
DESCUBRE LOS MISTERIOS OCULTOS EN LA BIBLIA

ES UNA HERRAMIENTA QUE CONTIENE TEMAS PRÁCTICOS PARA 
ESTUDIAR LA BIBLIA

QUE TE DESCUBRIRÁN LOS MISTERIOS QUE EN ELLA SE ENCUENTRAN
“Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba; 
para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi 
boca; declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo.” (Mateo 13-34-35)
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Introducción a
CRECED Y MULTIPLICAOS
El curso “Creced y Multiplicaos”, es un método de discipulado que contiene temas diseñados para 
auxiliar a los seguidores de Cristo y a aquellos que aspiran a convertirse en seguidores de Cristo;
con el fin de que comprendan la relación especial que pueden tener con el único y verdadero Dios 
viviente. CyM es un curso diseñado para mostrar a los seguidores de Cristo la vida abundante que 
pueden tener cuando están en relación con Jesús. 

Las personas han sido creadas para tener relaciones entre ellos, pero de manera más importante, para vivir en 
relación con Dios.  La consecuencia del pecado se manifiesta en relaciones rotas entre las propias personas y
con Dios.  Nuestras relaciones rotas hacen que no vivamos en armonía ni entre nosotros ni con el resto de la 
Creación y con Dios.  Por esta razón, sufrimos guerras,  hambre,  violencia, enfermedad, gobernantes y
sociedades injustos.  Mientras no entendamos cómo debemos manejar el pecado y restaurar nuestras 
relaciones, estamos destinados a una vida de desesperación, como la que la humanidad ha vivido sin Cristo.

Las Buenas Noticias son que Dios ha provisto una manera efectiva y eficaz para librarnos de las consecuencias del pecado 
y restaurar las relaciones interpersonales y también con Él. El propósito esencial de CyM,  es enseñar a las personas 
cómo leer y descubrir las Buenas Noticias que se encuentran en la Santa Palabra de Dios: la Biblia. Conforme se 
avanza en el estudio de CyM, se van descubriendo las Buenas Noticias encontradas en las historias bíblicas, se 
revelan las verdades esenciales.  Estas verdades esenciales permiten al seguidor de Cristo vivir una relación 
profunda con Dios.  El método CyM para descubrir las verdades bíblicas, es una excelente herramienta que ayuda  a
aprendercómo estudiar  y comprender la Biblia. 

En la Biblia, Dios hace una promesa a quienes sinceramente busquen conocer la verdad: “Pedid y se os abrirá; 
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y al que busca, halla; y al que llama, se 
le abrirá”. ,El curso CyM enseña al estudiante cómo pedir, buscar y llamar.  Le dirige en la lectura de la Biblia y en su búsqueda 
y comprensión de las verdadesde Dios.  La verdad es que Dios ha provisto del medio para justificarnos denuestros pecados,
porque quiere restaurar nuestras relacionescon Él. Para aquellos que son sinceros en la búsqueda de la verdad de Dios y que
viven las verdades que se encuentran en la Biblia, Dios ha dejado valiosas promesas. Cuando la relación de las
personas con Dios se restaura, entonces inicia para ellas una vida abundante. 

La razón por la cual este curso se titula  “Creced y Multiplicaos”, se debe a que el primer paso para llevar una 
relación sana con Dios, es reconocer que Dios nos creó para vivir una vida de gran crecimiento y que fructifique 
positivamente.  Se nos llama a vivir una vida de crecimiento tanto físicocomo espiritual  (ver Génesis 1:27-28 y Mateo 28:18-
20). Así como cuidamos físicamente de nuestros niños hasta que alcanzan la madurez, también somos responsables, 
como seguidores de Cristo, de cuidar del crecimiento de nuestros hijos espirituales.  Por ejemplo, los 
grupos de discipulado e individuos que crecen en madurez espiritual, discipularán, liderarán y corregirán a 
otros, de acuerdo con la verdad y autoridad de la Palabra de Dios. El enfoque de CyM es desarrollar vidas 
maduras que fructifiquen, porque vidas así culminarán con la multiplicación espiritual. 
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Introducción a las Histo ias
Cada lección de CyM se enfoca en una historia diferente de la Biblia.  Jesús habló de Sus historias y 
parábolas diciendo que en ellas “Declarará cosas escondidas desde la fundación del mundo.” (Mateo 13:35). Dios 
ha ocultado misterios en las historias bíblicas y tiene la intención de que nosotros encontremos y entendamos esos 
misterios.

Las lecciones CyM junto con el método de estudio, ayuda a abrir dichos misterios y provee de medios prácticos para 
aplicar estas verdades a la vida diaria.  Conforme el estudiante aplique estas verdades encontradas en la Biblia, cada 
vez tendrá una relación más profunda con Dios y le producirá una vida llena de amor, gozo y paz. 

A continuación transcribimos la siguiente parábola de la Biblia para ilustrar como se usa el método de estudio CyM y se 
demuestra la relevancia de una historia Bíblica.  Después de leer la Introducción a la Historia Bíblica, y la Historia de 
la Biblia, se le guiará a través de una serie de nueve preguntas que le ayudarán a develar las verdades poderosas y
ocultas en la historia. Antes de que inicie, tome un momento para pedir a Dios que le ayude a encontrar dichas 
verdades ocultas. 

Introducción a la Historia Bíblica: Los amigos de Jesús reconocieron que Él tenía una relación muy cercana 
con Dios.  Frecuentemente notaban que pasaba tiempo a solas para orar a Dios.  También se dieron cuenta que 
debido a su relación cercana con Dios, era más sabio que cualquier otro hombre y que tenía poder para hacer 
milagros.  Un día los amigos de Jesús le pidieron que les enseñara a orar y en respuesta a su solicitud, Jesús les 
enseñó una oración sencilla pero muy completa.  Al terminar de enseñarles la oración, Jesús dijo a sus amigos la 
siguiente parábola: 

“Jesús les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: Amigo, 
préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante; y 
aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está cerrada y mis niños están 
conmigo en cama; no puedo levantarme y dártelos.  Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser 
su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Porque todo aquel  
que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama se le abrirá.  ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le 
pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿ o si le pide un 
huevo, le dará un escorpión?  Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 
Lucas 11:5-13

Ahora que han leído la historia, les llevaremos a través de tres pasos progresivos para que lleguen a 
descubrimientos bíblicos claros.  Hay tres preguntas incluidas en los tres pasos para un total de 9 
preguntas.  El primer paso le ayudará a CONOCER la historia. El segundo paso le ayudará a 
COMPRENDER la historia y el tercer paso le ayudará a DESCUBRIR las verdades ocultas de la historia.  Se 
puede tomar todo el tiempo necesario para que, en oración, se trabaje cada paso. 
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PASO 1- CONOCE LA HISTORIA - PEDIR

Antes de ser capaz de descubrir los misterios hallados en una historia o parábola bíblica, primero se debe 
“CONOCER” la historia.  Cada historia tiene tres cualidades comunes.  Sin estas tres cualidades la historia está 
incompleta.  Las siguientes son las tres cualidades necesarias:

1. ¿Quiénes son los Personajes en la historia?
2. ¿Cuáles son las Acciones de los personajes en la historia?
3. ¿Cuáles son los Detalles en la historia?

Si puede identificar los personajes, sus acciones y los detalles de una historia, entonces usted CONOCERÁ la 
historia.  Ahora, vamos a identificar los personajes, acciones y detalles en la historia que acabamos de leer.  
Usando una pluma o lápiz, tomemos unos momentos para marcar lo siguiente:

 Doble subraye al personaje.  Un personaje es una persona principal en la historia.  Una vez identificado un 
        personaje no será necesario volver a subrayarlo cada vez que aparezca en la historia. 
 Subraye cada acción o verbo.  Un verbo es una acción o un evento.
 Subraye con ondas los detalles especiales que sean significativos 

A continuación hay un ejemplo de cómo se vería la historia de la Biblia después de aplicar las doble-rayas, las 
rayas y las ondas (Aquí está en inglés, usted hágalo en la historia en español):

Then Jesus said to them, “Suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, ‘Friend, 
lend me three loaves of bread; a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before
him.’ And suppose the one inside answers, ‘Don’t bother me. The door is already locked, and my children
and I are in bed. I can’t get up and give you anything.’ I tell you, even though he will not get up and give 
you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity he will surely get up and 
give you as much as you need. “So I say to you: Ask and it will be given to you; seek and you will
find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; those who seek find; and
to those who knock, the door will be opened. “Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give
him a snake instead? Or if he a sks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are 
evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the 
Holy Spirit to those who ask him!” Lucas 11:5-13

Verifique si se ha identificado a todos los personajes en la historia.  La lista a continuación tiene todos los 
personajes de 

AhorayaCONOCE  la historia porque ya ha identificado a los personajes, sus acciones y los detalles especiales en la 
historia.  Tome unos minutos y vea si puede repetir la historia en voz alta o en silencio en su mente, sin mirar 
nuevamente la historia.  Rápidamente se dará cuenta que se ha familiarizado con la historia. 



COMPRENDER LA HISTORIA

emociones

elecciones

motivos



DESCUBRIR LAS VERDADES

CONOCER COMPRENDER
DESCUBRIR

Pregunta de Descubrimiento 1:

Pregunta de Descubrimiento 2:



Pregunta de Descubrimiento 3:

Resumen: 
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Multiplicar

Fruta   Tierra

Podar Sembrar

Agua

CRECED Y MULTIPLICAOS





El Mandamiento más Importante 

Acercándose  uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había 
respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer 
mandamiento  de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.  Y amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.  Este es el 
principal mandamiento. El segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  No hay otro 
mandamiento mayor que éstos.  (Marcos 12:28-31)



 

Una Vida que Produce Mucho Fruto 

Tu palabra es lámpara a mis pies, y lumbrera a mi camino. (Salmos 119:105)



Conduciendo Grupos De Discipulado 



Serie de  Esenciales 
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Piedra Angular

Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio 
de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra 
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de 
su cruz. (Colosenses 1:19-20)
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Los Cimientos

Permaneced en mí, como yo en vosotros. Como el pámpano no puede 
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, 
si no permanecéis en mi. (Juan15:4)
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Las Paredes

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; Yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. (Juan 10:10)
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Guiando a otros a seguir a Jesús

Darles las buenas noticias a otras personas

Muchas personas están listas para escuchar las buenas noticias
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Conociendo al Buen Pastor
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El Techo

Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. (Juan 8:32) 

Índice
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LESSONLLESSON

DIOS

 
Sólo hay un Dios.  La Biblia .  La Biblia explica que 

 
Dios verdadero.  

El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. (Marcos 12:29)

La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia.
Pablo fue uno de los primeros predicadores del Evangelio.  Un día Pablo predicaba un mensaje para 

  y verdadero.  Las personas de la ciudad se reunieron alrededor 
para escuchar lo que decía Pablo.  

La Historia Bíblica inicia aquí.  
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois 
muy religiosos; porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba 
esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os 
anuncio.   no 
habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase 
de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.  Y de una sangre ha hecho todo el 

 para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan 
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.  Porque en él vivimos, y nos movemos, 
y somos; como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.  Siendo, 
pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura 
de arte y de imaginación de hombres.  Pero 

levantado de los muertos. (Hechos 17:22-31) 

(Deuteronomio 6:4-5; 1a Timoteo 2:5-6; Génesis 1:1; Apocalipsis 1:8; Marcos 12:32) 
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