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PROGRAMA DEL ENTRENAMIENTO

  TEMA         TIEMPO
 
 1. Bienvenida y presentación       10’
  Acerca de David C Cook
  Organizaciones socias en la misión  

 2. Introducción        10’
  Objetivo del entrenamiento
  Contenido del entrenamiento
  La importancia de conocer el Nuevo Testamento

 3. Panorama general       30’
  ¿Cómo está organizada la Guía de estudio? 
    Una visión panorámica.
  ¿Cómo está organizada cada sesión?

 Preguntas y respuestas      15’

 Intervalo         10’

  4. Contenido        240’ (4 horas)
  4 sesiones de 60 minutos cada una. 
  (La duración de cada sesión depende de si se hace en un día o en varios días) 

  Objetivo de cada sesión 
  Contenido de cada sesión.

 5. Aplicación del programa        30’
      Multiplicación de la capacitación
  Preparación personal
  Formación de grupos 
  La duración de las clases
  Tiempo de oración

    
 Preguntas y repuestas         15’
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1. Bienvenida y presentación
Acerca de David C Cook
David C Cook es una organización sin fines de lucro dedicada a publicar y distribuir recursos de liderazgo, discipulado 
y adoración para ayudar a los cristianos de todo el mundo a crecer en su fe y transmitirla a la próxima generación.
Invertimos a nivel global a través de la Fundación David Caleb Cook, y desarrollamos asociaciones y programas 
ministeriales donde los recursos centrados en Cristo se necesitan urgentemente, especialmente en aquellos lugares 
donde los niños sufren una mayor vulnerabilidad.

Organizaciones socias en la misión
Estamos asociados con organizaciones de todo el mundo para trabajar juntos en la misión de Dios en cada continente. 
También, como ministerio, nuestro deseo es acompañar a las iglesias locales en la misión nacional y local que Dios les 
ha encomendado. 
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2. Introducción
Objetivo del entrenamiento
Hemos desarrollado el programa “Estudio práctico del Nuevo Testamento”, con el fin de enseñar a los miembros de 
iglesias locales los principios esenciales de cada libro del Nuevo Testamento, para que ellos puedan aplicarlo en sus 
vidas, en sus hogares e iglesias diariamente. 
Usted ha sido convocado para ser entrenado y ser parte de este programa que desarrollaremos junto con su 
denominación. Las instrucciones del uso del programa a nivel local las recibirá de su líder nacional que lo ha 
contactado.

Cada líder recibirá para este entrenamiento, además de este Manual de entrenamiento, la Guía del “Estudio práctico 
del Nuevo Testamento” (digital) y el Comentario “Apliquemos la Palabra) impreso.

Contenido del entrenamiento
Este manual le guiará paso a paso para desarrollar el Estudio practico del Nuevo Testamento, tanto para usted mismo 
como para los líderes en los cuales usted replicará este entrenamiento. 

La importancia de conocer el Nuevo Testamento
Creemos que este programa le proporcionará un nuevo acercamiento a la Palabra de Dios, específicamente al Nuevo 
Testamento y su aplicación práctica en su vida personal y como miembro activo del Cuerpo de Cristo.  

Será testigo de cómo el Nuevo Testamento invita a la iglesia a mostrar un testimonio claro, a involucrarse en 
el evangelismo y en las misiones globales.  Y también cómo nos inspira y exhorta a nosotros, sus miembros, 
a experimentar la santidad y una espiritualidad más profunda tomados de la mano de una vida de oración y 
perseverancia.  
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3. Panorama general   

¿Cómo está organizada la guía de estudio? 
Una visión panorámica. 

La Guía de Estudio práctico del Nuevo Testamento está organizada en 4 sesiones que nos muestran un panorama 
general del NT. Cada sesión contiene 4 temas que abarcan todos los libros, como se muestra a continuación:

Sesión 1 – Evangelio e iglesia.
• Panorama – Los cuatro evangelios y Hechos de los Apóstoles.
• El Rey y su mensaje – Los evangelios sinópticos.               
• La pasión de Cristo – El evangelio de Juan.              
• Los discípulos y la iglesia – El libro de Hechos.

Sesión 2 – Misión y teología. 
• La teología de Pablo – Romanos.
• Iglesia en crisis – Galatas, 1 y 2 Corintios, 1 y 2 Tesalonicenses.          
• Cartas en la prisión – Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón.  
• Las cartas pastorales – 1 y 2 Timoteo y Tito.

Sesión 3 – Pruebas y fe.
• Conectando los dos Testamentos - Hebreos
• El evangelio en la vida real – Santiago.               
• Iglesia bajo presión – 1 y 2 Pedro y Judas.              
• Evangelio y amor – 1, 2 y 3 Juan.

Sesión 4 – Futuro y gloria
• Panorama de Apocalipsis – Sufrimiento y esperanza.
• Las siete iglesias de Apocalipsis – Jesús gobernando a su iglesia.               
• Victoria sobre Satanás – Visiones y símbolos de la victoria de Cristo.
• Nuevo cielo – Los ojos puestos en la venida del Rey.
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¿Cómo está organizada cada sesión?
Al principio de cada tema usted encontrará:

• Un objetivo, el cual le ayudará a direccionar la enseñanza. 
• El contenido, donde tendrá un panorama general del tema. 
• La introducción, con una perspectiva actual o histórica del tema, presenta los desafíos que enfrentamos 

como iglesia e individuos; desafíos que nos animan a aprender más acerca de lo que Dios nos dice en su 
Palabra.
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4. Contenido     

Sesión 1: Evangelio e Iglesia 
Mateo • Marcos • Lucas • Juan • Hechos de los Apóstoles

Objetivo de la sesión
• Involucrar a la iglesia con el evangelismo. 

Proporcionando un entendimiento más claro del ministerio y de la pasión de Cristo, los estudiantes serán 
capaces de compartir el plan de salvación de una manera más fácil. 

• Involucrar a la iglesia en las misiones globales. 
Conectando a la iglesia de hoy con la del primer siglo, buscando las mejores prácticas para compartir el 
Evangelio.

Contenido 
En este capítulo vamos a estudiar los cinco primeros libros del Nuevo Testamento: el evangelio según Mateo, Marcos, 
Lucas, Juan y el libro de los Hechos de los Apóstoles. 

Nuestro estudio está dividido en cuatro partes: 

1.  Panorama: Los cuatro evangelios y los Hechos de los Apóstoles.
2. El Rey y su mensaje: Un acercamiento a los evangelios sinópticos. 
3. La pasión de Cristo: Un acercamiento al evangelio de Juan. 
4. Los discípulos y la iglesia: El libro de los Hechos de los Apóstoles.

Sesión 2: Misión y Teología  
Las cartas de Pablo

Objetivo de la sesión 
• Estimular a la iglesia para la búsqueda de la santidad. Con una doctrina sana la iglesia puede experimentar 

una espiritualidad más profunda y fructífera. 
• Despertar en la iglesia la importancia de la formación de líderes. Formar nuevos líderes fue una parte 

importante del ministerio de Pablo. Al estudiar sus cartas, la iglesia será motivada a buscar las mejores 
prácticas para el desarrollo de pastores y líderes.   
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Contenido 
En este capítulo, vamos a estudiar las trece cartas del apóstol Pablo. 
Dividiremos las cartas en cuatro partes, destacando el énfasis que las une. 

1.  La teología de Pablo: La carta a los Romanos.
2.  Iglesia en crisis: Las cartas a los Gálatas, 1 y 2 Corintios, 1 y 2 Tesalonicenses.
3.  Cartas en la prisión: Las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón
4.  Las cartas pastorales: 1 y 2 Timoteo, y Tito

Sesión 3: Pruebas y Fe 
Las cartas generales 

Objetivo de la sesión 
-  Estimular a la iglesia para mostrar un testimonio claro. Un conocimiento profundo del gran Mediador, que 

es Jesús; sabiendo que las consecuencias prácticas de la fe cristiana deben guiar a los creyentes a un mejor 
testimonio. 

-  Estimular a la iglesia a una vida de oración y de perseverancia. Así como somos llamados a amar, 
independientemente de las circunstancias, también debemos perseverar en la fe y en el amor en medio de las 
pruebas que enfrentamos como cristianos.   

Contenido 
En este capítulo vamos a estudiar las cartas generales, llamadas así aquellas cartas que fueron enviadas a un grupo más 
amplio de iglesias de la dispersión (1 Pedro 1:1). Esto incluye las siguientes cartas: Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 
3 Juan, y Judas.

1.  Conectando los dos Testamentos: Hebreos
2.  El evangelio en la vida real: El libro de Santiago
3.  Iglesia bajo presión: 1 y 2 Pedro, y Judas
4.  Evangelio y amor: 1, 2 y 3 Juan 
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Sesión 4: Futuro y Gloria 
El libro de Apocalipsis 

Objetivo de la sesión 
• Involucrar a la iglesia en la Gran Historia de Dios. El final de todos los acontecimientos nos provee una 

imagen clara de la historia, permitiéndonos entenderla mejor. En este capítulo, buscamos capacitar a los  
estudiantes para conectar de una manera más fácil la creación, la caída, la redención con la gloria futura. 
Apocalipsis 1: 1-8

• Estimular a la iglesia en la práctica de la esperanza. En la medida en que tenemos los ojos puestos en el 
regreso de Jesús y en su victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás, la iglesia será capaz de experimentar 
mayor esperanza y de compartir esa esperanza con el mundo. 

Contenido 
En este capítulo estudiaremos el libro de Apocalipsis. Históricamente, este libro ha generado mucha controversia 
entre los cristianos por su complejidad de interpretación, así que no entraremos en la discusión de las distintas 
interpretaciones, sino que trataremos de los elementos fundamentales para un acercamiento apropiado al libro, tal 
como lo hace el Comentario “Apliquemos la Palabra”. 

El estudio está dividido en cuatro partes:

1.  Panorama del libro: Sufrimiento y esperanza.
2.  Las siete iglesias de Apocalipsis: Jesús gobernando a su iglesia.
3.  Victoria sobre Satanás: Visiones y símbolos de la victoria de Cristo. 
4.  Nuevo cielo: Los ojos puestos en la venida del Rey.
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5. Aplicación del programa

Multiplicación de la capacitación
La Palabra de Dios siempre nos desafía a dar y multiplicar en otros lo que hemos recibido, y por eso le animamos a 
compartir lo aprendido.
Usted puede dar esta capacitación a otros líderes, según la instrucción del líder a cargo de este programa en su 
denominación.
Para ello, usted cuenta con este Manual, la Guía del “Estudio práctico del Nuevo Testamento” (digital) y el Comentario 
“Apliquemos la Palabra (impreso) 

Preparación personal 
Sabemos que como líderes solo podemos enseñar y dar de lo que hemos aprendido y lo que estamos poniendo en 
práctica. 
Es importante que dedique tiempo para leer el Comentario “Apliquemos la Palabra” y la Guía de Estudio Práctico antes 
de compartirlo con otros.  

Formación de grupos 
Piense en una estrategia para ofrecer esta capacitación a los líderes de su iglesia para que ellos a su vez la multipliquen 
en otros. 
También, podría pensar en cómo alcanzar a tres o más iglesias locales para desarrollar el Estudio práctico del Nuevo 
Testamento. ¡Queremos que las vidas de muchas personas sean impactadas y transformadas  por la Palabra de Dios!

La duración de las clases
Es importante ser flexible mientras enseña a otros. 
Cada enseñanza será diferente dependiendo de a quién enseñe, y usted puede desarrollarla online o presencial. 
Cada sesión puede ser enseñada en días separados o todas en un solo día. El tiempo de aplicación depende de como 
usted quiera desarrollarlo, de las expectativas que usted tenga como líder para su iglesia local y las características 
propias de sus miembros. 

Tiempo de oración 
Le animamos a orar mientras está tomando este entrenamiento y también cuando decida multiplicarlo en otros.   
Nosotros oramos para que esta enseñanza sea de impacto en su vida y en la vida de cada creyente y cada iglesia local a 
la cual Dios le guíe a enseñar.
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