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Escuela 
de Obreros 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

2 Timoteo 2:15 

Versículos para memorizar
Discipulado Obreros
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Levantado como obrero 

Zacarías 3:1-4, 7 
1 Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de YHVH, y 
Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. 
2 Y dijo YHVH a Satanás: YHVH te reprenda, oh Satanás; YHVH que ha escogido a 
Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del incendio? 
3 Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. 
4 Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas 
vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho 
vestir de ropas de gala. 
7 Así dice YHVH de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi 
ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre 
éstos que aquí están te daré lugar. 

Lucas 19 
26 Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo 
que tiene se le quitará. 

2 Timoteo 4:8 
8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida. 

Juan 17:11 y 21 
11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre 
santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como 
nosotros. 
21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 

Hechos 2:1-4 
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 
2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el 
cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 
3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada 
uno de ellos. 
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. 
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Mateo 18:19-20 
19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca 
de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 
20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos. 

Corazón de pastor 

Jeremías 3:15 
15 y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con 
inteligencia. 

Mateo 9:36-38 
36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor. 
37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 
pocos. 
38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 

Salmos 23 
1 YHVH es mi pastor; nada me faltará. 
2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me 
pastoreará. 
3 Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú 
estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza 
con aceite; mi copa está rebosando. 
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la 
casa de YHVH moraré por largos días. 

Juan 10:11-16 
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 
12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve 
venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 
13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. 
14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 
15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las 
ovejas. 
16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, 
y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 
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Hebreos 13:17 
17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras 
almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no 
quejándose, porque esto no os es provechoso. 

Una herencia de bendición 

Salmos 2:8 
8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de 
la tierra. 

Lucas 15:31 
31 El entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 

Romanos 8:31-32 
31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 

No juzguéis 

Santiago 4:11-12 
11 Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y 
juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no 
eres hacedor de la ley, sino juez. 
12 Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres 
para que juzgues a otro. 

Romanos 14:10-13 
10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu 
hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 
11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y 
toda lengua confesará a Dios. 
12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 
13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no 
poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 
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Unción con aceite 

Juan 12:26 
26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. 
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 

Mateo 25:21 
21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho 
te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

Isaías 61:1 
1 El Espíritu de YHVH el Señor está sobre mí, porque me ungió YHVH; me ha enviado 
a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. 

Hechos 10:38 
38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste 
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él. 

1 Samuel 15:22-23 
22 Y Samuel dijo: ¿Se complace YHVH tanto en los holocaustos y víctimas, como en 
que se obedezca a las palabras de YHVH? Ciertamente el obedecer es mejor que los 
sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 
23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la 
obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de YHVH, él también te ha 
desechado para que no seas rey. 

Eclesiastés 9:8 
8 En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. 

Salmos 45:7 
7 Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por tanto, te ungió Dios, el Dios 
tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. 
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Sanidad 

Isaías 53:4-7 
4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros 
le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 
mas YHVH cargó en él el pecado de todos nosotros. 
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; 
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 

Santiago 5:14-15 
14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por 
él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 
15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere 
cometido pecados, le serán perdonados. 

Manteniendo la unidad para poder crecer 

Lucas 10:20 
20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que 
vuestros nombres están escritos en los cielos. 

Llevando fruto 

Mateo 21:21-22 
21 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, 
no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate 
en el mar, será hecho. 
22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. 

Mateo 12:43-45 
43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando 
reposo, y no lo halla. 
44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla 
desocupada, barrida y adornada. 
45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran 
allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así 
también acontecerá a esta mala generación. 
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Santiago 4:6-8 
6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a 
los humildes. 
7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y 
vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 

La disciplina de Dios 

Mateo 28:16-20 
16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había 
ordenado. 
17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. 
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén 

Ezequiel 3:18-19 
18 Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le 
hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el 
impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. 
19 Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal 
camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. 

Proverbios 16:6 
6 Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de YHVH los 
hombres se apartan del mal. 

Hebreos 12:5-6 
5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo 
mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido 
por él; 
6 Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 

Proverbios 28:13 
13 El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia. 
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Elías, Eliseo y la bendición de la Unción 

Lucas 11:13 
13 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? 

1 Reyes 19:14 
14 El respondió: He sentido un vivo celo por YHVH Dios de los Ejércitos; porque los 
hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a 
espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 

Cien veces más 

1 Corintios 14:26 
26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, 
tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo 
para edificación. 

Salmos 133:1 
1 ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! 

Marcos 10:28-31 
28 Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te 
hemos seguido. 
29 Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado 
casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por 
causa de mí y del evangelio, 
30 que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, 
madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. 
31 Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros. 

Madurez en la Unción 

Génesis 28:15 
15 He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a 
traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 
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Génesis 32:24-26  
24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 
25 Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, 
y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 
26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me 
bendices. 

Santiago 4:3-5 
3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 
4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra 
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de 
Dios. 
5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que Él ha hecho morar en 
nosotros nos anhela celosamente?  

No dudéis para que no os hundáis 

Mateo 14:28-31 
28 Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti 
sobre las aguas. 
29 Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a 
Jesús. 
30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, 
diciendo: ¡Señor, sálvame! 
31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca 
fe! ¿Por qué dudaste? 

Santiago 4:8 
8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y 
vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 

Eliseo, Giezi y la cuarta Unción 

Lucas 9:42-45 
42 Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes 
de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. 
43 Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor, 
44 y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. 
45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos. 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Versículos para desarrollar 

En el examen se hará una pregunta concreta de algo contenido en estos pasajes y 
habrá que contestar con un versículo bíblico del mismo pasaje (NO LITERAL, SÓLO EL 
CONCEPTO). 

1. LEVANTADO COMO OBRERO 10. LLEVANDO FRUTO

1ª Timoteo 3:1-15 Lucas 13:6-9

Números 12 Mateo 21:18-20

Números 16 Mateo 8:5-13

Números 17 Marcos 10:17-31

Éxodo 3:2-16

12. ELÍAS, ELISEO Y LA BENDICIÓN…

2. CORAZÓN DE PASTOR 2 Reyes 2:1-14

Jeremías 23:1-8

13. CIEN VECES MAS

4. UNA HERENCIA DE BENDICIÓN 1ª Corintios 14:26-33

Mateo 7:1-6

Hechos 5:1-11 14. MADUREZ EN LA UNCIÓN

1ª Corintios 5:1-5 Génesis 28:10-22

Génesis 32:22-32

6. UNCIÓN CON ACEITE

1 Samuel 17:1-54 15. NO DUDÉIS PARA QUE NO OS HUNDÁIS

Lucas 13:6-9

8. SANIDAD

Lucas 13:10-17 16. ELISEO, GIEZI Y LA 4ª UNCIÓN

Mateo 8:5-13 2 Reyes 13:14-21

2 Reyes 2:9-15

9. MANTENIENDO LA UNIDAD… 2 Reyes 5:1-27

1ª de Samuel 13:1-14 Marcos 5:6-13

Éxodo 32:1-24 Marcos 10:35-45

Hechos 8:1-25
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