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(1) LES DIO _________ Y ___________ (Lucas 9: 1)
La autenticidad del mensaje que predicaron los DOCE fue por la habilidad que 
Dios les dio para _________ la __________ clase de ________ y ________ 
que JESÚS realizó.

Mateo 10:8
(2) SE LES _________ (Lucas 9:2)

Tendrían el poder de _________ y aliviar el ___________, Pero su verdadera 
misión era ¡___________ del ___________!
Lucas 4:43

Nuestro trabajo no es hacer que el ___________ más __________.
Nuestro trabajo es hacer que el _____________ este ______________.

(3) LOS ___________ (Lucas 9: 3-4)
(4) LOS ___________ (Lucas 9:5)
Mateo 7:13-14

(5) ESTABA _____________________ (Lucas 9:6-9)
La pregunta de ¿_________________________? Sigue siendo la pregunta más 
importante hoy en día.

CINCO OBSERVACIONES:
1. ¿No sería maravilloso que ___________ hiciera ________ por nosotros?
_________ tiene una ___________ y un _____________ para cada uno de 
nosotros.
2. No necesitamos un ___________ especial o ______________ especial para 
compartir el mensaje.
3. No se ___________ por aquellos que____________ el mensaje.
4. ____________ que quiera ser ____________ puede ser salvo.
Romanos 10:9-10, 
5. Necesitamos compartir las _____________ de ____________ con todos los 
que podamos.
COMO HEMOS DICHO UNO MÁS PARA CRISTO



Semana del 16 de julio de 2017
(Preguntas y Escrituras para estudio personal adicional)

1. La misión que Dios nos encomendó es proclamar su reino. ¿Cuáles los màs 
mayores desafíos en llevar a cabo esta misión?

2. Al igual que nosotros, Moisés tenía una misión de Dios. La mayoría pensaría 
que no era un problema responder al claro llamado de Dios, pero Moisés re-
sistió. Lea Éxodo 3: 1-4; 10-15 y 4: 1 - 6; 10-13 e identifique las excusas que Moisés 
uso para cumplir el propósito de Dios. ¿Se identifica con alguna de estas? ¿Qué 
le prometió Dios a Moisés y qué nos promete cuando respondemos a su llama-
do en nuestras vidas?

3. ¿Cómo te ha preparado Dios para proclamar el Evangelio? De acuerdo con 
los siguientes versículos, ¿qué se nos ha dado para ayudarnos a cumplir la Gran 
Comisión?

• Hebreos 4:12

• 1 Corintios 2:1-5

• 1 Corintios 14:12

• 2 Pedro 1:3-4

4. ¿Cuál es la actitud apropiada que debemos de tener cuando alguien rechaza 
el mensaje del Evangelio? ¿Cómo podemos evitar estar desanimados cuando 
enfrentamos rechazo?

DEVOCIONAL PARA EL HOGAR


