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EL MINIMO IRREDUCIBLE  
 

 

Introducción  general:  

 

Todos los mandamientos de Dios pueden resumirse a esto:  Amar a Dios y a nuestro prójimo.  La 

mejor manera de demostrar nuestro amor por Dios es amando al "prójimo" él ha puesto en 

nuestras vidas.  Si descuidamos este amor por los demás, el amor de Dios no está en nosotros. 

 

Ideas Principales: 

 

1. El más grande mandamiento es amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros 

mismos; Sin embargo, en las escrituras la ley se resume en última instancia como el amar 

al prójimo.  

2. Nuestro amor por Dios se demuestra en la obediencia de que estamos haciendo la 

voluntad del Padre.   

3. Si descuidamos las necesidades de los demás, el amor de Dios no está en nosotros. 

4. La naturaleza irreducible de la imagen de Dios en nosotros es el amor actuando hacia los 

demás.   

 

Resultados: 

 

1. Ahora: 

a. Comprender y expresar las ideas principales de la lección en sus propias palabras. 

b. Para planificar y realizar una nueva ley de servicio amoroso que se puede hacer como 

una respuesta a un mínimo irreducible de la ley de Dios en las próximas 24 horas.  

2. Después: 

a. Reconocer en cuáles formas se están descuidando las necesidades de los demás, se 

arrepientan y se comprometan a avanzar en su agenda todo de lo que se ha entendido 

recientemente.  

b. Trabajar como líderes para entrenar a otros creyentes para el servicio, como parte de 

su proceso de discipulado, para cumplir el mandamiento de amar a Dios y a nuestro 

prójimo. 
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EL Mínimo Irreducible 
Bosquejo para el participante 

 

I. Revision 

 

 

 

 

II. Introducción  

 

 

 

 

 

 

III. Versículo Clave:  I Juan 3:17 

 

A. ¿Cuál es la relación entre amar a Dios y amar a las personas? 

 

 

B. ¿Puedes ser un discípulo si te preocupas por lo espiritual, pero no por las 

necesidades físicas y sociales de los demás? 

 

 

IV. El Buen Samaritano – Lucas 10:25-37 

 

A. ¿Qué dos preguntas responde Jesús? 

 

 

 

B. ¿Cuál es nuestra respuesta común a estas 

preguntas? 

 

 

 

C. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a la primera 

pregunta? 

 

 

 

D. ¿Cuál es Su respuesta a la segunda pregunta? 
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V. ¿Qué términos se utilizan para estas leyes de amor? 

 

A. Juan 15:12 

 

B. Gálatas 6:2 

 

C. Santiago 2:8 

 

D. Mateo 22:36-40 

 

E. Lucas 6:31 

 

 

VI. ¿Cuál es el Resumen de la ley y los profetas? 

 

A. Mateo 22:36-40  

 

B. Marcos 12:28-31,33  

 

C. Lucas 10:27  

 

D. Mateo 7:12 

 

E. Romanos 13:9-10 

 

F. Gálatas 5:13-14 

 

 

 

VII. ¿Cuál es el "Mínimo Irreducible" de la ley de Dios? 

 

 

 

 

 

VIII. Entendiendo el "Mínimo Irreducible" 

 

¿Cómo ilustran los pasajes siguientes porque el mandamiento de amar a nuestro 

prójimo resume "La ley y los profetas"? 

 

Santiago 1:27    
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 I. Juan 4:20-21 

 

  

 

¿Qué esperaba Jesús de sus seguidores?  ¿Cuál virtud es más necesaria para el 

servicio?  ¿Es esta característica un sentimiento, una obligación o una decisión?  ¿Qué 

hace la diferencia entre la obediencia ciega a la ley – y el servicio que brota de un 

corazón amoroso? 

 

Mateo 5:43-45 

 

 

 

Colosenses 3:12-14 

 

 

 

I. Juan 4:16 

 

 

  

 

IX. Reforzando Las Ideas Claves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Plan de Aplicación 

 

A. Reflexión - ¿qué puedes hacer hoy para expresar el amor de Dios  al "prójimo" de 

una forma nueva? 

 

 

B. Especifico - 4 preguntas 

 ¿Qué? –  

 ¿Quién? –  

 ¿Cuándo? –  

 ¿Dónde? –  

 

 

Comparte tu plan con otra persona y oren el uno por el otro.  
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Permisos: Se le permite y anima a reproducir y distribuir este material en cualquier formato 

siempre no altere la redacción de cualquier manera, no cargar una cuota más allá de los costos de 

reproducción y no hacer más de 1.000 copias físicas. Cualquier excepción a lo anterior debe ser 

aprobada explícitamente por Alianza Discipulando Naciones. 

 

Recursos Sugeridos: 

 

 

Moffitt, Bob, Tesch, Karla.  Si Jesús fuera el alcalde: Cómo la Iglesia Local puede transformar 

su comunidad.  Oxford, UK:  Monarch Books, 2006, pp. 87-97.  

 

Moffitt, Bob.  ¿Qué clase de iglesias y qué clase de discípulos? Un documento de antecedentes.     

 

Oliveira, Eli.  Mínimo irreducible.  Artículo.    

 

Fundación Cosecha.  Programa de formación de desarrollo de liderazgo. 

www.harvestfoundation.org. sección: materiales, pp. 26-39.     

 

Curso en línea de Alianza Discipulando Naciones.  www.disciplenations.org/ recursos/curso.  

Sección: Ministerio integral. 

 



 

 

"El Evangelista" 

 

Introducción del Narrador: Muchas veces los Cristianos tenemos lo que se llama una "vista 

estrecha del Evangelio." Ellos comprenden que aceptar a Jesús es una decisión de vida o muerte. 

Pero ellos no entienden otra cosa. Cuando ellos están ciegos a las necesidades de su prójimo, en 

realidad sus mensajes están perdidos... Hoy vamos a visitar un hogar muy pobre. La única 

persona residente en esta casa está bastante enferma y en la cama. Una visita, un evangelista en 

una campaña de puerta a puerta, acaba de llegar. 

 

EV: Evangelista 

 

AC: Ama de casa 

 

    EV: Buen día, buen día! ¿Alguien está en casa? ¿Puedo entrar? (Entra) 

 

    AC: (Débilmente) Entre... 

 

EV: Buenos días me llamo Gonzalo y pertenezco a la iglesia  Nuestro Futuro. He venido    

hoy a invitar a todos ustedes a nuestra iglesia. Dios nos está bendiciendo con una 

poderoso avivamiento. Usted no debería perderse esto. 

 

AC: (Murmura y habla con dificultad) No puedo ir... por que no puede dejar la cama... estoy 

demasiado enferma para moverme y perdí mi trabajo, no tengo dinero para 

medicamentos, comida y alquiler... 

 

EV: Esos son grandes problemas, pero yo conozco Una Persona que tiene la respuesta a todos 

los problemas de la vida. ¿Usted aceptó a Jesús como su Salvador personal? 

 

AC: (Débilmente) Mi familia y amigos me abandonaron cuando estaba enferma y perdí mi 

trabajo. ¿Podría alguna persona de su iglesia ayudarme? ¡Por favor!       

 

EV: La mejor ayuda que usted puede recibir se encuentra en este folleto. Este explica el plan 

de Dios para su salvación. ¡Usted sabe, que no es el propósito de Dios que usted se 

encuentre tirada en la cama! ¡Tóme el folleto y léalo, ore la oración del pecador y crea! 

 

    AC: (Más débil) No puedo, me siento muy débil. (No habla más y deja de moverse) 

 

EV: (Controla  el pulso) ¡Está todavía viva Dios sea alabado, llegué a tiempo para ministrarle! 

Le dejare el folleto. Tengo que irme  así puede ministrar a otras almas perdidas. (Le habla 

fuerte en el oído del AC.) Nosotros vamos a orar por usted. Recuerde, Jesús es la 

respuesta. (se va.) 
 

    AC:  (Lo mira al retirarse y murmura) Ohhhhh.. Se queda sin palabras. 
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