
“DISCÍPULOS 24/7”: 4 PREGUNTAS, PARA 4 
PERSONAS
En nuestra búsqueda de lectores, hemos encontrado un grupo que ha estado trabajando el tema del
discipulado con Discípulos 24/7. ¿Quieres conocer las 4 preguntas que les hemos hecho y su experiencia
con este material?

¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas?

•Tengo 30 y poco y soy profe de inglés en un cole de primaria.

•32 años, Project Manager en Barceló Congresos.

•28 años, maestra.

•29 años, músico.

¿Nos podrías explicar cómo ha sido tu experiencia trabajando con Discípulos 24/7?

•Cada martes nos reunimos con un grupo de amigos para estudiar la Biblia. Estos últimos dos meses
hemos estado usando Discípulos 24/7 y la verdad es que ha sido muy retador ver cómo TODOS los
aspectos de nuestra vida interesan a Dios y cómo podemos vivir toda nuestra vida para Él. Los capítulos
están muy bien estructurados, con reflexiones iniciales, temas para profundizar y tiempos de oración. ¡Ideal
para hacer en grupo!

•Discípulos 24/7 toca 7 aspectos fundamentales de la vida de un cristiano. Es fácil de trabajar y al
mismo tiempo muy profundo en sus reflexiones. Es un buen libro para trabajar solos o en grupo.

•Ha sido interesante poder compartir con otros temas básicos en la vida del cristiano, que a veces
nos pasan desapercibidos y a los que no les dedicamos tiempo para pensar ni tomarlos en serio.

•Mi experiencia con 24/7 ha sido muy satisfactoria. En el grupo hemos analizado y profundizado en
temas que a veces “pasamos por alto” porque los damos por sobreentendidos; ha sido muy bueno hacer
un alto en la vida cotidiana para cuestionarnos cosas como qué significa ser misionero en tu día a
día, o cuáles pueden ser nuestros motivos para alabar a Dios.

Si tuvieras que definir el libro en una palabra, ¿cuál escogerías?

•Integral e inspirador.

•Motivador.

•Puntos clave en reflexión.

•Retador.



¿Animaríais a otros grupos a leerlo? ¿Les darías 2 motivos para ello?

•Claro que sí, lo recomiendo muchísimo. Es una guía muy práctica que nos anima y nos reta a vivir a
Jesús y con Jesús en cada aspecto de nuestra vida, en todo lugar. Es un material muy inspirador y seguro
que amplía nuestra visión y pensamiento.

•Sí. 1. Ayuda a reflexionar sobre aspectos importantes de la vida cristiana sin divagar, sino de forma concisa
y clara. 2. Su estructura es muy buena para el trabajo en grupo, sin perder la reflexión personal y la auto
evaluación de nuestra identidad como creyentes.

•Sí. Creo que es importante como grupo o indivualmente reflexionar y poner en evidencia temas claves
como: la acción de Dios en nuestro día a día, las características de un cristiano, la evangelización, la
esperanza o la alabanza. Si revivimos estas cosas, nuestra vida cristiana será más auténtica y fresca,
disfrutando de un sentido real. El hecho de poderlo compartir con otros, ayuda a ampliar nuestro campo de
visión y perspectiva.

•Definitivamente recomendaría a todo el mundo que lo leyera. Te hará replantearte cómo de cercana es tu
relación con Dios, y te dará herramientas para acercarte a Él cada día un poquito más.

Discípulos 24/7. Viviendo toda nuestra vida para Cristo
Mark Greene y Antony Billington
Estos siete estudios te ayudarán a explorar y a vivir la maravillosa verdad de que el
evangelio es una invitación a un discipulado que afecta a todas las áreas de la vida, una
invitación a una vida integral siguiendo e imitando a Jesús.
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