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Manual de Discipulado Christiano Radical
Saludos compañeros cristianos
Jesus dijo en Mateo 16:24 “ Si alguno quiere venir en pos de mi, nieguese a si
mismo, y tome su cruz y sigame.Por que todo el que quiera salvar su vida, la perdera; y
todo el que pierda su vida por causa de mi, la hallara”. Jesus tomo 12 hombres y les enseño
como vivir este versiculo en sus vidas personales. Nosotros llamamos a esto discipulado. Y
llamamos a estos hombres “discipulos” . La palabra discipulo proviene del griego “mathetes”
que significa “aprendiz”. El establece el ejemplo en como hacer discipulos al tomar a
hombres y mujeres de su eleccion y enseñandoles, entrenandolos e impartiendoles todo lo
que el sabia hacerca de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espiritu Santo, El reino de Dios y
los propositos del plan de Dios para el hombre etc.
El problema que enfrentamos aveces en la iglesia de hoy con nuestros servicios
“Regulares” de jovenes y reuniones es: 1) Tenemos gente en estos servicios que son
cristianos ( Comprometidos y no comprometidos) y no cristianos que asisten a la iglesia. 2)
Tampoco tenemos un contacto personal con cada uno de ellos para discutir las cosas mas
importantes de Dios y como las diversas enseñanansas se relacionan con ellos en una
manera personal . Jesus frecuentemente despues de hablar a una multitud, el les explicaba
a sus discipulos lo que queria decir. Un buen ejemplo de esto es encontrado en Marcos 4
despues de que Jesus hablo a una multitud la “parabola del sembrador”. En Marcos 4:10
dice esto : “Cuando estuvo solo , los que estaban cerca de El con los doce le preguntaron
sobre la parabola. Y les dijo : A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas
a los que estan fuera, por parabolas todas las cosas....” En Marcos 7:17 ; 9:28 .
En un grupo pequño de discipulado conformado por gente que su principal
objetivo en la vida es conocer a Dios y servirlo a El, podemos hablar de temas que otros
que no estan dispuestos ha hacer un “Compromiso Radical” hacia Dios o que no estan
realmente listos para oir y responder a este llamado. Este grupo de “ Corazones en Fuego”
no es un grupo elite de personas que son mas amadas por Dios que los otros. Pero un
grupo de jovenes y señoritas que les estan diciendo a Dios “Yo realmente quiero ser un
verdadero discipulo de Jesucristo” Quiero permancer enfocado en Dios! Tu estas diciendo “
Quiero seguri a Dios con todo mi corazon , alma, mente y fortaleza” y voy a hacer lo que
cueste para lograr esta meta.
Recuerda, Jesus escogio sus discipulos a dedo. No por como ellos se vestian o por
su estado social sino que los escogio por cuanto querian conocer a Dios y servirlo a El.
Como lider de “Corazones en Fuego” me reservo el derecho de no dejar alguien entrar en
este grupo si este no ha mostrado con anterioridad que esta listo para pertenecer a un
grupo de Discipulado Radical Cristiano. Tambien me reservo el derecho de pedirle a alguien
que salga del grupo si esta hiriendo y perjudicando el crecmiento del grupo al ser una
distraccion o por no tratar de vivir bajo los principios ylineamientos del grupo de
discipulado “Corazones en Fuego”.
En sus servicios.
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La Lista de Chequeo del Cristiano Radical
El Cristiano Radical .....
.......No se averguenza del evangelio de Jesucristo
...... vive con los valores eternos en su mente

Rom 1:8
Mateo 6:33

...... se separa asi mismo de los caminos de este mundo Efesios 5:1-21
...... huye de hacer maldad, junto con otros de corazon limpio 2 Tim 2:22
.....sabe que no es de este mundo, sino que es “extrangero y peregrino”
en este mundo y vive como tal!
1 Pedro2:11-12
..... no quiere ser contado con los de “corazon tibio” pero quiere ser
considerado “caliente” y con el “Fuego de Dios”
Ap 3:14-23
.....esta mas emocionado de servir a Dios y el regreso de Jesuscristo que
las cosas , materiales y “las cosas de este mundo” Col 3:1-2
......sabe que es por gracia que somos salvos y que el señor nunca nos va
a dejar o desamparar . El o ella pasa bastante tiempo en oracion y
estudio de la palabra de Dios!
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El Compromiso Radical
Hacer cualquier cosa que Dios ordene sin importar que tan dificil sea
El permanecer sin importar lo que Dios presente,
sin importar que tan severo
El obtener lo que Dios prometa, sin importar que tan iposible paresca
El morir diariamente, sin importar que cueste una crucificcion
El amar mis enemigos, sin importar que sea mal interpreatado
El orar sin cesar, y en todo dar gracias
Esto te ayudara a tener una alma sana y una conciencia libre de
ofensas en frente de Dios y los hombres.
Tomando de el Libro de Leonard Revenhill
“Avivamiento In la manera de Dios”
Estoy tomando este Compromiso Radical in mi intencion de seguir al
Señor y amar al Señor mi Dios con todo mi corazon , alama mente y
fortaleza. Voy a tratar de seguri los lineamientos de vida establecidos
para mi en la Biblia, Plabra de Dios. Yo entiendo que soy salvo por gracia
pero quiero que mi respuesta al agracia de dios el tener una vida de
obediencia y sumision a su voluntad. Yo me estoy haciendo parte de
Corazones en Fuego como una manera de ayudarme a estar mas cerca
del señor y entender mejor su amor por mi, asi como su voluntad .
Firma :____________________________________________________
Fecha:_____________________________________________________
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Corazones en Fuego –
Proposito , Descripcion y Objetivos
Proposito:
z Discipularte atravez del Señor Jesus siguiendo el mandato de Jesus
de hacer disipulos de los creyentes.
z El proveerte con oportunidades de ayudarte a crecer en tu relacion
con elel Señor.
z El poder extraer de este grupo , jovnes en los cuales yo creo han
mostrado la habilidad de guiar a otros en una vida a la imagen de
Cristo en humildad y servicio, y darles oportunidades de ayudarlos a
liderar.

Descripcion y objetivos :
z Estudiar la palabra de Dios
z Ser responsable uno con el otro em el amor de Cristo
z Memorizacion de la escritura
z Oportunidades de Servir por favor
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Corazones En Fuego – Hoja de Compromiso – Metas
1.-Hacer mi hablar aceptable a Dios. Refrenarme de leguaje que no podría usar en la
presencia de Dios sin estar avergonzado. Esto también significa en mi relación con las
autoridades de mi vida, en casa, iglesia, etc.
2.- El mantenerme sexualmente puro hasta el matrimonio sin importar los que la gente
haga alrededor mío. No voy hacer nada de lo cual me avergonzaría de hacerlo en la
presencia de Dios. No voy a degradar a un hermano o hermana en el señor colocándolos
en una situación comprometedora conmigo mismo u otro.
3.-El solo escuchar música que es de enriquecimiento para mi, otros y Dios, y que me va
ayudar en mi caminar con Dios como discípulo de Jesús.
4.- Mirar solo aquello sea en la televisión o en la películas que se que es aceptable al
Señor y que no va en contra de su palabra y mis principios cristianos que son expuestos
en la palabra de Dios.
5.- El pasar cada día lo que yo considero es un tiempo razonable en el Estudio de la
palabra, oración y adoración, de tal manera que pueda seguir creciendo en mi relación
con el Señor y el escribir lo que El Señor me esta revelando.
6.-Voy a mar mi compañero de “Chequeo de Fuego” como hermano o hermana en
Cristo. Siempre voy a orar por ellos, seré honesto con ellos y voy a considerar sus
necesidades mas importantes que las mías. Yo quiero ayudarlos a mantener su corazón
en Fuego por Dios con lo que pueda.
7.- Voy a tratar de ser un Testimonio Cristiano en la escuela, en la casa y en cualquier
lugar el señor me coloque. Voy a tratar de ser un ejemplo del amor y la gracia de Dios
para el mundo que me rodea y guiar a otros a Jesucristo.
8.- Si veo un hermano o hermana en Cristo (en este grupo o en otro) tambaleando en
su compromiso con Dios. Voy a orar por ellos en humildad y pediré a Dios el mostrarme
que es lo que puedo hacer para ayudar a restablecerlos en su relación y compromiso al
Señor.
Por favor recuerde que esta lista es una guía, y no ha sido hecha para ser una Lista
legalista de que “Hacer o que No hacer”. Sin embargo yo considero que esta guía puede
ayudarte a establecer patrones in tu vida que te pueden ayudar a crecer en el Señor y
permanecer enfocado en El.
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Corazones en Fuego – Sirviendo al Señor con Nuestros Talentos
Por favor escriba en este papel los dones y talentos que tu crees que el Señor te ha
dado para usarlo en esta vida?

Por favor escriba aquí como tu crees que tu puedes colocar estos dones y talentos
para ir en el camino que El puede usarte para ministrar a otros en esta vida.
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Versículos De Fuego
“Su palabra es en mi corazón como Fuego, Fuego ardiente dentro de mis huesos”
Jeremías 20:9
“El hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de Fuego”

Hebreos 1:7

“El os bautizara en Espíritu Santo y Fuego”

Lucas 3:16

“El es como Fuego Purificador”

Malaquias 3:2

“Por que nadie puede poner otro fundamento que el que esta puesto, el cual es
Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras, preciosas,
madera heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; por que el día la
declarara, pues por el fuego será revelada ; y la obra de cada uno cual sea, el fuego la
probara. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifico, recibirá recompensa. Si la
obra de alguno se quemare, el sufrirá perdida, si bien el mismo será salvo, auque así
como por fuego.”
1 Cor. 3:11-15

“Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles Espíritus. Y a sus ministros
llama de fuego”
Hebreos 1:7
“Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho mas preciosa que el oro, con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo”
1 Pedro 1:7
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Responsabilidades de Chequeo del Compañero de Fuego
1.- Orar por tu Compañero de Chequeo de Fuego diariamente.
• Orar por su bienestar espiritual, mental, salud física, emocionalmente.
• Orar por cualquier situación en la cual se encuentren que necesite oración.
• Pide le a Dios que te muestre como orar por tu compañero.
• Dios te va usar para realmente interceder por su vida.
• No tomes el poder de la oración a la ligera.
• Esta seguro de esto por que el diablo va a tratar de distraerte.
2.- Habla con tu Compañero de Chequeo de Fuego por lo menos cada dos días.
• Tu puedes hablar con ellos mas seguido pero por lo menos trata de conversar
cada dos días. Esto va ayudarlos a los dos.
• No seas legalista el uno con el otro acerca de los lineamientos, recuerden que
todo esto es para ayudarnos a crecer.
• No te sientas culpable si tu no estas haciendo todo y no hagas que tu
compañero se sienta culpable si tu estas haciendo mas que el.
• Trata de animar el uno al otro! Levanta al otro lo mas que sea posible, si tu
tienes que confrontar alguna situación, después será mas fácilmente aceptado.
• Habla acerca de cómo esta caminando tu vida, como esta tu relación con el
Señor, y que estas aprendiendo en tu tiempo de oración. Mientras ustedes
crecen en unidad y con el Señor, ustedes pueden hacer preguntas que pueden
ayudarles a vivir una vida santa.
• Recuerda que el rendir cuentas el uno con el otro puede ser una cosa de
bendición si se usa apropiadamente.
3.- Ayúdense el uno al otro a Memorizar la Palabra de Dios
Habrá versículos que estaremos memorizando como grupo. Si tu no estas
acostumbrado a esto, te parecerá difícil al comienzo pero al hacerlo juntos, será
mas fácil. La Biblia nos dice que “La palabra es la lámpara a nuestros pies y lumbrera
a nuestro camino”. Entonces es una gran idea el tener la luz de la palabra de Dios
guardada en nuestros corazones. Cuando tu te encuentras en un momento difícil
de la vida, tu te va alegrar de haber pasado tiempo en memorizar La Palabra.
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Versículos de la Escritura Para Memorizar
“Si pues habéis resucitado con Cristo,
Buscad las cosas de arriba,
Donde esta Cristo sentado
a diestra de Dios.
Poned la mira en
las cosas de arriba,
No en las de la tierra.
Por que habéis muerto,
y vuestra vida esta escondida
con cristo en Dios”
Colosenses 3:1-2
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Corazones en Fuego es vivir en Avivamiento
Cuando nosotros pensamos acerca de avivamiento, nosotros frecuentemente
pensamos acerca de lo que pasa a nosotros en una reunión especial que atendemos en
algún sitio, como por ejemplo en un campamento de Jóvenes. Sin embargo,
avivamiento es algo que sucede dentro de nosotros en nuestra vida diaria. El tener
avivamiento en nuestros corazones cada día va tomar que invirtamos diariamente de
nuestra parte en las siguientes áreas:
1. Tiempo en la Biblia
2. Tiempo en el Compañerismo
3. Tiempo en Oración
Hechos 2:42 “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”.
El esperar un crecimiento radical y en poder sin estos elementos es un pensamiento
tonto. Si tu inviertes el esfuerzo, Dios va a responder y traer los resultados deseados!
Mas amor mas poder, mas gozo, mas paz, mas confianza mas dirección.
Menos ansiedad, menos preocupación, menos rencor, menos compromiso, menos
pecado.
Mira a estos dos versículos.
Hebreos 11:6 “El es galardonador de los que diligentemente le buscan”
Lucas 11:9-10 “Y Yo os digo pedid y se os dará; buscad y hallareis; llamad, y se os
abrirá”.
Mas de 200 años atrás miembros del club Santo de John Wesley se cuestionaron así
mismos preguntas cada día para ayudarse espiritualmente a sincronizar sus corazones,
para mantenerlos en Fuego. Wesley también uso estas preguntas en grupos pequeños
donde los participantes preguntaron el uno al otro la pregunta penetrante “Como esta
tu alma?”
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Las 22 Preguntas que los Miembros del Club Santo de John Wesley
Se Hacían a Ellos Mismos Todos los Días en sus Devociónales Personales
1. Estoy o no estoy conciente ce crear una impresión de que soy mejor
de lo que realmente soy? En otras palabra soy un hipócrita?
2. Soy honesto en todos mis actos y palabras o exagero?
3. Confidencialmente le paso a las personas lo que me fue dicho en
confidencia?
4. Pueden confiar en mi las personas?
5. Soy esclavo de lo que visto, amigos, trabajo o hábitos?
6. Soy conciente, me compadezco de mi mismo, me justifico a mi mismo?
7. Vive la Biblia en mi hoy día?
8. Le doy tiempo a la Biblia para hablar me cada día?
9. Me gozo en la oración?
10. Cuando fue la ultima vez que le hable alguien acerca de mi Fe?
11. Oro acerca del dinero que gasto?
12. Me acuesto a tiempo y me levanto a tiempo?
13. Desobedezco a Dios en algo?
14. Insisto en hacer algo que mi conciencia no esta segura o me incomoda
al respecto?
15. Estoy derrotado en alguna área de mi vida?
16. Soy celoso, o impuro, critico, irritable, mañoso o desconfiado?
17. Como gasto mi tiempo libre?
18. Soy orgulloso?
19. Agradezco a dios que no soy como otra gente, especialmente como los
fariseos que despreciaban a los publícanos?
20. existe alguien a quien yo tema, no me guste, deshonre, critique,
guarde un resentimiento hacia alguien, o que no respete? Y si es así que
estoy haciendo al respecto?
21. Estoy refunfuñando y quejando me constantemente?
22. Es Jesucristo real para mi?
Hágase estas preguntas cada día como una manera de sincronizar
su corazón con la voluntad de Dios!!
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Tarea de Estudio - Sección #1
Lea los materiales provistos en el libro de 1 Tesalonicenses, incluyendo:
1. La introducción al Libro
2. El resumen del Libro
3. Ahora lea el Libro de 1 Tesalonicenses
Mientras tu lees el libro, toma nota de los versículos que el Señor te esta
mostrando en su Palabra. No estoy pidiendo por una sinopsis mental del libro
o un reporte del mismo, pero lo que El Espíritu Santo te esta mostrando y
quiere hablarte. Tu talvez leas ciertas partes y nada salte a la vista para ti.
Talvez quieras subrayar los versículos que te parezcan importantes.
Generalmente cuando esto sucede es porque el Espíritu Santo esta tratando
de decirnos algo.
4. Escoge el verso que tu sientes que el Señor desea que tu atesores en tu
corazón de 1 Tesalonicenses.
Escribe el verso en una tarjeta y lleva la contigo hasta que tu te la hayas
memorizado y “atesorado en tu corazón”. Tú vas a usar este versículo una y
otra vez durante tu vida.
5. Responde las preguntas provistas con los materiales de estudio de 1
Tesalonicenses.

Nota: Tu talvez quieras trabajar con tu compañero de Chequeo
de Fuego acerca de esto.
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Libro 1 de Tesalonicenses
Autor
El escritor de este libro fue el apóstol Pablo. Su nombre es mencionado en la
epístola (2:18). Algunas fuentes de la historia de la iglesia primitiva atribuye esta
carta a Pablo, como: Clemente de Alejandría (200 DC) y Iraneous (200 DC)
La ciudad de Tesalónica
Tesalónica fue la capital y más grande ciudad de la provincia Romana de
Macedonia. Localizada en el camino a Eganatian, que fue una de los caminos más
grandes de Roma a las provincias del este, la ciudad servia como centro de
intercambio y comercio. Hoy día, es conocida como Thessaloniki , o Salónica
La Iglesia de Tesalónica
El establecimiento de la iglesia fue grabado en Hechos 17:1-9. En su segundo
viaje misionero. Pablo y sus compañeros (Silas y Timoteo) habían dejado Filipo y
pasado por Anfipolis y Apolonia para llegar a Tesalónica. Era la costumbre de
Pablo de buscar inmediatamente la sinagoga local y tratar de razonar con los
judíos. El hizo esto por tres sábados en esta visita a la ciudad concerniente a
Jesucristo. Muchos fueron persuadidos de seguir a Jesús incluyendo un gran
número de los griegos piadosos y mujeres nobles. Sin embargo, los judíos
incrédulos se sintieron celosos y crearon una turba en la ciudad. Gracias a esto
Pablo y Silas salieron secretamente por la noche hacia Berea. La iglesia en
tesalónica tuvo un duro comienzo, pero a largo tiempo una iglesia fuerte fue
establecida en Tesalónica. (1 Tes. 1:2-10).
Lugar y tiempo del Libro
Primera de Tesalonicenses es considerada una de las primeras Epístolas de Pablo
( 1 Tes. 3:1-6), y todo quedo grabado acerca de los viajes de Pablo en hechos
(Hechos 17:10-18:11), parece que Pablo escribió esta carta después de llegar a
Corintio en su segundo viaje mas o menos en el año 52 DC.
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Libro 1 de Tesalonicenses
Propósito de la Epístola
La salida apresurada de tesalónica casi después de haber sido establecida la iglesia
naturalmente dejo a Pablo ansioso acerca de la condición de los hermanos. Cuando
Timoteo se unió a Pablo en Atenas (Hechos 17:14-16), su preocupación impulso a Pablo
a enviar de una vez a Timoteo a Tesalónica para animar y afirmar los nuevos discípulos
en la fe, y para aprender como ellos estaban sufriendo persecución (3:1-5) Cuando
Timoteo regreso a Pablo en Corintio (Hechos 18:5), las nuevas fueron mas animadoras
(3:6-7) . La primera epístola a los Tesalonicenses a pesar de la persecución ellos
permanecieron fuertes (2:13-16) , y inclusive se probaron a si mismos como un ejemplo
para otros (1:6-8). Además, como toda iglesia joven, ellos necesitaban una instrucción
concerniente a una vida santa (4:1-12). Ellos también necesitaban ser reafirmados que
sus seres queridos que murieron en Cristo no se perderían las bendiciones
concernientes al regreso de nuestro Señor (4:13-18). Por lo tanto podemos resumir
diciendo que el propósito de Pablo en escribir esto fue:
• El felicitarlos por su firmeza en tiempo se persecución.
• Instruirlos concerniente a una vida de santidad.
• Para corregir cualquier mal entendido concerniente ala segunda venida de
Cristo.
Tema de la Epístola
Este libro es único por que cada capitulo termina con una referencia ala segunda
venida de Jesucristo (1:10; 2:19; 3:13; 4:13-18; 5:23). Con el énfasis en permanecer en
una vida santa, y el tema apropiado seria: Santidad en espera de la venida de Jesús.
Versículos Claves: 1 Tesalonicenses 3:12-13
“Y el señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos,
como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados
vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la
venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.”
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Libro de 1 Tesalonicenses - Resumen
Introducción (1:1-4)
1. Salutación (1:1)
2. Agradecimiento a Dios por su fe, esperanza y amor (1:2-4)
I.- Reflexiones Personales (1:5-3:13)
A. Acerca de su condición (1:5-10)
1.
Su recepción del evangelio
2.
Su reputación en cada lugar
B. Acerca de su conducta (2:1-12)
1.
La manera de su Predica (2:1-8)
2.
La manera de su vida (2:9-12)
C. Acerca de su Preocupación (2:13-3:13)
1.
Por su fidelidad (2:13-3:10)
2.
Por su crecimiento continuo (3:11:13)
II.- Instrucciones Apostólicas (4:1-5:28)
A. Camina en Santidad (4:1-8)
1. El complacer a Dios (4:1-2)
2. Abstenerse de inmoralidad sexual
B. Caminar en Amor (4:9-10)
1. Mientras ellos son enseñados por Dios a amar el uno al otro. (4:9)
2. El incrementar el amor mas y mas (4:10)
C. Caminar en Diligencia (4:11-12)
1. El trabajar con sus manos (4:11)
2. El caminar apropiadamente para aquellos que están afuera (4:12)
D. Caminar en Esperanza (4:13-18)
1. No os entristezcáis por aquellos que han muerto (4:13-14)
2. Por que nos vamos a reunir con ellos cuando Cristo regrese (4:15-18)
E. Caminar en la Luz (5:1-11)
1. Por que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche (5:1-4)
2. Por que somos hijos de luz e hijos del día (5:5-8)
3. Por que Dios nos ha separado para salvación a través de nuestro señor
Jesucristo (5:9-11)
F. Caminar en Obediencia (5:12-13)
1. Con respeto a aquellos que nos presiden (5:12-13)
2. Con preocupación los unos por los otros (5:14-15)
3. Con gozo, oración y agradecimiento (5:16-18)
4. No apaguéis el Espíritu no menosprecies las profecías (5:19-22)
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Libro de 1 Tesalonicenses – Cuestionario
1. Mientras estaban en Atenas, a quien envío Pablo a Tesalónica? (1Ts.3:1-2)
2. Desde donde y cuando pablo escribe 1 de Tesalonicenses?
3. Por que el día del Señor no nos va a sorprender a los cristianos como ladrón?
(5:4)
4. Como el evangelio vino a los tesalonicenses? (1:5)
5. Como quería Pablo que ellos caminaran? (2:12)
6. Como se caracterizó su conducta mientras estaba en Tesalónica? (2:9-10)
7. Que es lo que debemos colocarnos? (5:8)
8. Cuales fueron los seis encargos que dio concerniente a aquellos alrededor
nuestro? (5:14-15)
9. Cuales son las tres cosas que menciona Pablo que son la voluntad de Dios para
nosotros en Cristo Jesús? (5:16-18)
10. Cuales son las 5 advertencias que Pablo da relacionado con el Espíritu y las
profecías? (5:19-22)
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