontraron
como el ángel les había dicho, envuelto en pañales. Pasaron un tiempo allí y
luego se dedicaron a contar lo que habían vivido, como resultado, todos los que
escucharon quedaron asombrados (vr. 16-18) Estamos aquí frente a los
primeros misioneros navideños que la Biblia nos da cuenta. Esta experiencia la
compartieron, pero esto no quedó allí. Finalmente, el relato dice: “Los pastores
regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían
visto y oído"… (vr.20) Cuando glorificamos a Dios, reconocemos quién es él y lo
que ha hecho, y todo el crédito se lo atribuimos a él. Los pastores no se fueron
diciendo: “Tenemos que haber hecho algo muy bueno para que  Dios nos dejara
ser parte de este momento"… – tampoco dijeron – “Somos muy buenos
pastores para que Dios nos dejará a ver a El Salvador del mundo” – Nada de
esto, su actitud fue de reconocer que todo ese momento fue fruto de la gracia
y misericordia de Dios. Sin duda, cada vez que estuvieran descansando en la
noche recordarían este momento y todo aquel que esa noche escuchó lo que
había sucedido en la vida de algunos jóvenes pastores de Belén.
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Lucas 2:8-20 
Una noticia que trae verdadera felicidad. Realidad: hoy la gente busca ser feliz
desesperadamente, el materialismo y consumismo nos ha llevado a distorsionar lo que
significa ser feliz plenamente en la vida. 
• Principio para el corazón: La única gran noticia que trae felicidad plena es que contamos
con un Salvador- “No tengan miedo —dijo—. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría
a toda la gente. ¡El Salvador —sí, el Mesías, el Señor— ha nacido hoy en Belén, la ciudad de
David!” (vr.10) 
• Principio para el corazón: Cristo vino para hacernos libres (1 Co. 3:17), para tener viva
abundante (Jn. 10:10); él nos provee de todo lo que necesitemos (Flp. 4:19), y para acercarnos
a Padre (Jn. 14:6) 

Compartir (conectar a otros con Cristo) 
Existe un parangón entre el nacimiento de Jesús y su resurrección: Cuando Jesús resucitó, las
primeras personas que compartieron esta noticia fueron las mujeres (Mt. 28:1-10) // Cuando
Jesús nació, las primeras personas que compartieron esta noticia fueron los pastores (vr.17-
18) • Principio de acción para el corazón: Quién es Cristo y todo lo que tiene que ver con
Cristo es algo que debemos compartir. 
- Compartimos porque es una comisión (Mt. 28:18-20) 
- Compartimos porque Dios hace grandes cosas en nuestra vida (Salmo 126:23) 
- Compartimos porque la gente necesita creer en este Salvador (Ro. 10:14-15) 

• Principio de acción para el corazón: Tú has escuchado esta noticia, y además has
experimentado en tu vida al protagonista de esta gran noticia ¿Qué estás haciendo tú para
compartir esta gran noticia en este tiempo? 

Glorificar a nuestro Dios 
La gran verdad que debe estar enraizada en nuestros corazones es: fuimos creados para
darle toda la gloria a nuestro Dios y Salvador – “Traigan a todo el que me reconoce como su
Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé” Is. 43:7 
• Principio de acción para el corazón: “Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios
por lo que habían visto y oído.” (vr. 20) 
- Glorificamos a Dios porque hemos visto su mano en nosotros 
- Glorificamos a Dios porque nos habla a través de su Palabra 
- Glorificamos a Dios porque nuestro origen y lo que somos es gracias a Él (Ro. 11:36) 
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#GUÍA DE MISIÓN NAVIDEÑA 

Durante toda esta semana, tendrás la oportunidad de compartir de nuestro

Salvador con otras personas. Escribe los nombres de siete personas que necesitan

conectarse con Cristo esta Navidad y dedica un tiempo para cada una de ellas

(personalmente, una llamada telefónica, mensaje por las redes sociales, etc.) y

luego oración por ellos y comparte con ellos esta gran noticia: “Existe un Salvador

llamado Jesucristo que quiere hacer grandes cosas en tu vida”. Nombres:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Guía de oración 

Hoy, mi oración es por 

________________________________________ 

Hoy, mi oración es por

________________________________________ 

Hoy, mi oración es por 

________________________________________ 

Hoy, mi oración es por 

________________________________________ 

Hoy, mi oración es por 

________________________________________ 

Hoy, mi oración es por 

________________________________________ 

Hoy, mi oración es por 

________________________________________ 
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Algunos datos interesantes que la Biblia nos entrega sobre los sabios de
oriente: Por ejemplo, en ningún lugar del relato dice cuántos eran, ni que
aspecto tenían. Si bien cierto, se habla de tres regalos, esto no quiere decir
que fueran tres personas. Otro dato es que los sabios nunca llegaron al
pesebre junto a los pastores, sino que a la misma casa de Jesús. Se entiende,
por el dato que entrega Mateo, que Jesús ya no era un bebé, sino un niño entre
uno o dos años (vr. 16). Es interesante que estos sabios de oriente hayan
comenzado su búsqueda mucho antes de que emprendieran su viaje hacia
Belén. Ellos estaban esperando esta estrella porque sabían lo que significaba.
Estos sabios eran astrónomos de la época (astrólogos como se les llamaba en
ese tiempo), su constancia en observar los astros, sus corazones llenos de
expectativas sobre los que sucedería cuando esta estrella apareciera y la
esperanza que albergaban de ser testigos no solo de la estrella, sino también
del Mesías que señalaba. Todo esto, les llevó a comenzar su búsqueda mucho
antes de partir hacia Belén en su corazón. La pregunta es ¿Qué estás
buscando en tu vida? ¿Qué es lo que persigues? ¿Qué es lo que esperas con
tantas ansias? ¿Cuándo miras al cielo, qué es lo que te hace soñar? Para este
año qué viene,  ¿Cuál es tu “estrella de Belén” que esperas aparezca pronto?
De estos sabios de oriente podemos aprender algunas cosas significativas
para este nuevo año. A pesar de que se encontraron con Herodes, quien los
quería utilizar para matar a ese Mesías, ellos siguieron fieles a la señal que
estaba en el cielo por sobre toda circunstancia, la estrella - “Después de esa
reunión [con Herodes], los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían
visto en el oriente los guio hasta Belén.” (vr. 9) Ya sea que se encontraran con
el rey o no, la estrella seguía brillando en el cielo y eso era lo único que
importaba. No importa con qué o quiénes nos encontremos en nuestra
búsqueda, Dios brilla siempre en nuestra vida y él no se mueve, como lo hacen
nuestras circunstancias. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, nuestras
circunstancias no. 
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Cuándo buscas aquello por lo que luchas - ¿qué va delante de ti: tus planes o
la dirección de Dios? – “Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde
estaba el niño. Cuando vieron la estrella, ¡se llenaron de alegría!” (vr.9b) 
Cuando la dirección de Dios va delante de nosotros, siempre llegaremos al
lugar indicado y en el momento indicado. Es fácil perdernos entre tantos
sueños y anhelos y no vemos la perspectiva correcta de las cosas. Mis sueños
no son más importantes que los planes de Dios, sin embargo, Él, en su
misericordia y gracia, los utiliza para hacer grandes cosas en mi vida. Es por
eso, que nuestra actitud debe ser siempre de un adorador, no de consultor o de
alguien que planea y luego le pide a Dios que coloque un sello (su bendición)
en algo que ni Él está involucrado. La primera acción que demostraron los
sabios cuando vieron al niño fue adorarle. No contaron de su “gran hazaña”
para llegar allí, tampoco sacaron su tarjeta de presentación “Sabios de oriente:
Astrólogos y viajeros aventureros” solo adoraron. “Entraron a la casa y vieron al
niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron.” (vr. 11) Cuando
experimentamos la adoración en Espíritu y en Verdad, entendemos que no nos
queda más que ofrecer nuestra vida entera al Rey de reyes. No porque
tengamos algo valioso que ofrecer, sino que nos damos cuenta de que Dios nos
dio primero y como un acto de amor y respuesta a ese amor, entregamos
nuestra vida a nuestro Salvador y Rey. Es ahí que ofrecemos nuestros cofres
con incienso, mirra y oro (vr. 11b)
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Mateo 2:1-12 
Para compartir: ¿Qué buscas o esperas para este año en navidad? (menciona dos)
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

¿Cómo esperas lograrlo?//¿Por qué te cuesta tanto? 

Principio para el corazón: Todo lo que buscamos parte primero en el corazón “Sobre todas las
cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida.” (Proverbios 4:23 NTV).
Porque es nuestro mundo interior en donde soñamos, planeamos, preguntamos e imaginamos 

Principios de acción para el corazón: 
N°1 - Antes de emprender cualquier búsqueda en tu vida, busca a Dios primero. “Dejen su vida
en la realidad, iniciativa y provisión de Dios. No se preocupen de lo que falta. Ustedes
encontrarán todo lo que el ser humano necesita. Entrégale tu entera a tención a Dios"…
(Mateo 6:33-34, MSG ).

N°2 – Busca con perseverancia y disciplina “Sigue pidiendo y recibirás lo que pides; sigue
buscando y encontrarás; sigue llamando, y la puerta se te abrirá.” (Mateo 7:7).

N°3 – Entrégale tu búsqueda a Dios, que él sea el dueño “Pon a Dios a cargo de tu trabajo,
entonces lo que planeaste se realizará.” (Proverbios 16:3 MSG ).

Principio para el corazón: Cuando la dirección de Dios va delante de nosotros, siempre
llegaremos al lugar indicado y en el momento indicado. 
Principio para el corazón: Que tu actitud sea de adorador, no de conquistador “Entraron a la
casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron". (vr. 11) 

Principio de acción: Un adorador por naturaleza es un buscador de la presencia de Dios //
Cuando me encuentro con Dios, encuentro todo lo demás. “Oh Dios, tú eres mi Dios; de todo
corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti; todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y
agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria.
Tu amor inagotable es mejor que la vida misma, ¡cuánto te alabo!” (Salmo 63:1).
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#GUÍA DE ORACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 

Durante toda esta semana, comienza a orar a Dios y pídele dirección sobre los

planes y proyectos de este nuevo año. Anótalos y ora cada día por ellos, también

escribe lo que necesitarás y coloca eso en oración igualmente. 

 

Lunes 

Qué necesitarás: Alguna repuesta y/o algo que Dios te haya dicho en este día 

Martes 

Qué necesitarás:Alguna repuesta y/o algo que Dios te haya dicho en este día 

Miércoles 

Qué necesitarás: Alguna repuesta y/o algo que Dios te haya dicho en este día 

Jueves 

Qué necesitarás: Alguna repuesta y/o algo que Dios te haya dicho en este día 

Viernes 

Qué necesitarás: Alguna repuesta y/o algo que Dios te haya dicho en este día 

Sábado 

Qué necesitarás: Alguna repuesta y/o algo que Dios te haya dicho en este día 

Domingo 

Qué necesitarás: Alguna repuesta y/o algo que Dios te haya dicho en este día
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