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EL VIDEO

CÓMO USAR ESTOS VIDEOS
EL ESTUDIO MODEAR DE CADA 
SEMANA VIENE ACOMPAÑADO 
DE DOS VIDEOS, JUNTO CON LAS 
PREGUNTAS PARA LOS 
COMENTARIOS. 

El primer video debe verse y 
comentarse en su grupo pequeño 
la semana antes de completar el 
manual escrito. El segundo video 
debe verse durante la reunión del 
grupo pequeño luego de terminar 
el libro.

Los comentarios de las preguntas 
provistas se tomaron de preguntas 
que los contribuyentes hicieron 
durante sus respectivos videos. 
Pase un tiempo hablando acerca 
de las aplicaciones prácticas del 
material. Esto entusiasmará al 
grupo y brindará la oportunidad 
de responsabilizarse el uno con el 
otro durante su desarrollo como 
un discipulador.



CÓMO USAR ESTE MATERIAL
ESTE MATERIAL ESTÁ COMPUESTO 
DE LECCIONES ESCRITAS Y LOS 
VIDEOS QUE LAS ACOMPAÑAN. 

Hay dos videos para cada semana de 
lecciones. El primer video se diseñó 
para verse antes de comenzar las 
lecciones de la semana y el segundo 
video es para verse después de la 
conclusión de las lecciones de la 
semana. Las porciones escritas y 
visuales se complementan unas a las 
otras al mismo tiempo que se enfocan en 
diferentes elementos del discipulado.

Las lecciones se estructuraron con 
un propósito doble. Primero, llevarán 
a cada estudiante a un nivel más 
profundo de las Escrituras para ganar 
la perspectiva de Dios sobre el tema. 
Segundo, le proveerán al aprendiz 
aplicaciones prácticas para la vida 
diaria.

Este material es ideal para usarse en 
un grupo pequeño o en una clase de 
Escuela Dominical porque permite 
que aprendan el uno del otro mientras 
que hablan sobre lo que Dios les está 
enseñando en Su Palabra. Además, 
se animarán unos a otros durante su 
desarrollo como discipuladores.

gracias
por seleccionar este material. 
Modelar se diseñó para que 
cualquier seguidor de Jesucristo 
obtenga herramientas prácticas 
para participar en la Gran 
Comisión del Señor que nos 
manda a convertirnos en un 
discipulador.

ACERCA DE NUESTROS 
CONTRIBUYENTES
Este material es para los 
Bautistas de Carolina del Norte 
por los Bautistas de Carolina del 
Norte. Los hombres y mujeres 
que escribieron y grabaron estos 
materiales incluyen miembros de 
iglesias, empleados de iglesias, ex 
misioneros y líderes de seminarios. 
Ellos no solo tienen experiencia 
en la información que expresaron, 
sino que además sienten pasión 
por lo que cuentan. Se les pidió 
que contribuyeran porque son 
discipuladores en su vida diaria.
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SEMANA DE INTRODUCCIÓN

Para la semana de introducción, emplee algún tiempo conociéndose 
unos a otros en su grupo pequeño. Además de hacer preguntas 
normales como el nombre, la familia y ocupación, díganse unos a otros 
sus experiencias como discipuladores. A medida que se conozcan, a 
usted le será posible saber cuáles son los desafíos de cada uno. 

¿Cómo ha sido su experiencia pasada como discipulador? (Ya 
sea siendo un discípulo o al discipular a otra persona.)

¿Qué espera usted obtener de este material?

¿Cómo define usted estar “perdido”?

Jesús nos dio el modelo para orar por los perdidos (la oración: El 
Padre Nuestro). ¿Cómo esto nos enseña a orar mejor en Lucas 11:1-4?

¿Cuáles son las formas prácticas en que podemos orar por los perdidos?

¿Cómo puede usted usar las Escrituras para orar por los perdidos?

¿Cómo se siente Dios acerca de las cosas perdidas?

presentando a 
Marty Childers

VEA EL
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SEMANA 1

CÓMO ORAR POR LOS PERDIDOS
¿Quiénes son los perdidos y por qué debemos orar por ellos?  

“NUESTRA ORACIÓN Y LA MISERICORDIA DE DIOS SON COMO DOS BALDES EN UN POZO, 
MIENTRAS UNO SUBE EL OTRO BAJA.”    Arthur Hopkins

En el capítulo nueve de Marcos los discípulos fueron incapaces de sanar a un 
muchacho con un espíritu maligno. Jesús le dice al padre del muchacho: “al que 
cree todo le es posible,” y el padre respondió: “Creo; ayuda mi incredulidad.” 
Sabemos que debemos orar por los perdidos, pero muchas veces no creemos. Jesús 
sanó al muchacho y entonces los discípulos le preguntaron: “¿Por qué nosotros no 
pudimos echarle fuera?” Jesús les contestó: “Este género con nada puede salir, sino 
con oración y ayuno.” Estar perdido espiritualmente es peor que tener un espíritu 
maligno porque no es una condición temporal sino eterna. Por lo tanto, debemos 
aprender a orar por los perdidos. También necesitamos pedirle a Dios que nos 
ayude a creer en el poder de la oración.

¿Cuán a menudo ora usted por los perdidos?  

Al igual que los seguidores de Cristo, muchos de nosotros realmente no pensamos 
en los perdidos aunque la Biblia asegura que es una condición muy seria. Mucho de 
nuestra energía espiritual se invierte en los que ya están salvos, lo que también es 

SEMANA 1

orando por los perdidos
DIA 1

por Marty Childers
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ORANDO POR LOS PERDIDOS

necesario, pero Jesús dijo que Él “vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” 
(Lucas 19:10). Debemos tener ese mismo corazón al considerar a los que están 
perdidos espiritualmente.  

Hoy, cuando decimos la palabra “perdido,” tenemos la tendencia de pensar en otras 
clases de pérdidas. Cuando yo digo “perdido,” quizá usted piense en un cachorro 
que se escapó del patio o en su hijito que se le extravió durante unos momentos 
en la feria. Es probable que durante esos minutos u horas siguientes, usted se 
preocupara tanto por encontrarlo y volverlo a recuperar que sintió una gran 
tensión nerviosa. Esos momentos asustan mucho, pero no es en lo que queremos 
enfocarnos. El perdido, como lo vemos en la Biblia, es la condición de estar perdido 
espiritualmente. Desarrollar una definición bíblica es la mejor forma de entender lo 
que significa estar perdido.  

Efesios 2 explica que éramos como “zombis.” Sí, dice que éramos hombres muertos 
caminando en este mundo. También nos dice cómo la gracia de Dios, mediante la 
fe, nos puede salvar. Luego, en el versículo 12 del capítulo 2, Pablo escribió: 

“En aquel t iempo estabais s in Cristo ,  alejados de la ciudadanía de Israel y 
ajenos a los pactos de la promesa ,  s in esperanza y s in Dios en el mundo.”   
Efesios 2:12

 
En este versículo podemos ver que estar perdido se describe de cuatro maneras.  

Escriba estas cuatro descripciones en los siguientes espacios.

Estabais    

                                del pueblo de Dios 

                                a los pactos de promesa,

y sin 

Juan 3:17-18 es otro pasaje bíblico que nos puede ayudar a tener una mejor 
comprensión bíblica de lo que significa estar perdido. Léalo ahora y escriba lo que 
dice acerca de los que no han creído en Jesús. 
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¿Cómo los describe?   

En la sociedad actual, no nos gusta hablar del infierno ni de un destino eterno que 
no sea el cielo. Sin embargo, la Biblia explica con mucha claridad que los que creen 
en Jesús recibirán la salvación y vivirán eternamente con Dios. Pero los que no han 
creído en Él ya están condenados a un destino eterno separados de Dios. Por eso 
debemos orar por ellos.  

Deténgase ahora mismo y piense en tres personas que estén separadas de Dios. 
Ore por ellos, usando sus respectivos nombres. Pídale a Dios que haga algo 
sobrenatural en sus vidas para acercarles a Él y ayudarles a entender el regalo 
de la salvación.  

Ore a Dios, pidiéndole que le muestre otras personas que están apartadas de Él.

Pídale a Dios que le deje saber qué personas están apartados de la iglesia.

Busque la guía del Señor para reconocer quiénes desconocen las cosas de Dios.

Pida a Dios que los ojos de Cristo le ayuden a ver a las personas que están sin 
esperanza.

Charles Spurgeon, el famoso pastor Británico, dijo: “si el pecador está condenado, 
por lo menos oblíguelo a saltar al infierno con la barrera que formamos con nuestro 
cuerpo. Si tiene que perecer, déjelo perecer con nuestros brazos alrededor de sus 
rodillas. No permita que alguien llegue allá sin una advertencia y sin que alguien 
haya orado por él.”  
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Escriba los nombres u otra forma de identificar (por ejemplo: “el tipo alto de 
la tintorería) a la persona perdida por la que usted quiere orar.”

¿Cómo va a orar de una manera diferente luego de haber identificado a estas 
personas perdidas? 

¿Cómo puede usted seguir identificando y orando más por otros perdidos?
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SEMANA 1

CÓMO ORAR POR EL PERDIDO
“Venga tu Reino”

“La oración es un escudo para el alma ,  un sacrif ic io para Dios y un azote para 
Satanás .”   John Bunyan

Ayer vimos cómo la Biblia nos ayuda a entender la condición de estar perdido. Las 
Escrituras nos muestran con claridad que una persona espiritualmente perdida está 
separada de Dios, excluida del pueblo de Dios, es extranjera en cuanto a las cosas 
de Dios y no tiene esperanza. Una vez que entendamos las implicaciones eternas 
del perdido, nuestras oraciones deben aumentarse e intensificarse. Hoy vamos a 
aprender acerca de las palabras del mismo Jesús:  

Lea Mateo 6:9-13 y escriba qué tienen que ver estos versículos con la oración 
por los perdidos. 

En específico, ¿qué está pidiendo Jesús? 

DIA 2
por Marty Childers
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Esta oración se conoce como el “Padre Nuestro” y es una oración modelo para 
nosotros hoy. Aunque no dice directamente, “ore por los perdidos,” el mensaje 
definitivamente está aquí. Al comienzo de la oración, en el versículo 9, Jesús se 
dirige al Padre y le da la honra. Después, en el versículo 10, va al corazón de 
la oración. De hecho, todo lo demás encierra estas palabras: “Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.” Al reflexionar en estas 
palabras, “venga tu reino,” yo recordé las primeras palabras de Jesús cuando inició 
su ministerio aquí en la tierra. Al mirar atrás, vemos que Jesús fue bautizado, 
guiado al desierto para ser tentado y entonces estuvo listo para comenzar Su 
ministerio. En Marcos 1:15, Jesús dijo: “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios 
se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.” Esta frase, “el reino de Dios” 
es céntrica en todas las enseñanzas de Jesús. Se encuentra más de 60 veces en los 
cuatro Evangelios. Es vital para comprender lo que significa el “reino de Dios” si 
debemos orar por los perdidos.  

Aprecio mucho cómo Sinclair Ferguson definió el Reino de Dios como “el gobierno 
y reinado de Dios, la expresión de la gracia soberana de la voluntad de Dios.” Vemos 
en el “Padre Nuestro” y en las palabras de apertura del ministerio de Jesús que hay 
una conexión directa entre el arrepentimiento del pecado y la creencia en Jesús y 
Su Reino. Es como si Dios nos estuviera dando una pista para entender Su Reino. 
Esto comienza cuando una persona perdida cambia de reconocer su situación de 
separación y falta de esperanza a ver que sí hay una respuesta para su vida. Para 
entender el reino usted debe conocer al rey. Jesús es el Rey. Al aceptar la relación 
de salvación con Jesús, uno entra al Reino. Por lo tanto, si somos verdaderos 
seguidores de Cristo, entonces debemos orar por los perdidos. Si estamos orando 
para que venga Su Reino, como nos enseña el “Padre Nuestro,” entonces tiene 
sentido orar para que los perdidos entren en el Reino. Un elemento clave de la 
iglesia siempre debe incluir la oración por aquellos que todavía no son ciudadanos 
del Reino.

Lea Lucas 8:1. ¿Qué le enseña esto acerca del Reino?
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Si el reino de Dios es una buena noticia, entonces debemos decírsela a las 
personas. Pero, primero necesitamos orar para que Dios pueda preparar el corazón 
de quien va a recibir el mensaje. 

Si vamos a seguir la oración modelo que nos dio Jesús, también debemos 
considerar la última oración que hizo Jesús. Cuando estaba en la cruz, Jesús oró 
por aquellos que lo estaban crucificando y se burlaban del “Rey de los Judíos.”   
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34).  Mientras Jesús 
entregaba Su vida, sufriendo en la cruz, Él oraba por los perdidos. ¿No es este el 
mejor ejemplo para nosotros hoy en día? 

A través de toda la historia, la iglesia ha orado por los perdidos. George Whitefield, 
una de las personas clave en el “Gran Despertar” del siglo XVIII dijo: “Señor, dame 
almas o toma mi alma.” Esta es una oración asombrosa. John Knox, el líder de 
la Reforma Protestante, rogaba a Dios que cambiara el corazón de su Escocia 
natal. Él dijo: “dame Escocia o moriré.” ¿Alguna vez nos hemos enamorado de una 
comunidad o de un grupo de personas que nos haya hecho orar con esa intensidad? 
  

En la segunda parte de Mateo 6:10 dice: “Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra.” Sabemos que la voluntad perfecta de Dios se cumplirá. Lo 
que debemos preguntarnos es si queremos se parte de esto. Dios nos permite ser 
colaboradores con Él y Su obra mediante la oración.  

Ore por las personas que ayer usted anotó o por otros que Dios le haya traído 
a su mente durante estos momentos. 
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PARA COMPRENDER 

UN REINO, USTED 

DEBE CONOCER AL 

REY.

JESÚS ES ESE REY.
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CÓMO ORAR POR EL PERDIDO
¿Cree usted en la oración?

“La oración secreta ,  ferviente ,  llena de fe ,  descansa en la raíz de toda santidad 
personal .”    William Carey

Si yo tuviera que hacerle esta pregunta: “¿cree en la oración?” a cualquiera en 
una iglesia cristiana actual, la respuesta obvia sería un resonante “¡Sí!” Pero está 
nuestra vida, tanto práctica como de oración, ¿revelando esto a diario? 
 
Tuvimos el privilegio de servir 27 años en la Junta Misionera Internacional de la 
Convención Bautista del Sur. Durante ese tiempo, con mi esposa y dos hijos, vimos 
muchas respuestas a las oraciones. De hecho, de no haber sido por las oraciones 
de algunas fieles mujeres de la Unión Femenil Misionera, tal vez no hubiésemos 
sobrevivido los primeros años. Creo en la oración, vi de primera mano los efectos 
de la intercesión del pueblo de Dios. Ellos oraron y Dios se movió. Se vencieron 
barreras, se resolvieron problemas, se satisficieron las necesidades del ministerio y 
se resolvieron los asuntos de salud. Lo más importante, vimos a personas salir de 
la obscuridad a la luz.

Lea Marcos 9:20-29. ¿Qué puede usted aprender sobre la oración en este 
pasaje?

DIA 3
por Marty Childers
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Muchas veces, durante el ministerio de Jesús, Él sanó a la gente gracias a la fe que 
demostraron. Nos mostró que si realmente creemos, Él puede hacer cualquier cosa. 
Nos dio ejemplos sobre mover montañas si usted cree. En el texto de Marcos 9, 
vimos a un padre pidiéndole a Jesús que sanara a su hijo que tenía un espíritu 
que le causaba terribles convulsiones. Jesús le preguntó al padre: “¿Puedes 
creer?” El Padre, respondiendo con toda honestidad, le contestó: “creo; ayuda mi 
incredulidad.” Muchos de nosotros estamos en las mismas condiciones de este 
padre.  

Cuando usted ora por el perdido, ¿cree que Dios puede sacar al pecador de 
su pecado?  

Debemos orar, creyendo que nada es imposible para Dios. Si usted cree, entonces 
eso cambiará el tono y la intensidad de sus oraciones. Recuerdo cuando estábamos 
en el instituto de idiomas en San José, Costa Rica. Los primeros meses mi 
español era muy básico y me frustraba no poder predicar el evangelio y ni siquiera 
ministrar a la gente. Después de nuestro primer trimestre en el instituto de idiomas, 
recibimos un taller de evangelismo por oración. Me impactó mucho cómo Dios usó 
esta estrategia tan sencilla. 
    
Nos enseñaron a orar mientras caminábamos por un par de calles todos los días 
durante una semana. Eso fue todo lo que hicimos durante un tiempo. Todos los días 
caminábamos esas calles de arriba a abajo mientras orábamos. Era solo la segunda 
vez que yo hacía algún tipo de caminatas de oración. Fue una experiencia maravillosa 
porque yo podía orar en inglés o en mi pobre español y Dios me entendía. Oré por 
cada casa y por cada persona que vivía allí. Oraba por sus necesidades físicas, 
emocionales y financieras, pero sobre todo oraba porque estas personas pudieran 
conocer a Dios de una manera personal.

Entonces, después de la primera semana, lo volvimos a hacer en la misma calle. 
Pero esta vez nos parábamos en cada casa y le decíamos a las personas quiénes 
éramos y que estábamos orando por su vecindario. Les preguntábamos si tenían 
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algo en específico por lo cual querían que oráramos por ellos o por su familia. 
Fue asombroso cuántas de estas personas nos invitaron a pasar a su casa para 
contarnos cosas personales que su familia estaba enfrentando. Hasta con mi 
pobre español pude entender y pude orar por ellos. Otros no nos invitaron a entrar 
en sus casas, pero nos hicieron sus peticiones, así aprendimos los nombres de los 
miembros de la familia y comenzamos a orar por ellos y por sus necesidades físicas 
y emocionales. Pero también orábamos por su salvación. Muchas personas aceptaron 
a Cristo a través de este ministerio. Fue asombroso para mí que aunque no podía 
hablar con mucha claridad ni con profundidad, Dios me dejó ser parte de lo que 
Él estaba haciendo a través de la oración. Comencé a ver que yo necesitaba orar 
con más fidelidad no solo por la gente que conocía, sino también por aquellos que 
vivían a mi alrededor y que yo ni siquiera había conocido.
  

¿Dónde y por quiénes le está guiando Dios a orar ahora mismo?

Hace muchos años mis hijos tuvieron una banda de música cristiana estilo rock 
en Bolivia y recibieron invitaciones para tocar en cantinas. (Les aclaro que en ese 
tiempo no había salas de concierto u otros lugares.) Por supuesto, la respuesta 
correcta era decir a mis hijos que no podían tocar en cantinas, pero oramos y 
sentimos que esta era una asombrosa oportunidad que Dios nos estaba presentando. 
Así que, les dije a mis hijos que sí podían tocar, pero que los acompañaríamos 
y que llevaríamos a un grupo de jóvenes maduros en la fe cristiana para hacer 
una caminata de oración antes y durante el concierto. Durante los próximos años, 
cada vez que ellos tocaban, alguien aceptaba a Cristo y más adelante comenzamos 
una iglesia con la cosecha de los “hippies post-modernos” que habían decidido 
convertirse en seguidores de Cristo. Solo Dios puede hacer ese tipo de cosa, pero 
la oración fue fundamental.  
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Lea Marcos 2:2-12. En el versículo 5, el pasaje dice que Jesús vio la fe de ellos. 
¿A la fe de quiénes se refería Jesús? 

De acuerdo con este pasaje, ¿qué podía hacer Jesús con el poder que tenía?  

¿Realmente cree usted en el poder de la oración? ¿Cree que Dios puede mover 
montañas? ¿Confía usted en que Dios puede salvar el perdido? Si es así, 
entonces, ¿cómo su vida reflejará esta fe?
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CÓMO ORAR POR EL PERDIDO
Pasajes de oración

“No ore solo cuando lo desee .  Haga una cita con el Señor y respétela .  El hombre 
es poderoso sobre sus rodillas .”    Corrie Ten Boom

A través de los años yo he aprendido varias formas de orar de un modo más 
específico por los perdidos. Permítame que hoy le explique algunas. 

PRIMERO, necesitamos tomar la oración en serio, no al azar. Tuve una colega que 
sirvió en Sudamérica durante más de 25 años y siempre decía que la oración es 
algo serio. Muchos de nosotros solo hacemos oraciones breves, ensayamos las 
oraciones cada día. Cuando entremos a la brecha entre los perdidos y Dios, 
debemos recordar que los perdidos están condenados eternamente. Dios merece lo 
mejor de nosotros, en especial cuando oramos por los perdidos. 

SEGUNDO, ore por los perdidos, mencionando sus nombres. Sabemos que Dios 
honra nuestras oraciones en general, pero si vamos a interceder, intercedamos por 
individuos. Llámelos por nombre, interceda a su favor.  

TERCERO, debemos orar con fervor.  

Lea Santiago 5:15-18. ¿Qué tipo de hombre era Elías?

DIA 4
por Marty Childers
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¿Cómo oró él?

Es interesante que Santiago nos dice que Elías oró con fervor. Esta no es una 
palabra que hoy usemos mucho, pero tiene un significado especial. La palabra 
ferviente significa “encarecidamente” o “con intensidad.” También conlleva la idea 
de ser apasionado, sincero y profundo. Por lo tanto, nuestras oraciones necesitan 
ser mucho más que palabras repetidas o practicadas, necesitan salir de nuestro 
corazón.  

FINALMENTE, debemos orar por el perdido usando la Biblia. Es muy sencillo, pero 
debo admitir que nunca aprendí esto en una clase del seminario. Por el contrario, 
comencé a escuchar a los cristianos maduros orando las Escrituras cuando ellos 
estaban intercediendo por otros. Aquí hay algunos ejemplos:

“Entonces una mujer llamada L id ia ,  vendedora de púrpura,  de la ciudad de 
T iat ira ,  que adoraba a Dios ,  estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella 
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía .”   Hechos 16:14

Su oración debe ser como esta: “Padre, te pido que abras el corazón de Guillermo 
como hiciste con Lidia en el libro de los Hechos, para que él reciba y crea en el 
evangelio.”

“Y les daré un corazón, y un espír itu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré 
el corazón de p iedra de en medio de su carne ,  y les daré un corazón de carne .”   
Ezequiel 11:19

Usted puede orar: “Padre, dale a Susana un nuevo corazón y llénala con Tu 
Espíritu.” O incluso así: “Señor, ¿ablandarás el corazón de nuestros vecinos nuevos 
al mensaje del evangelio como hiciste en el libro de Ezequiel?” Al orar las 
Escrituras, no solo está intercediendo por la otra persona, sino que también se está 
poniendo de acuerdo con Dios sobre lo que es necesario que suceda.
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“Pero s i  nuestro evangelio está aún encubierto,  entre los que se p ierden está 
encubierto; en los cuales el dios de este s iglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos ,  para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria 
de Cristo ,  el cual es la imagen de Dios .  Porque no nos predicamos a nosotros 
mismos ,  s ino a Jesucristo como Señor ,  y a nosotros como vuestros s iervos por 
amor de Jesús .  Porque Dios ,  que mandó que de las t inieblas resplandeciese 
la luz ,  es el que resplandeció en nuestros corazones ,  para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo .”   
2 Corintios 4:3-6

Ore: “Padre, sé que la mente de Juan está ciega a la verdad, pero en el nombre de 
Jesús te pido que hoy dejes brillar la luz del evangelio en su vida.”  

Hay muchos versículos maravillosos que podemos usar. Aquí solo verá algunos de 
los muchos que puede usar para orar por los perdidos: Salmo 18:27; Proverbios 8:13 
y 29:23; Isaías 64:6; Mateo 13:4-7; Marcos 9:43-47; Romanos 3:23 y 6:23; Efesios 2:1; 
1 Timoteo 1:13-16.   

Es bíblico interceder por los perdidos. Hay muchos ejemplos del pueblo de Dios 
orando por los perdidos, los equivocados y los que viven en pecado. 

Lea los pasajes siguientes y conteste cómo intercedió cada persona.

Éxodo 32:7-14: ¿Quién intercedió por quién? ¿Por qué?  ¿Cuál fue el resultado?
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Hechos 7:54-60: ¿Quién intercedió por quién? ¿Por qué?  ¿Cuál fue el resultado?

Romanos 9:1-3, 10:1: ¿Quién intercedió por quién? ¿Por qué? ¿Cuál fue el 
resultado?

1 Timoteo 2:1-4: ¿Quién intercedió por quién? ¿Por qué?  ¿Cuál fue el resultado?

Charles Spurgeon predicó un mensaje que se llamó “María Magdalena” en el que 
habló acerca de la oración por el perdido. Él dijo: “No debemos dejar de orar 
por un hombre mientras no se cierren las puertas del infierno. Y si lo vemos 
aferrándose a la misma entrada de la condenación, debemos orar por la misericordia 
de Dios y el brazo del Señor para rescatarlo de su peligrosa posición. Mientras que 
haya vida, hay esperanza, y aunque el alma esté casi ahogada por el desespero, 
no debemos desesperarnos, sino más bien levantarnos para despertar el brazo del 
Todopoderoso.”
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¿Cómo puede ser más intencional en sus oraciones por los perdidos usando 
la Escritura?

¿Puede usted detenerse ahora mismo y tomar unos minutos para orar con uno 
de estos pasajes bíblicos por una persona perdida?
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CÓMO ORAR POR LOS PERDIDOS
¿Cómo puede Dios usarme a mí para ser parte de la respuesta a las oraciones por 
los perdidos?

El día 3 vimos una historia en el capítulo 2 de Marcos. Cuatro hombres le 
llevaron a Jesús a un hombre paralizado, pero debido a la multitud no podían llegar 
hasta Él. Así que quitaron una porción del techo y lo bajaron por ahí. Es posible 
que veamos lo que estos cuatro hombres hicieron como una oración en acción. 
Ellos llevaron al paralítico a Jesús y eso es lo que hacemos cuando estamos 
intercediendo en oración. Sin embargo, es probable que llegue el momento en que 
también tengamos que preguntarnos: “¿Cómo puede Dios usarme a mí para ser 
parte de la respuesta a la oración?” Cuando intercedemos por los perdidos, 
debemos preguntarnos constantemente: “Señor, ¿cuál será mi respuesta a esta 
necesidad?”  

Tal vez la respuesta sea orar más. Quizá pueda escribir una nota, enviar una tarjeta, 
enviar un texto, llamarla por teléfono o visitarla. A medida que ore, esté atento al 
liderazgo del Espíritu Santo para recibir Su guía. 
   
Es posible que por eso a la gente no le guste orar. Temen que si ellos interceden por 
alguien, Dios los llame para hacer algo. ¿Sabe qué? ¡Tal vez sea así! Nunca debemos 
olvidar cuánto aprecia Dios a los perdidos. Hay muchos pasajes que nos hablan 
acerca de esto, pero quizá el mejor ejemplo sea el de Lucas 15.

Lea Lucas 15:1-7. ¿Cuál es la idea central de esta parábola?  

DIA 5
por Marty Childers
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¿Hay algo de lo cual debe desprenderse para orar más por los perdidos? 

Lea Lucas 15:8-10. ¿Cómo esta parábola le motiva a orar?  

¿Le motiva hacer algo más?

Lea Lucas 15:11-24. ¿Cómo recibe Dios a los perdidos?  
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Después de leer esta parábola, ¿debe orar de manera diferente?  

Es fácil ver lo que Dios desea encontrar, lo cual está perdido. De hecho, Jesús vino 
para “buscar y salvar el perdido.” Como seguidor de Cristo, debemos entender que 
la oración no solo es fundamental para todo lo que hacemos, sino que también es 
una de nuestras estrategias más efectivas. Orar por los perdidos es el primer paso 
de obediencia en la Gran Comisión. 

Romanos 10 nos habla de la salvación y lo que esto significa. 

“S i  confesares con tu boca que Jesús es el Señor ,  y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos ,  serás salvo.  Porque con el corazón se cree para 
justicia ,  pero con la boca se confiesa para salvación.”    Romanos 10:9-10

Esta es otra oración que podemos orar por los perdidos. El capítulo 10 pregunta: 
“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en 
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo 
predicarán si no fueren enviados?” Es necesario apoyar cada uno de estos pasos 
con oración. Como ya mencionamos antes, cuando oremos, debemos preguntarnos 
constantemente, ¿cómo puede Dios usarme a mí para ser parte de la respuesta a 
las oraciones por los perdidos? 

Según Romanos 10, ¿qué puede usted identificar como algo necesario para la 
salvación?  



- 25 -

SEMANA 1

Pregúntele a Dios cómo puede usted ser un participante más activo para 
ayudar a los perdidos a encontrar la verdad en Cristo. ¿Qué debe hacer esta 
semana para tomar el primer paso?  

Lo que sigue es una historia personal acerca de cómo la oración es el primer paso 
para lograr un impacto para el Reino de Dios.

Vivimos en el sureste de México durante los últimos años de nuestro servicio 
misionero. Mientras estaba allí, yo deseaba saber más sobre el mayor grupo no 
alcanzado en las Américas. Cerca de siete horas de donde vivíamos, había un 
grupo Mixteco de más de 170,000 personas, de las cuales menos de 1% eran 
evangélicos. Yo quería hacer más investigaciones, pero otros me desanimaban 
porque esa zona era muy peligrosa. Durante casi tres años estuve orando cada 
semana acerca de visitarles y hacer más investigaciones. Luego de un tiempo, me 
dijeron que no debía ir. 

Entonces, en el año 2014, nuestro enfoque incluyó cinco grupos estratégicos de 
personas por los cuales estábamos orando. Cientos de personas se unieron a 
nosotros para orar por este grupo Mixteco. Por fin, en el otoño de 2014, sentí 
que Dios me estaba guiando para ir allá. Así que hice planes con otro misionero y 
nos fuimos. No tuvimos ni un contacto o siquiera alguna persona de paz. Pero, a 
medida que viajábamos sentíamos la confianza de que Dios estaba a punto de 
hacer algo asombroso. Conocimos a alguien que nos dijo que le habláramos a un 
cierto hombre y luego a otro, pero todos seguían diciendo: “Debes buscar a Job.” 
Job estaba a cargo de una zapatería en el pueblo donde nos estábamos quedando. 
Él era un mexicano creyente. Él había estado muchas veces en esta zona y 
tenía mucha más información para nosotros. A propósito, Job tenía 84 años. A 
medida que reunimos la información le dijimos que íbamos a viajar dos horas hasta 
el centro geográfico de este grupo étnico, entonces él preguntó: “¿Puedo ir con 
ustedes?” A lo que contestamos: “¡Desde luego, hermano!” 

Al día siguiente salimos manejando por las carreteras montañosas llenas de 
curvas y nos sentimos como si estuviéramos llegando al fin del mundo, pero 
entonces encontramos el pueblo que buscábamos. Job nos llevó cinco millas 
más hasta una pequeña aldea donde encontramos al primer creyente del pueblo. 
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Hablamos durante una hora y el hermano nos preguntó: “¿Le gustaría conocer 
nuestra iglesia? Dijimos que sí. En menos de una hora ya él había reunido a cinco 
hombres y a una señora para hablar con nosotros. Hablamos sobre nuestro deseo 
de ver a más Mixtecos conociendo a Cristo. El líder nos miró directamente y con 
lágrimas que le corrían por sus mejillas nos dijo: “queremos alcanzar a nuestro 
pueblo, pero sencillamente no sabemos cómo hacerlo, ¿ustedes pueden 
ayudarnos?” Yo contesté: “Sí.” 

Durante los próximos pocos meses volví tres veces más para visitar a los hermanos 
de allí y una iglesia de la Florida, EE.UU. adoptó a ese grupo. Ellos le han estado 
enseñando al pueblo Mixteco cómo evangelizar y discipular a personas de una 
forma reproducible. Durante el año y medio pasado la iglesia de Florida ha enviado 
múltiples equipos y ha alcanzado a numerosas familias. También están comenzando 
varias iglesias. ¡A Dios sea la gloria! Todo comenzó con la oración.  

¿Cuáles son las implicaciones de esta historia para usted y su vida?

¿Qué desafío ha sentido usted para cambiar a medida que estudia cómo orar 
por los perdidos?
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presentando a 
Guillermo Soriano

VEA EL
VIDEO 3

¿Por qué oramos?

¿Quiénes son algunas de las personas por las que debemos orar 
además de los perdidos?

En Efesios 6:18-20, ¿por qué cosas le recuerda Pablo a los creyentes 
que deben orar?

Según su lista en la página ocho, mencione algunas de las personas 
perdidas que le rodean por quienes usted puede orar. ¿Cómo oramos 
por las personas que hemos mencionado en la lista?

¿Qué es hacer discípulos y en qué sentido es esto un proceso continuo?

Jesús modeló lo que es un discipulador. ¿Cómo lo hizo?

¿En qué sentido es la Gran Comisión una “cosa natural”?

presentando a 
Melissa Childers

VEA EL
VIDEO 2





SEMANA 2

DEFINIENDO 
EVANGELISMO 
Y DISCIPULADO
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Cuando uno estudia la Biblia, siempre es importante comenzar en oración. Por 
favor, tome unos momentos para orar, pidiendo una mente y un corazón abiertos 
que solo escuchen la voz de Dios. También pida que Dios le revele Su verdad y que 
en su corazón crezca Su amor por las personas, lo que manifestará el deseo de que 
Él le use, con compasión, mediante el evangelismo y el discipulado personal.

Aunque la Biblia es nuestra verdadera fuente para definir el evangelismo y el 
discipulado (hacer discípulos), cuando pensamos en una definición, por lo general 
buscamos un diccionario, así que vamos a excluir la curiosidad para hacer esto:

“Evangelizar: predicar la fe de Jesucristo o las v irtudes crist ianas .”   
Real Academia Española Diccionario

“Jesús es la clave para todo lo demás .  Él es el pan de v ida ,  la luz del mundo, 
el buen pastor ,  la v id ,  la puerta ,  el camino,  la verdad,  la v ida y el modelo a 
seguir .  La v ida ideal se enfoca en Jesús .  No es solo confiar en Él ,  s ino también 
seguirlo verdaderamente .  Enfocarse en Él es v iv ir una vida plena.  Es llegar a 
ser más y más semejantes a Él en el poder del Espír itu Santo para la gloria de 
Dios .  La meta es ser ‘hechos conformes a la imagen de su Hijo ’  (Romanos 8:29) . 
La palabra para esto es discipulado.”   
Jim Putman y Bobby Harrington, DiscipleShift.

SEMANA 2

definiendo evangelismo
y discipulado
DIA 1

por Meredith Snoddy
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Entonces, ¿no debemos nosotros 
tratar a la gente y hablarles sobre 
la esperanza de la redención de 
Jesús con la misma empatía por la 
destrucción del pecado? Después 
de todo, Él decidió buscar a los 
pecadores y pasar un tiempo de 
intimidad con ellos. Él vino por 
los enfermos (Marcos 2:13-17).

Como seguidores de Jesucristo, nuestra causa es el evangelio, las buenas 
nuevas de que Jesús vino por nosotros (Juan 3:16-17). Su nacimiento, muerte y 
resurrección, junto con la transformación de nuestro corazón y vida (desarrollarnos 
a Su semejanza) se ha hecho posible mediante el poder del Espíritu Santo 
(Colosenses 2:6-15). 

Debemos seguir el ejemplo de Jesús sobre cómo Él nos ama y cómo Él da las 
Buenas Nuevas (evangelismo). Considere la naturaleza del evangelismo en el 
libro de Juan, donde él escribió que conoció a Jesús personalmente, era su amigo 
íntimo y su amoroso Salvador. Jesús era sincero, amable, acogedor y accesible. Él 
proclamó la verdad de las buenas nuevas debido a Su gran interés por la gente. 
Evangelismo es propagar la esperanza de Jesús. No es probar un punto, ni discutir 
para ganar un argumento ni tampoco defender a Dios. 

También debemos seguir el modelo de Jesús en cuanto a cómo Él vivió el 
discipulado. — Él usó la Palabra de Dios para enseñar a los discípulos de 
manera intencional, aunque orgánicamente. También les enseñó mediante una vida 
en común en la que se rendían cuentas el uno al otro, con el poder del Espíritu 
Santo, para madurar en la fe y animar el interés en discipular a otros (discipulado). 

Lógico, Jesús sabía que Su tiempo era breve, así que fue intencional en los 
esfuerzos para discipular, pero Su enseñanza también alimentó y desarrolló a 
los discípulos de manera natural (orgánicamente), enfocándose en desarrollar 
relaciones de calidad. El discipulado no es un programa, ni tampoco es un teatro 
porque así no es la vida. Recuerde que tenemos a un Sumo Sacerdote que dejó 
la gloria del cielo para vivir en nuestros vecindarios tan desordenados y luego 
mirarnos a los ojos para ver nuestras grandes necesidades. 

“Por tanto,  teniendo un gran sumo sacerdote 
que traspasó los cielos ,  Jesús el Hijo de Dios , 
retengamos nuestra profes ión.  Porque no 
tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debil idades ,  s ino 
uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza ,  pero s in pecado.  Acerquémonos, 
pues ,  confiadamente al trono de la gracia ,  para 
alcanzar miser icordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro.”   Hebreos 4:14-16
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Ser un seguidor de Cristo llega a la médula de quiénes somos y cómo debemos 
vivir y utilizar nuestro tiempo. Se llama a los discípulos para seguir a Cristo, lo que 
transciende a ser más semejantes a Él y ayudar a otros a seguirle.

Para comenzar, veamos un término que quizá usted haya visto últimamente:

Para el propósito de este estudio, consideraremos 
esta palabra como una combinación de evangelismo 
y discipulado.  

Cuando veo esta palabra escrita en un papel, la relaciona de manera intencional 
con un puente moviéndose del evangelismo al discipulado, donde ambas son 
sumamente importantes.

Antes de llegar a ser semejantes a Jesús, uno tiene que saber quién es Él. Y uno 
debe pasar de la madurez a seguir a Cristo antes de unirse al Espíritu Santo para 
hacer discípulos que harán discípulos. En otras palabras, ¿podría un bebé criar 
a otro bebé? En un principio, cuando recién conocimos a Cristo personalmente, 
todos éramos “bebés cristianos” y los bebés o niños se benefician de un maestro 
que está presente, los cuida y los enseña. Los bebés tienen un enorme potencial de 
crecimiento.

Mediante las referencias de las Escrituras y de la vida de Jesús, esperamos que 
usted pueda ver cómo se relacionan el evangelismo y el discipulado, conectados
y fusionados en una relación continua de un crecimiento cada vez mayor. 
Primero nos presentaron a la asombrosa persona que es Jesucristo y, por gracia, 
usted creyó y aceptó a Jesús como Señor y Salvador y luego comenzó a seguirle. 
Esperamos que las relaciones con otros que siguen a Dios y que se rinden cuentas 
los unos a los otros le hayan animado en su crecimiento y aprendizaje. De no ser así, 
¿consideraría de cuánta ayuda sería tener a alguien que con compasión le guiara en 
el conocimiento de la Biblia durante el peregrinaje de la vida, animándolo durante 
tiempos difíciles y también celebrando las cosas buenas y orando por usted?

Ahora, vamos a detallar esto todavía más — EVANGELISMO Y DISCIPULADO.

¿Ha visto que el evangelismo se promueve en toda la Biblia? Considere que el 
Antiguo Testamento profetizó y evangelizó acerca de Jesús, el Salvador que 
vendría. En el Nuevo Testamento Jesús llegó en persona y vivió una vida como un 
discipulador o hacedor de discípulo. No deje de notar que el Antiguo Testamento 

DISCIPULAR
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también incluye ejemplos de personas ayudando a otros a seguir a Dios. En Éxodo 
18:13-26 encontramos un ejemplo cuando Moisés estableció el liderazgo que Dios 
ordenó con raíces en el discipulado.
 
Es probable que los doce discípulos ya hubieran escuchado las profecías acerca 
de Jesús porque los escritos del Antiguo Testamento se leían con regularidad 
durante las reuniones en las casas y en las sinagogas. Jesús se acercó a ellos 
personalmente, pero allí no termina esto. Jesús invirtió tres años en las vidas de 
estos doce hombres, dando el ejemplo con su vida, enseñándoles, amándoles y 
liderándolos. El ministerio de Jesús, como hacedor de discípulos, es un ministerio 
de presencia. Aunque Dios nos dio Su palabra en la Biblia, también nos dio el 
ejemplo del patrón que usó Jesús para hacer discípulos.

“Y estableció a doce [discípulos],  para que estuviesen con él [para 

instruirlos] y para enviarlos a predicar [el evangelio como apóstoles, 

es decir, como Su mensajero especial, escogidos para representarlo 

personalmente] . ”    Marcos 3:14

Nuestro asombroso Salvador también nos ha dado el propósito divino, el gran 
honor y el regalo de amor de conocerlo a Él, compartirlo con el mundo y hacer 
discípulos de todas las naciones. Vamos a referirnos a las Escrituras para que usted 
mismo pueda comprobar esta verdad.

LEA ROMANOS 10:9-15; HECHOS 22:15-16 Y MATEO 28:19-20, y luego considere 
las siguientes preguntas de las Escrituras:

“S i  confesares con tu boca que Jesús es el Señor ,  y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos ,  serás salvo.  Porque con el corazón se cree para 
justicia ,  pero con la boca se confiesa para salvación.  Pues la Escritura dice: Todo 
aquel que en él creyere ,  no será avergonzado.  Porque no hay diferencia entre 
judío y griego,  pues el mismo que es Señor de todos ,  es r ico para con todos los 
que le invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del Señor ,  será salvo.
¿Cómo, pues ,  invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán 
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán s in haber quien les predique? 
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 Y cómo predicarán s i  no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos 
son los p ies de los que anuncian la paz ,  de los que anuncian buenas nuevas!”   

Romanos 10:9-15

“Porque serás test igo suyo a todos los hombres ,  de lo que has v isto y oído. 
Ahora ,  pues ,  ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate ,  y lava tus pecados , 
invocando su nombre .”    Hechos 22:15-16

Una vez que la persona busca el perdón de sus pecados y acepta a Jesucristo 
como Señor y Salvador, ¿qué debe hacer? 

¿A quién puede usted dar testimonio personalmente? Nótese que las 
Escrituras dicen: serás testigo suyo a TODOS los hombres. Esto sugiere que 
Jesús no discrimina cultural ni personalmente. 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la t ierra .  Por tanto,  id ,  y  haced discípulos a todas las naciones ,  bautizándolos 
en el nombre del Padre ,  y del Hijo ,  y del Espír itu Santo; enseñándoles que 
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guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días ,  hasta el f in del mundo. Amén.”    Mateo 28:18-20

¿Quién está hablando y por qué debemos escucharle?

¿Qué nos dice, o más bien, que nos manda a hacer, y a quien? (Sea específico.)

Nótese la palabra “id” en el pasaje anterior. Este es un mandato urgente. No 
debemos esperar una invitación. Ya Él nos ha dicho que vayamos. “Id” indica 
“mientras se va por la vida.” 

Entonces, mientras ande por la vida, considere en oración a quién Dios le ha 
colocado en su camino para discipular. Haga una lista aquí:
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Considere que esta fue una de las últimas cosas que Jesús dijo a Sus discípulos 
antes de ascender al cielo, ¿cuánta importancia debe tener esto para Jesús?

“Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios h ijos .  Tan grande es 
nuestro afecto por vosotros ,  que hubiéramos querido entregaros no sólo el 
evangelio de Dios ,  s ino también nuestras propias v idas; porque habéis llegado a 
sernos muy queridos .”   1 Tesalonicenses 2:7b-8

¿Cómo este versículo nos muestra el ser hacedores de discípulos como lo 
ejemplificó Jesús en su vida con los discípulos? 

Por último, ¿cómo ve usted el proceso de hacer discípulos (evangelismo y el 
discipulado) en cada uno de los versículos anteriores?



- 38 -

DEFINIENDO EVANGELISMO Y DISCIPULADO

Tome un momento para orar antes de comenzar.

En Mateo hay más citas del Antiguo Testamento que en los otros Evangelios. Jesús 
es el Salvador del mundo y, por propósitos de evangelismo, las citas del Antiguo 
Testamento ayudan a enseñar esta verdad.

La genealogía de Jesús, en Mateo 1, nos demuestra la llegada profética de Jesús 
como el Salvador del mundo y la importancia que tiene toda persona para Jesús. 
Todos recibimos lo mejor de Dios. Jesús empezó su ministerio con estas palabras 
en Mateo 4:17: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.” 

Seguido de esto enseguida apareció en Mateo 4:19:

“Y les dijo: Venid en pos de mí  [como mis discípulos, acéptenme como 

amo y maestro de ustedes y caminen la misma senda de la vida que yo 

camine], y os haré pescadores de hombres .”   Mateo 4:19

Me gusta la versión ampliada (en inglés) de la Biblia porque elabora lo que 
Jesús está diciendo. Ahí vemos a Jesús promoviendo el mensaje de hacedor de 
discípulos (evangelismo y el discipulado juntos) como Él quiere que sea. Jesús 
se acercó a los muertos espiritualmente para que lo aceptaran como Señor y 
Salvador. En esa versión se usa la palabra “Maestro.” Jesús también incluyó 
“caminen la misma senda de la vida que yo camine y los haré pescadores de 
hombres.” ¿Ha considerado usted que “hacerlos pescadores de hombres” es una 
bendición que Jesús nos ofrece?

La vida de Jesús incluyó ayudar a sus discípulos a crecer. Las personas eran una 
prioridad para Él.

Mateo 4:20 dice que los discípulos de Jesús respondieron de inmediato y con 
gran entusiasmo lo siguieron en Su misión de hacer discípulos (evangelismo y 
discipulado). ¿Hacemos nosotros lo mismo?
 

DIA 2
por Meredith Snoddy
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Entonces Jesús les empezó a enseñar a vivir como Él vivía, enseñándoles cómo sus 
vidas podían servir de ejemplo a los demás. Él hizo una inversión en sus vidas de 
manera intencional y orgánica mientras la vida seguía su curso. Preparar discípulos 
lleva tiempo.

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente .  Este es el pr imero y grande mandamiento.  Y el segundo 
es semejante: Amarás a tu prój imo como a t i  mismo.  De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas .”    Mateo 22:37-40

Si amamos a Dios, desearemos seguirlo. Si amamos a Dios y a las personas, vamos 
a querer invertir en la vida de las personas mediante una relación de discipulador. 
Además, el evangelismo y el discipulado tratan acerca del amor: “De tal manera 
amó Dios al mundo” (véase Juan 3:16-17), y el amor nos transforma para que 
amemos a otros. Es obvio que tanto el evangelismo como el discipulado trabajan 
mejor con amor, interés y compasión.

Más adelante las palabras de Pablo en 1 Corintios 11:1 confirman cómo vivió Jesús: 
“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.”

Dios sabía que necesitábamos más relaciones que transferencias de información. 
Nuestro amoroso Dios se mostró mediante las relaciones a través de la persona 
y carácter de Jesús, quien tenía muchos atributos maravillosos incluyendo 
misericordia, compasión y comprensión. 

“S ino santif icad a Dios el Señor en vuestros corazones ,  y estad s iempre preparados 
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 
demande razón de la esperanza que hay en vosotros .”   1 Pedro 3:15

Debemos imitar a Cristo amando a Dios, a otros y haciendo discípulos. Estas 
tres cosas incluyen una relación auténtica. ¿Por qué auténtica? Jesús evangelizó, 
enseñó y discipuló con un amor genuino. Por ejemplo, la manera de hablar de los 
fariseos era el resultado de su religiosidad negativa, la cual no brotaba de una 
relación con Dios ni del amor a la gente, ni tampoco de una preocupación por su 
destino eterno. Jesús también trató con cada discípulo personal e individualmente, 
ya que cada uno tenía un temperamento diferente. Jesús tomó un tiempo para 
llegar a conocerlos mientras ellos lo conocían a Él.
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El Antiguo Testamento es nuestra guía para saber lo que contiene el Nuevo 
Testamento. Después de todo, la palabra de Dios es eterna, no importa si está en 
el Antiguo o en el Nuevo Testamento. El pecado no ha cambiado, como tampoco la 
necesidad de un Salvador o la de seguirlo a Él. Génesis nos da el fundamento de la 
relación de Dios con el mundo y nos muestra los primeros actos de desobediencia 
del hombre y la gracia redentora de Dios. Dios estaba tan interesado en tener una 
relación con nosotros que ya tenía un plan que haría posible que el velo se rajara 
por medio del sacrificio de la vida y muerte de Jesucristo. El mundo comenzó una 
relación, primero con la Trinidad (Dios, el Espíritu Santo y Jesús en comunión), 
segundo, la relación entre nosotros y nuestro Creador Dios, y tercero con nuestra 
relación con Jesús y el Espíritu Santo (Génesis 1:1-2, 26a).

Luego de considerar nuestra historia de la creación, no es de sorprenderse 
que Dios diseñara nuestro peregrinaje de fe y nuestra vida como hacedores de 
discípulos de manera que fuera una vida de relación.

“Dios era ,  en esencia ,  el ejemplo para la condición del hombre .  La imagen de 
Dios es la humanidad,  y la humanidad puede funcionar solo en el contexto de 
las relaciones .  El hombre es un ser v iv iente capaz de personif icar los atr ibutos 
comunicables de Dios .”    Comentarios de la Biblia MacArthur, p.11

Jesús diseñó Su iglesia de manera que fuera un cuerpo unido y relacional, 
edificándose el uno con el otro en la plenitud de Cristo e instruyéndose unos a 
otros acerca de Él.

LEA 2 CORINTIOS 5:19-20; 1 CORINTIOS 12:12-14; EFESIOS 4:13; EFESIOS 4:29 Y 
ROMANOS 15:14 y luego considere las siguientes preguntas de las Escrituras.

“Y todo esto proviene de Dios ,  quien nos reconcil ió consigo mismo por Cristo , 
y nos dio el minister io de la reconcil iación; que Dios estaba en Cristo 
reconcil iando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus 
pecados ,  y nos encargó a nosotros la palabra de la reconcil iación.  Así que , 
somos embajadores en nombre de Cristo ,  como s i  Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconcil iaos con Dios .  Al que no 
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él .”    2 Corintios 5:18-21
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“Porque así como el cuerpo es uno, y t iene muchos miembros ,  pero todos los 
miembros del cuerpo,  s iendo muchos ,  son un solo cuerpo,  así  también Cristo . 
Porque por un solo Espír itu fuimos todos bautizados en un cuerpo,  sean judíos 
o griegos ,  sean esclavos o l ibres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espír itu .  Además ,  el cuerpo no es un solo miembro,  s ino muchos .”   
1 Corintios 12:12-14

“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
Dios ,  a un varón perfecto,  a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo .”
Efesios 4:13

“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,  s ino la que sea buena para 
la necesaria edif icación,  a f in de dar gracia a los oyentes .”    Efesios 4:29

“Pero estoy seguro de vosotros ,  hermanos míos ,  de que vosotros mismos estáis 
llenos de bondad,  llenos de todo conocimiento,  de tal manera que podéis 
amonestaros los unos a los otros .”    Romanos 15:14

¿Cómo estos versículos explican cosas adicionales acerca de hacer discípulo, 
la importancia de las relaciones y la idea de que el evangelio no vino a 
nosotros solo para nosotros sino para llevarlo a otros? 
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JESÚS ES DEMASIADO GRANDE, 

DEMASIADO BUENO, DEMASIADO 

TRANSFORMADOR DE VIDA PARA QUE 

NOSOTROS NO ESTEMOS ARDIENDO 

POR DEJÁRSELO SABER A OTROS. 

El discipulado es tener la El discipulado es tener la 
perspectiva correcta de Jesús .perspectiva correcta de Jesús .



- 43 -

SEMANA 2

Por favor, tome un momento para orar antes de comenzar el estudio de hoy.

Hasta aquí hemos visto brevemente que el evangelismo es proclamar las buenas 
nuevas a través del testimonio personal, y que el discipulado es seguir a Jesús, lo 
cual nos lleva a ayudar a otros a seguir a Jesús. 

EVANGELISMO + DISCIPULADO  =  HACEDOR DE DISCÍPULOS

El hacer discípulos surge de sentir amor, interés y compasión, y esto se vive mejor 
mediante una relación. Ese es el evangelio. Trataremos a nuestros vecinos con 
misericordia. Desarrollaremos nuestra madurez y santidad. Nos entristecerá el 
pecado y el destino final de nuestros compañeros de trabajo. Nos sentiremos 
conmovidos para actuar con compasión con los hacedores de discípulos cuando 
conozcamos la misericordia de Dios, el amor de Cristo y que, a pesar de nosotros 
mismos, somos Sus amados.

“Arraigados y cimentados en amor,  seáis plenamente capaces de comprender con 
todos los santos cuál sea la anchura,  la longitud,  la profundidad y la altura , 
y de conocer el amor de Cristo ,  que excede a todo conocimiento,  para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios .”    Efesios 3:17b-19

¿Cómo sería hacer discípulos si el amor de Cristo fuera su fortaleza, su 
motivo y lo que a usted le llena con toda la plenitud (o, pudiera decir, con todo 
el bien) de Dios?

DIA 3
por Meredith Snoddy
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A Jesús no solo le interesa cómo la persona puede ser parte de Su Iglesia, el 
cuerpo de Cristo, pero Él también quiere personas que vivan como Él vivió. Cuando 
invertimos tiempo en las vidas de otros, amándolos, sirviéndolos y hablándoles de 
Jesús, estamos viviendo como Christo al ser un hacedor de discípulos. Estamos 
poniendo en práctica las Escrituras, imitando a Jesús al hacer de discípulos.

Cuando conocemos a Jesús, conocemos a un hombre que nos llama a amar a Dios 
y amar a la gente (Mateo 22:34-40), venir y morir (Marcos 8:34-35), y seguirlo a Él 
(Mateo 4:19, 11:29).

Como ya notamos antes, Jesús pasó tres años no solo explicando el evangelio sino 
viviéndolo entre los doce discípulos. Él, con toda intención, se vertió en ellos para 
que ellos se vertieran en otros. Se trata de impartir el conocimiento del evangelio, 
lo cual cambia el corazón.

“Tú,  pues ,  h ijo mío ,  esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús .  Lo que 
has oído de mí ante muchos test igos ,  esto encarga a hombres f ieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros .”    2 Timoteo 2:1-2

El discipulado se realiza cuando estamos en la palabra de Dios, cuando imitamos 
a Cristo, cuando tenemos la plenitud del Espíritu Santo y la gracia del evangelio 
nos fortalece, lo que nos anima para el llamado de Dios. El discipulado se efectúa 
cuando los discípulos de Dios trabajan unidos y relacionados. Como dice 2 Timoteo 
2:2, la intención de Dios es que los discípulos maduros se multipliquen.

¿Qué otra cosa aprendió usted de los versículos anteriores?

Estar con Jesús tiene sus resultados naturales. Andrés escuchó a Juan hablar de 
Jesús y creyó. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano y contárselo. 
Su hermano era Pedro, a quien Dios usó para promover Su iglesia.
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No podemos apropiarnos de Jesús, ni Él quiere que hagamos eso. Como sucede 
con cualquier otra cosa, si estamos entusiasmados, si hemos aprendido algo nuevo 
o luchado para vencer, queremos contar a otros ese momento y experiencia.

“Andrés ,  hermano de S imón Pedro,  era uno de los dos que habían oído a Juan, 
y habían seguido a Jesús .  Este halló pr imero a su hermano S imón, y le dijo: 
Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo). Y le trajo a Jesús .  Y 
mirándole Jesús ,  d ijo: Tú eres S imón, h ijo de Jonás; tú serás llamado Cefas 
(que quiere decir, Pedro).”    Juan 1:40-42

Mateo 16:15-18 dice más acerca de cómo Dios usaría a Pedro. 

Cada uno de nosotros tiene algún tipo de una genealogía de fe. Mi bisabuela 
oró por mi salvación antes que yo naciera. Luego, tan pronto como fue posible, 
ella comenzó a hablarme de la Palabra de Dios mientras seguía orando por mí y 
mostrándome la semejanza de Jesús por sus acciones hacia mí y hacia otros. 
Yo venía a ella con mis dudas acerca de Dios, mis malas interpretaciones de las 
Escrituras y las luchas de la vida. Y, a través de la Palabra de Dios, la sabiduría 
del Espíritu Santo y una gran misericordia, ella usó su vida para ser una hacedora 
de discípulos. Luego llegaron otras personas a mi vida que alimentaron lo que mi 
bisabuela había comenzado. Puedo mirar atrás con facilidad y ver que yo crecía 
menos cuando no tenía a alguien “allí” para guiarme. Por supuesto, nunca estamos 
solos porque el Espíritu Santo está allí, pero una persona viva, respirando, 
mirándome a los ojos fue una gran ayuda para mantenerme rindiendo cuentas. Este 
principio también anima al mismo Jesús. 

Jesús es demasiado grande, demasiado bueno, demasiado transformador de vida 
para que nosotros no estemos ardiendo por dejárselo saber a otros. El discipulado 
es tener la perspectiva correcta de Jesús.

Jesús oró por nosotros sabiendo que el campo misionero para el cual nos llamó 
es un campo de batalla donde los soldados entrenados son vitales para que Su 
misión continúe hasta que Él vuelva (Juan 17:1-26). Después de haber servido 
en la Guardia Nacional del Ejército y ahora en la iglesia, yo puedo atestiguar la 
importancia de que cada uno esté bien entrenado y enfocado en la misión: Su 
misión. Cada persona es importante.

El discipulado es un serio compromiso. Hay mucho en juego. Hay una gran batalla 
al alcance de la mano (Efesios 6:13-17). El discipulado es ser la sal y la luz.
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“Vosotros sois la sal de la t ierra; pero s i  la sal se desvaneciere ,  ¿con qué será 
salada? No s irve más para nada,  s ino para ser echada fuera y hollada por los 
hombres .  Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte 
no se puede esconder .  Ni  se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 
s ino sobre el candelero,  y alumbra a todos los que están en casa .  Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres ,  para que vean vuestras buenas obras ,  y 
glorif iquen a vuestro Padre que está en los cielos .”    Mateo 5:13-16

Por medio de la tarea de hacer discípulos (evangelismo y discipulado), ¿cómo 
podría ser usted la sal y cómo podría hacer brillar su luz? Piense en específico 
acerca de contar su testimonio personal de cómo Dios le ha guiado en su vida, 
o, en qué situaciones actuales y específicas podría compartir la luz del amor 
y el perdón para permitir que otros vean a Cristo.

El discipulado ocurre cuando el Espíritu Santo cambia a una persona gracias a Su 
obra interior, y esa persona, en el exterior, recibe la compasión de Cristo gracias 
a que alguien está cumpliendo Su llamado para hacer discípulos. Jesús no podía 
abandonar su compromiso de seguir la Palabra de Dios. Los discípulos de Cristo 
realzan y cambian el mundo que nos rodea a medida que nosotros ayudamos a 
otros a ver a Jesús y a crecer. El discipulado es mostrar a Jesús a otros. (Para otros 
estudios, vea también Lucas 11:33-36.)

¿Qué mejor ejemplo hay que la Iglesia en Hechos para ver una comunidad viviente 
con barreras quebrantadas y el discipulado ocurriendo? ¿Cómo sucedió eso? El 
discipulado ocurre mediante el poder del Espíritu Santo.
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“Pero recib iré is poder ,  cuando haya venido sobre vosotros el Espír itu Santo,  y 
me seré is test igos en Jerusalén,  en toda Judea,  en Samaria ,  y  hasta lo último de 
la t ierra .”    Hechos 1:8

Es posible que esta semana alguno de ustedes haya pensado, “Yo amo a Dios y 
quiero ser obediente siendo un hacedor de discípulos, pero, ¿cómo lo hago?”

¿Cómo los pasajes bíblicos lo han animado y posiblemente hayan cambiando 
su manera de pensar? 

¿Cuál es el resultado del Espíritu Santo viniendo a su vida?
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¿Oró usted antes de comenzar la lección de hoy?

Hemos visto varios pasajes bíblicos en cuanto a qué es y qué no es el evangelismo 
y el discipulado. 

Ahora vamos a enfocarnos en la definición práctica. 

Lea Juan 4:1-42. Después de leer cada palabra, haga una lista de lo que 
considere ser ejemplos prácticos que nosotros podamos seguir sobre Jesús 
como un hacedor de discípulos.

por Meredith Snoddy

DIA 4
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He encontrado que la definición práctica de Jesús sobre lo que significa ser un 
hacedor de discípulos incluye:

Encontrarse con la mujer samaritana “en el lugar donde estaba.”
Estar disponible y acercarse a la gente.
Iniciar una relación.
Hablar la verdad con amor.
No descriminar.
Ser amoroso.
Comprometer a la gente con el evangelio.
Mostrar gran interés.
Ser una persona segura que ofrece guía.
Guió la mujer al mismo.

Hacer discípulos es:

Dedicar, invertir en otros, pastorear.
Ser auténtico, transparente.
Empaparse en la gracia de Jesús.
Mostrar la importancia de la relación con Jesús, enaltecerlo.
No es un programa
Es bíblico e incluye tareas bíblicas como aprender directamente de Dios.
Orar.
Rendir cuentas. 
Tener una relación sincera.
Tener intercambios de ideas y un lugar donde estar 
No es casual.
Negarse a sí mismo.

El último punto dice negarse a sí mismo. Veamos esto mediante la persona de Jesús 
y la mujer samaritana. 

Tome un momento para volver a leer Juan 4:1-42.
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¿Qué conclusiones encuentra usted en este ejemplo de hacer discípulos con 
relación a esta mujer, Jesús, los discípulos y los demás? ¿Cómo esto lo guía y 
anima a seguir haciendo discípulos?

La mujer estaba tan contenta y tan animada que se olvidó de su encomienda y dejó 
su jarra de agua para ir a contarles a otros lo sucedido. Jesús olvidó estar cansado, 
hambriento, con calor y tener sed, olvidó esto por el interés que tenía en la 
salvación de la mujer. Cuando volvieron los discípulos, Jesús les explicó Su 
renovado vigor y gozo diciendo: “Yo tengo una comida que comer, que vosotros 
no sabéis” … “Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su 
obra.”

Aquí puede ver que el discipulado es intencional, pero orgánico. Se hace a medida 
que uno va por el camino de la vida, así que no haga demasiado énfasis en el salón 
de clase, esto no es otro estudio bíblico.

En estos versículos y en los previos, usted ve que el hacedor de discípulos es quien 
enseña y lidera con una intensión reproducible.

Ellos vieron y aprendieron. Jesús sirvió con ellos. Luego Él pidió a los discípulos 
que sirvieran y, por último, les mandó a enseñar a otros.
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Ore antes de comenzar.

Este es el último día de esta semana y la pregunta para hoy es, ¿seguirá usted a 
Jesús al convertirse en un discipulador? 

Jesús guía el proceso de hacer discípulos mediante el Espíritu Santo. Él redime, 
nosotros no.
Hacer discípulos es hacer una copia de Cristo en ellos y no una copia de 
nosotros. Él es Santo, nosotros no.
Hacer discípulos es decir la verdad, compartir la vida y recordarles a otros la 
gracia de Dios.
Hacer discípulos es tener disciplina y rendir cuentas.
Hacer discípulos anima una futura transformación de la vida.

LEA LOS SIGUIENTES VERSÍCULOS para ver las verdades por usted mismo y luego 
anote cualquier punto adicional que haya aprendido al considerar el discipulado 
bíblico.

“El cual nos ha l ibrado de la potestad de las t inieblas ,  y trasladado al re ino 
de su amado Hijo ,  en quien tenemos redención por su sangre ,  el perdón de 
pecados .”    Colosenses 1:13-14

“S ino,  como aquel que os llamó es santo,  sed también vosotros santos en toda 
vuestra manera de v iv ir;  porque escrito está: Sed santos ,  porque yo soy santo.”  
1 Pedro 2:9-10

“Mas vosotros sois l inaje escogido,  real sacerdocio ,  nación santa,  pueblo 
adquir ido por Dios ,  para que anuncié is las v irtudes de aquel que os llamó de 
las t inieblas a su luz admirable; vosotros que en otro t iempo no erais pueblo, 

por Meredith Snoddy

DIA 5
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pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro t iempo no habíais alcanzado 
miser icordia ,  pero ahora habéis alcanzado miser icordia .”   1 Pedro 2:9-10

“Así que ,  amados ,  puesto que tenemos tales promesas ,  l impiémonos de toda 
contaminación de carne y de espír itu ,  perfeccionando la santidad en el temor 
de Dios .”    2 Corintios 7:1

¿Qué está enseñando usted a otros acerca de lo que Cristo le ha enseñado?

Juan 1:35-39 nos dice que estos discípulos que fueron los primeros que conocieron 
a Jesús salieron a buscarlo para pasar más tiempo con Él. Debido a que el primer 
encuentro fue tan bueno, ellos querían y necesitaban más tiempo con Él. Es 
maravilloso sentarnos a los pies de Jesús, pero si solo nos sentamos y no nos 
empapamos, nunca saldremos a la misericordiosa y amorosa tarea de buscar a los 
pecadores como lo hizo Jesús y habremos perdido la resurrección, el evangelio y 
Su llamado para hacer discípulos.

Como ya dijimos, el discipulado es un proceso de transformación y parte de eso se 
hace a través del poder de la Palabra de Dios.

LEA LOS SIGUIENTES VERSÍCULOS

Salvación y seguridad de esta (Juan 5:24)
Importancia de la oración y un tiempo con Dios a diario para dejar que la Biblia
nos hable (Marcos 1:35; Mateo 7:7; 2 Timoteo 3:16-17)
Quién es usted en Cristo (Gálatas 2:20; Efesios 1:1-14)
El perdón y cómo lidiar con el pecado (1 Juan 1:9)
Desarrollo espiritual (Gálatas 5:22-23, Romanos 8:28-30)
Compañerismo en la iglesia (Hebreos 10:24-25, Hechos 2:42)
Y, desde luego, evangelismo y discipulado (Hechos 1:8, Mateo 28:18-20)
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Hacer discípulos conlleva la tarea de asegurarse que el discípulo sepa cómo 
estudiar la Biblia por sí mismo y aplicársela en la vida. Aplicar las Escrituras a la 
vida es el corazón de por qué una relación para rendir cuentas es tan importante 
para motivar el desarrollo. Estas relaciones no solo son una fuerza para rendir 
cuentas, sino que los comentarios también motivan un gran ánimo. Escuchar las 
luchas del uno y del otro y la redención de Dios es un gran testimonio acerca 
de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y se nos recuerda que no somos los 
únicos que estamos luchando o que tenemos dudas. Hacer discípulo es contestar los 
mensajes de texto pidiendo oración o consejo; es el correo electrónico que el 
Espíritu Santo le está animando a enviar para recordarle quiénes son ellos en 
Cristo, es escuchar de nuevo y con paciencia la misma historia animosa y celebrar 
las pequeñas victorias. O solo es estar presente. Es ser un buen oidor y no temer 
el exhortar un comportamiento que no honre a Dios, ya que tenemos un ambiente 
cómodo y relacional que nos anima a hacerlo. El discipulado puede ser la invitación 
a llevarles al supermercado cuando su auto esté en el taller, es también estar de su 
parte animándoles para seguir adelante.

Se hace discípulos individualmente o en grupos pequeños, y no se olvide que la 
familia puede brindar la primera oportunidad para hacer discípulos.

Lo último que debemos considerar es que el hacer discípulo es un llamado de 
urgencia compasiva de nuestro amoroso Salvador. Él ve una gran necesidad y nos 
envía a cumplir esto mediante la fortaleza y el amor al evangelio y el poder del 
Espíritu Santo en nosotros.

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

Los eruditos dicen que esta expresión acerca de Jesús “tuvo compasión de ellas” 
se traduce como estar movido profundamente por las necesidades de ellos, tanto 
que Él parecía tener un dolor agudo debido a la agonía de esto.

¿Su respuesta? LEA MATEO 10:1. “Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio 
autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar 
toda enfermedad y toda dolencia.”

Esos somos nosotros. El hacedor de discípulos está llevando a Jesús a nuestros 
enfermos, amigos nuestros sin pastor. Él los puede sanar y nosotros podemos 
acompañarlos. Sí, hacer discípulos es un poco desordenado. No olvidemos de qué 
nos salvó Jesús.
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LEA MATEO 4:23-25 para otro ejemplo.

Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, 
los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos 
y paralíticos; y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de 
Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.

Tal vez ya haya leído estos mismos versículos y otros en una reunión misionera 
internacional anterior, pero, ¿ve ahora que estos versículos le están hablando a 
usted, ya sea que esté discipulando en su círculo de influencia a aquellos que Dios 
le ha puesto en su camino o en su corazón?

¿Ya Dios le ha traído personas para que usted los guíe en el discipulado? O, 
¿podría ser que usted quisiera participar en un grupo de discipulado?

Lea 1 Juan 4:7–5:2. ¿Responderá usted a Su mandato, en particular, de hacer 
discípulos? 
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¿Cómo puede el amor de Dios, como se describió en los versículos 
anteriores, motivarle para hacer discípulos?
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N O TA S
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MEREDITH SNODDY
es directora del ministerio y comunicaciones 
de mujeres, y administradora de grupos 
pequeños de adultos en Green Street Baptist 
Church en High Point, C.N. El amor que 
Meredith siente por Jesús y las personas 
la motivó a servir globalmente mediante el 
discipulado, enseñar, hablar, dirigir (Corazón 
del Pastor, Ministerio de Mujeres 
Encarceladas, Compañerismo de Estudio 
bíblico, Peregrinaje de grupos de 
Sobrevivientes de Abuso, Cuidado de Niños, 
Hijos de Divorciados, Capellana preparada 
para responder en las crisis) y consultora 
sin fines lucrativos. Ella es voluntaria de 
Starfish Designs Tailandia, una organización 
que con esperanza y amor lucha contra 
el trato humano y la pobreza. Meredith es 
graduada de la Universidad de Carolina del 
Norte en Chapel Hill.
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¿Qué podemos aprender de las ovejas acerca del discipulado?

¿Por qué la oportunidad de estar cara a cara bajo la guía del 
Espíritu Santo es importante para hacer discípulos?

¿Cómo Jesús miró a las ovejas en Mateo 9:36-38, y cuál fue Su 
respuesta?

¿Qué significa seguir a Jesús, invirtiendo la vida en otra persona?

¿Cuáles son los tres pasos sencillos para estudiar su Biblia con 
expectativas? Lea Juan 10:27-28.

¿Cuáles son los hechos en el pasaje de Juan 10:27-28?

¿Qué significa la Palabra de Dios en estos pasajes?

¿Qué significa la Palabra de Dios para usted? ¿Cómo puede usted 
aplicar Su Palabra?

presentando a 
Guillermo Soriano

VEA EL
VIDEO 4

presentando a 
Antonio Santos

VEA EL
VIDEO 5





SEMANA 3

ESTUDIANDO 
LA BIBLIA
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ESTUDIE LA BIBLIA para escuchar a Dios hablarle de manera personal.
Ore, pidiéndole a Dios que se encuentre con usted y que le dé comprensión de Su 
Palabra.

PASO I.  ¿QUÉ DICE LA PALABRA DE DIOS?

HECHOS PRINCIPALES:
Lea/vuelva a leer los versículos (varias veces, según el tiempo lo permita).

Anote los hechos principales del versículo o versículos que haya leído.

En un pasaje amplio pudiera parecer que un versículo o dos saltan a la vista. 
Pudiera ser Dios tratando de llamarle la atención acerca de algo que quiere en-
señarle.

PASO II.  ¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA DE DIOS?  

LECCIONES:
Ahora observe los hechos y busque una verdad, lección o principio que Dios le esté 
hablando personalmente. Estos pudieran ser:

Una promesa que Dios quiere que capte.

SEMANA 3

estudiando la Biblia

por Fayeson Tilley

DIA 1
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Una advertencia a la cual prestar atención.

Un mandato que debe obedecer.

Un ejemplo a seguir.

Algo que debe evitarse.

Una verdad revelada acerca de Dios, Jesús o el Espíritu Santo.

NOTA: Puede ser que haya varias lecciones para cada versículo o versículos. Puede 
ser que otros encuentren lecciones diferentes, y no hay problema. Se trata de que 
Dios le hable a usted de manera personal.

PASO III.  ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA PALABRA DE DIOS PARA MÍ?  

APLICACIONES:
Pregúntese: ¿Qué aplicación tiene esta lección para mí y para las decisiones o 
asuntos de mi vida? 

Pregúntese: ¿Cómo debo responder a la lectura bíblica de hoy?

Use la lección que a usted más le impresionó para formular una pregunta que 
pueda hacerse a sí mismo.

Camine en obediencia a lo que Dios le ha dicho.

DURANTE LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS estudie los 
pasajes siguientes usando los tres pasos. Anote en su 
cuaderno lo que Dios le diga de manera personal como 
respuesta a cada paso. 

Para cuando nos reunamos la próxima vez, recuerde la 
aplicación o aplicaciones de cada texto que Dios le ha 
llamado a obedecer.

- 62 -

DÍA 1: Lucas 10:38-42
DÍA 2: Juan 7:37-38
DÍA 3: Romanos 12:1-2
DÍA 4: Lucas 9:23
DÍA 5: Mateo 28:18-20

TAREA PARA CINCO DÍAS
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EJEMPLO

“Mis ovejas oyen mi voz ,  y yo las conozco,  y me s iguen, y yo les doy v ida eterna; 
y no perecerán jamás ,  ni  nadie las arrebatará de mi mano.”    Juan 10:27-28

PASO I. ¿QUÉ DICE LA PALABRA DE DIOS?

Las ovejas de Jesús lo escuchan, conocen su voz y le siguen.

Jesús da vida eterna a sus ovejas, y estas nunca perecerán, nadie las puede 
arrebatar de su mano.

PASO II. ¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA DE DIOS?

Las ovejas de Jesús conocen su voz y le escuchan.

Las ovejas de Jesús le siguen en obediencia.

Las ovejas de Jesús son a quienes él les ha dado vida eterna y no perecerán 
nunca.

PASO III. ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA PALABRA DE DIOS PARA MÍ?  

¿Soy yo una de las ovejas de Cristo o no?

¿He escuchado a Jesús hablarme personalmente?

¿Cómo escucho la voz de Jesús? ¿Tomo el tiempo necesario para escuchar 
a Jesús?

Cuando Jesús me habla, ¿le sigo en obediencia?

¿He recibido la vida eterna que Jesús ofrece?

*Ahora, camine en obediencia a lo que Dios le dijo a través del versículo o 
versículos de hoy.
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EMPIECE SIEMPRE CON UNA ORACIÓN.

PASO I. ¿Qué dice la Palabra de Dios?

PASO II. ¿Qué significa la Palabra de Dios?

PASO III. ¿Qué significado tiene la Palabra de Dios para mí? 

por Fayeson Tilley

DIA 1   Lucas 10:38-42
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EMPIECE SIEMPRE CON UNA ORACIÓN.

PASO I. ¿Qué dice la Palabra de Dios?

PASO II. ¿Qué significa la Palabra de Dios?

PASO III. ¿Qué significado tiene la Palabra de Dios para mí? 

  Juan 7:37-38
por Fayeson Tilley

DIA 2
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ESTUDIANDO LA BIBLIA

EMPIECE SIEMPRE CON UNA ORACIÓN.

PASO I. ¿Qué dice la Palabra de Dios?

PASO II. ¿Qué significa la Palabra de Dios?

PASO III. ¿Qué significado tiene la Palabra de Dios para mí? 

  Romanos 12:1-2
por Fayeson Tilley

DIA 3
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EMPIECE SIEMPRE CON UNA ORACIÓN.

PASO I. ¿Qué dice la Palabra de Dios?

PASO II. ¿Qué significa la Palabra de Dios?

PASO III. ¿Qué significado tiene la Palabra de Dios para mí? 

  Lucas 9:23
por Fayeson Tilley

DIA 4
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ESTUDIANDO LA BIBLIA

EMPIECE SIEMPRE CON UNA ORACIÓN.

PASO I. ¿Qué dice la Palabra de Dios?

PASO II. ¿Qué significa la Palabra de Dios?

PASO III. ¿Qué significado tiene la Palabra de Dios para mí? 

  Mateo 28:18-20
por Fayeson Tilley

DIA 5
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FAYESON TILLEY
nació en Carolina del Norte. Cuando era niña puso 
su fe en Jesús. Ella y su esposo se conocieron en 
el kindergarten, se casaron en la universidad y 
tienen tres hijos y nietos. El placer de su corazón 
es abrir la Biblia y tener un encuentro personal 
con el Dios viviente de la Biblia. Fayeson explica: 
“Es maravilloso abrir mi Biblia y escuchar al Dios 
del universo hablar, a través de su Palabra eterna, 
¡a alguien tan pequeña como yo sobre los asuntos 
y circunstancias de mi corazón y mi vida!” Durante 
más de 16 años ella impartió un estudio bíblico 
a casi 400 mujeres y en la actualidad enseña 
una clase de escuela dominical para matrimonios 
jóvenes en su iglesia, así como varios estudios 
bíblicos para damas. Su gran alegría es animar e 
inspirar a otros a conocer y experimentar a Dios 
de manera personal.

SEMANA 3
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presentando a 
Steve Cooke

VEA EL
VIDEO 7

Use los tres pasos para estudiar su Biblia, ¿qué aprendió usted de 
Lucas 10? (Refiérase a su respuesta en la página 64.)

¿Cuáles fueron algunos puntos sobresalientes de los otros pasajes 
(días dos al cinco)?

¿Por qué es importante estudiar a diario la Palabra de Dios?

¿Cómo usted teje la historia de Dios con la historia suya?

¿Qué historia realmente contamos al contar nuestra historia?

Al contar su historia, ¿cómo puede usted mantener a Jesús como el 
héroe de la historia suya y no usted mismo?

presentando a 
Antonio Santos

VEA EL
VIDEO 6





SEMANA 4

CONTANDO
SU HISTORIA
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¿POR QUÉ?
¿Por qué debe contar su historia? Usted cuenta su historia para glorificar a Dios.

Como creyentes, todos tenemos historias de cómo Dios cambió nuestra vida a 
través de Cristo. Cuando contamos nuestra historia personal de redención, glorifi-
camos a Dios al magnificar Su bondad en nuestra vida. Nos ha salvado del pecado 
y de este mundo quebrantado. Dios se glorifica cuando nos regocijamos pública-
mente en esa verdad al contar nuestra historia. Cuente su historia a la luz de la 
historia de Dios.

Los siguientes pasajes son ejemplos de cómo se declara la gloria de Dios en toda 
Su palabra.

“Será su nombre para s iempre ,  se perpetuará su nombre mientras dure el sol . 
Benditas serán en él todas las naciones; lo llamarán bienaventurado.  Bendito 
Jehová Dios ,  el Dios de Israel ,  el único que hace maravillas .  Bendito su nombre 
glorioso para s iempre ,  y toda la t ierra sea llena de su gloria .  Amén y Amén.”   

Salmos 72:17-19

“En amor habiéndonos predest inado para ser adoptados hijos suyos por medio 
de Jesucristo ,  según el puro afecto de su voluntad,  para alabanza de la 

SEMANA 4

contando su historia

por Dave Owen

DIA 1
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gloria de su gracia ,  con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos 
redención por su sangre ,  el perdón de pecados según las r iquezas de su gracia , 
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e intel igencia .”   
Efesios 1:5-8

“Como todas las cosas que pertenecen a la v ida y a la p iedad nos han s ido dadas 
por su div ino poder ,  mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia .”    2 Pedro 1:3

A través del tiempo, las historias han sido cruciales en la formación de culturas y 
creencias. Compartimos recuerdos, pensamientos y experiencias al contar historias 
porque estas nos ayudan a identificarnos el uno con el otro. En toda la creación, 
Dios sigue escribiendo las historias más significantes para Su gloria. Dios está en 
una misión, moviéndose entre la gente para mostrar su grandeza al mundo. Él 
desea extender Su evangelio a todas las personas para que puedan disfrutar Su 
gracia eternamente. 

Cuando pecamos y entramos en rebelión contra Dios, nos apartamos de Dios. Los 
primeros hijos que Dios creó, Adán y Eva, no se sentían contentos de estar con 
Dios, querían ser como Dios. En solo los tres primeros capítulos de Génesis vemos 
el giro radical que sufrió la historia más grande que jamás se haya escrito. Llegó el 
caos, entró el pecado al mundo y la muerte fue segura. 

Por fortuna, la historia no termina en Génesis 3. Después de la caída, Dios prometió 
que Él lo restauraría todo a través del Mesías. En el tiempo de Dios, Él cumplió con 
su promesa de enviar a Jesucristo, Su único Hijo. Jesús vivió la vida perfecta que 
Dios diseñó para que nosotros viviéramos, y Jesús murió la muerte de cruz que 
todos nosotros merecíamos. Jesús murió por nuestros pecados y tomó la ira de 
Dios en nuestro lugar. El sacrificio de Él por nuestros pecados muestra la gracia 
maravillosa de Dios para nosotros.

Jesús fue sepultado y al tercer día venció la muerte y resucitó de entre los muertos. 
Esta noticia es la mejor historia en el mundo. Necesitamos contar nuestra historia 
personal de la gracia salvadora de Dios para enseñar a las personas la muerte y 
resurrección de Cristo. En el evangelio, Jesús es el héroe de todas las historias. 
Todos los que creen en Jesús y se arrepienten de sus pecados reciben perdón, 
justicia, adopción y amor. Estar justificados nos hace presentables a Dios, la adopción 
cambia nuestra identidad y nos da la bienvenida a la familia de Dios, y el amor de 
Dios fluye de nuestro corazón a las personas que nos rodean.
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Después que Jesús resucitó de los muertos, nació la Iglesia, y a los creyentes les 
fue dado el don del Espíritu Santo. El Espíritu santifica a los creyentes y les da 
poder para contar la historia de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. 
El libro de Hechos cuenta las historias de las muchas personas que llegaron a creer 
la verdad de Cristo. Hasta el día de hoy, la misma historia —el evangelio— sigue 
cambiando vidas. La historia del evangelio trae luz a la oscuridad y glorifica el 
nombre de Jesús. 

Todos los que hemos conocido a Jesús tenemos una historia que contar. Debemos 
desear contar nuestra historia para que el evangelio se esparza a todo nuestro 
vecindario y a las naciones para la gloria de Dios. Como cristianos, deseamos 
contar nuestra historia para glorificar al héroe de nuestra historia: Jesús.

Cuando contemos nuestra historia personal de salvación, debemos recordar que 
Jesús es la persona principal de cada historia. En lugar de enfocarnos en nosotros 
mismos, nuestra historia debe resaltar a Cristo y glorificarlo. Nadie será redimido 
mediante una historia acerca de nosotros mismos. Es nuestro deber señalar a 
Cristo y resaltar Su gloriosa obra en nuestra vida y mundo.

¿Por qué tiene usted la tentación de enfocarse en sí mismo al hablar de la 
salvación y santificación? 

¿Cuáles son algunas verdades que usted puede contar de manera que la 
historia se centre en Dios?



- 76 -

CONTANDO SU HISTORIA

¿Por qué cree usted que es importante hacer todas las historias acerca de la 
gloria de Dios y no acerca de nosotros?

“No a nosotros ,  oh Jehová,  no a nosotros ,  s ino a tu nombre da gloria ,  por tu 
miser icordia ,  por tu verdad.”    Salmos 115:1

El versículo más conocido en toda la Biblia tal vez sea Juan 3:16. También es un 
versículo que glorifica a Cristo con cada palabra. Vuelva a leer este conocido 
versículo y recuerde la grandeza de Dios en Jesús. 

De tal manera al máximo amó Dios  el que más amó al mundo la mayor 

cantidad que ha dado el mayor acto a su Hijo unigénito el mejor regalo 

para que todo aquel la mejor invitación que en él la persona mayor de 

todas cree la mayor sencillez, no se p ierda  el gran escape mas tenga  con 

toda certeza vida eterna  el mejor destino.   Juan 3:16

Pídale a Dios que le ayude a contar su historia de manera tal que celebre todo lo 
que Él ha hecho y que usted mantenga a Cristo como el enfoque de su historia de 
salvación.

CUENTE LA HISTORIA DE USTED A LA LUZ DE SU HISTORIA.
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QUÉ
¿Qué cuenta usted en su historia? Usted habla del evangelio mediante esta historia.

El apóstol Pablo fue un hombre que cambió radicalmente gracias a Cristo. Vemos 
muchos ejemplos en sus enseñanzas a través del Nuevo Testamento. Cuando Pablo 
contó su historia, él se aseguró que el enfoque de su historia fuera Jesús. Cuente 
su historia a la luz de la historia de Jesús: el evangelio.

“Doy gracias al que me fortaleció ,  a Cristo Jesús nuestro Señor ,  porque me 
tuvo por f iel ,  poniéndome en el minister io ,  habiendo yo s ido antes blasfemo, 
perseguidor e injuriador; mas fui recib ido a miser icordia porque lo hice por 
ignorancia ,  en incredulidad.  Pero la gracia de nuestro Señor fue más 
abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús .  Palabra f iel y digna de ser 
recib ida por todos: que Cristo Jesús v ino al mundo para salvar a los pecadores , 
de los cuales yo soy el pr imero.  Pero por esto fui recib ido a miser icordia ,  para 
que Jesucristo mostrase en mí el pr imero toda su clemencia ,  para ejemplo de 
los que habrían de creer en él para v ida eterna.  Por tanto,  al Rey de los s iglos , 
inmortal ,  invis ible ,  al único y sabio Dios ,  sea honor y gloria por los s iglos de 
los s iglos .  Amén.”    1 Timoteo 1:12-17

¡Qué historia! Pablo se transformó de un perseguidor de cristianos a un predicador 
del evangelio. Cuando leemos acerca de Pablo, vemos a un hombre que parecía 
estar muy lejos de Dios. Pero la Palabra nos recuerda que no hay un pecado tan 
grande que la gracia de Dios no alcance. La conversión de Pablo es un verdadero 
milagro que solo Dios pudo hacer. Cuando observamos la historia de Pablo, vemos 
lo que debe ser el enfoque de nuestra historia personal: el evangelio, la historia más 
grande de todos los tiempos. La historia de la conversión de Pablo se encuentra en 
Hechos 9:1-6.

por Dave Owen

DIA 2
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Pablo usó su historia a la luz del evangelio para poder llevar a otros a Jesús. El 
evangelio es una historia hermosa, poderosa y cautivante sobre cómo Dios se 
humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, caminó entre nosotros y vivió una vida 
perfecta sin pecado y después entregó Su vida para que nosotros pudiéramos 
recibir la restauración de Él. Jesús venció la muerte cuando resucitó de la tumba y 
por el poder de Él somos resucitados a una vida nueva en Cristo.

En 1 Timoteo, Pablo le escribió a un joven pastor, Timoteo, que servía en la iglesia 
en Éfeso. Los versículos anteriores nos muestran cómo Pablo tejió el evangelio 
magistralmente en su historia personal. La historia de Pablo nos revela cinco cosas 
que nos animan e instruyen acerca de qué debe incluir nuestra historia. 

1 .  PA B L O  E R A  A G R A D E C I D O .

En el versículo 12, Pablo comienza su historia agradeciéndole a Dios todo lo que Él 
había hecho en su vida. Nuestra historia siempre debe estar saturada de gratitud. 
Nuestra salvación es un regalo único de Dios y nunca debemos creer la mentira de 
que hemos hecho algo para ganárnosla. Cuando estábamos muertos en nuestro 
pecado, Dios vino a salvarnos y a restaurarnos. Él salva y sostiene. Él trae vida de 
la muerte, esperanza del desespero, gozo en lugar de tristeza y paz en vez de caos. 
Jesús, nuestro Señor, llevó nuestra sentencia para podernos justificar y arreglar 
nuestras cuentas pendientes con Dios. Él nos llama y nos manda a contar la
historia de la más grande historia. Siempre debemos contar la historia con un 
corazón agradecido por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. 

¿Qué es lo que más agradece en su vida? ¿Cómo la gratitud a Dios impacta su 
actitud en otros aspectos? 
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2 .  PA B L O  E R A  C U I D A D O S O .

En el versículo 13, Pablo explicó cómo una vez él estuvo muerto y Jesús lo revivió. 
Del ejemplo de Pablo vemos cómo debemos contar la historia sobre cómo éramos 
antes de ser salvos de manera que podamos glorificar a Cristo con nuestra historia. 
Las buenas nuevas se aprecian más si primero contamos las malas noticias. Luego 
de hablar de nuestra vida de pecado, entonces podemos resaltar cómo Jesús sigue 
haciendo todas las cosas nuevas. Nuestra historia incluye tanto nuestro desastre 
como la misericordia de Dios.

Escriba su historia y asegúrese de incluir de qué lo ha salvado Dios, cómo 
lo salvó y cómo Él está obrando en su vida hoy. Procure que su historia sea 
breve, no más de una página. 
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3 .  PA B L O  E R A  H U M I L D E .

En el versículo 15, Pablo mostró humildad al reconocer que en su mente, él era el 
peor pecador de todos. Él recordó lo que había sido antes que Cristo lo hiciera 
nuevo. Se jactó solo de la cruz y de nuestro Salvador y se arrodilló ante el único 
Santo que le cambió la vida para siempre. Si queremos honrar a Jesús, nuestra 
historia debe ejemplificar humildad. Nuestra historia mantiene nuestro corazón 
humilde cuando nos enfocamos en el evangelio. 

¿Su pasado lo persigue o lo humilla? ¿Cómo permite usted que el evangelio 
suavice su corazón al reflexionar en la obra de Cristo en su vida? 

4 .  PA B L O  E R A  M I S I O N E R O .

En el versículo 16, Pablo explicó cómo su historia expuso la paciencia perfecta de 
Cristo y Su amor ilimitado. Pablo dijo que él recibió misericordia para que su vida 
pudiera señalar más a Cristo. La historia de Pablo ejemplifica la misericordia de 
Dios hacia los pecadores. Hasta el día de hoy, todavía Jesús acepta oponentes de 
Su misión y los hace objetos de Su misericordia. Él nos motiva a ser embajadores 
del evangelio. Nuestra historia es una misión mediante la cual se muestra cómo 
Cristo persiguió nuestros corazones pecaminosos y nos redimió para que nuestra 
vida pueda glorificarlo y honrarlo. Nuestra historia sirve para que otros pecadores 
puedan llegar al conocimiento salvador de Jesucristo.
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¿Qué le impide hablar a otros de la misericordia de Dios en su historia? ¿De 
qué  maneras está siendo usted intencional al contar su historia a personas 
que no conocen a Jesús?  

5 .  PA B L O  T E N Í A  G O Z O .

En el versículo 17, Pablo concluyó con una alabanza a Dios por ser quien es. Este 
versículo evidencia que cuando nosotros reflexionamos en lo que Jesús hizo por 
nosotros, el corazón se llena de alegría. El gozo nos consume y se expande a 
quienes nos rodean. Cuando contamos nuestra historia, contamos el gozo de Cristo 
en nuestra vida. 

¿Cuál es la diferencia entre el gozo y la felicidad? ¿Qué le trae gozo a usted? 
¿Cómo la obra de Jesús en su vida le ha traído gozo al corazón?



- 82 -

CONTANDO SU HISTORIA

CUENTE SU 
HISTORIA A 

LA LUZ DE LA 
HISTORIA DE 

CHRISTO.
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CUÁNDO
¿Cuándo debemos contar nuestra historia? Cuente su historia todos los días.

Como Cristianos, tenemos el llamado de hablarles a otros de Cristo. Todos los días 
debemos contar la historia de cómo Cristo cambió nuestra vida. Nuestra historia es 
útil para animar a diario a un hermano o hermana en Cristo que se sienta cargado 
y también para llevar a incrédulos a Cristo. Cuente su historia a la luz de Jesús. 
Cuente su historia todos los días.

“Cantad a Jehová cántico nuevo; cantad a Jehová,  toda la t ierra .  Cantad a 
Jehová,  bendecid su nombre; anunciad de día en día su salvación.”   
Salmo 96:1-2

Debemos sentir en nuestro corazón la urgencia de hablar diariamente sobre el 
evangelio. Pronto llegará la eternidad y el Espíritu Santo de Dios se está moviendo 
con poder para sacar a muchos de la oscuridad y llevarlos a la gloria de conocer a 
Jesús. Él está llamando, redimiendo, cambiando, justificando y salvando a personas 
todos los días. Sabemos que estamos en los últimos días (Hebreos 1:2). Por lo 
tanto,  no debemos desperdiciar el tiempo. Jesús nos llama a ser diligentes, 
contando nuestra historia y haciendo discípulos.

Los Salmos son ricos con declaraciones de cuán corta realmente es nuestra vida. 
Lea los siguientes versículos y considere cómo está usted empleando su tiempo 
aquí en la tierra.

“He aquí ,  d iste a mis días término corto,  y mi edad es como nada delante de t i ; 
c iertamente es completa vanidad todo hombre que vive .”    Salmo 39:5

“Oh Jehová,  ¿qué es el hombre ,  para que en él p ienses ,  o el h ijo de hombre ,  para 
que lo est imes? El hombre es semejante a la vanidad; sus días son como la 
sombra que pasa .”   Salmo 144:3-4

por Dave Owen

DIA 3
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Vivir con la misión de Dios es buscar activamente oportunidades para contar su 
historia personal de salvación a otros. Esta es la hora de contar su historia. Cuente 
a las personas cómo Dios, mediante Su gracia y misericordia, abre nuestros ojos 
para que veamos nuestros pecados y la grandeza de Jesucristo, nuestro Salvador. 

¿Hay alguna razón por la cual usted no esté contando a diario e 
intencionalmente su historia? 

¿Qué debe cambiar usted en su rutina y prioridades para asegurarse de hablar 
sobre el evangelio en las conversaciones diarias? 
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“Mirad,  pues ,  con dil igencia cómo andéis ,  no como necios s ino como sabios , 
aprovechando bien el t iempo,  porque los días son malos .”    Efesios 5:15-16

Glorificamos a Dios cuando pasamos un tiempo hablándoles a otros de Cristo. Si 
la vida es como una sombra, como lo describió el salmista en los versículos de la 
página 83, entonces, cada día vale mucho.

El misionero Jim Elliot comprendió la importancia de glorificar a Dios con cada 
aliento de su vida. Él se comprometió a contar su historia y guiar a las personas 
a Cristo. En su diario, Elliot oró a Dios, pidiéndole que no solo pudiera hablar de 
Cristo a los que lo rodeaban, sino que también Dios lo enviara a lugares donde 
nunca se había predicado el evangelio: “Yo solo espero que Dios me permita 
proclamarlo a aquellos que nunca han escuchado el nombre Jesús. ¿Qué otra cosa 
sería de más valor en esta vida?” Nunca he escuchado algo mejor. “¡Señor, envíame 
a mí!” (Portales de Esplendor, p. 18). El misionero Elliot solo vivió 28 años cuando 
lo mataran en Ecuador mientras le predicaba a personas no alcanzadas. 

Muy a menudo encontramos excusas para no contar nuestra historia a diario. Una 
excusa es que estamos demasiado ocupados para contar a otros nuestra historia. 
Otras excusas incluyen ser muy tímidos, temerosos o sentirnos irrelevantes para 
la misión de Dios. Ninguna excusa vencerá el mandato que se nos da en Efesios 5 
acerca de usar nuestro tiempo sabiamente. Glorificamos a Dios cuando pasamos 
tiempo contando nuestra historia a otros y los llevamos a Cristo.

En otras ocasiones estamos más que dispuestos a contar la historia con 
regularidad, pero estamos demasiado ocupados con nosotros mismos para hablar 
de Jesús. Jesús es el único que nos salva y si nuestra historia no señala a Jesús, 
entonces estamos engañándonos al creer que nuestra historia glorifica a Dios. 
Kristi y T. Lively Fluharty demuestran cómo el orgullo disuade el evangelio en su 
libro Fool Moon Rising [Una creciente luna necia].
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“Escuché una cósmica historia 
¿Será verdad lo que oí?
La luna se robaba la gloria
Y lo hacía s implemente así .

Cada noche se jactaba de poder
espantar la oscuridad.
Como un papalote se remontaba con placer
Y en voz alta decía “¡a mí mirad!”

Es un mister io ,  pero podía cambiar
su forma al pasar el año.
Su faz lo podía distors ionar
Y hacerlo s in sufrir daño.

Se jactaba de hacer que el mar
cada día creciera y subiera .
También de hacerlo bajar
y que las olas dimit ieran.

Se jactaba y decía arrogante: 
“De las luces ¡soy el mayor!”
Hasta que un día v io un rayo penetrante
Que le h izo sentir horror .

Ante su orgullo lloró 
por todo lo que había hecho.
Pues mintió cuando negó
Que su luz venía del sol .

Así que ahora cada noche
ya t iene un nuevo dele ite , 
reflejar con todo poder 
la luz que el sol le ofrece .

Así que a Dios cada día la gracia p ido
de encontrar el gozo verdadero,
Y que en mi diar io andar y mi camino,
reflejarte sea mi mayor motivo .”

- 86 -
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¿Cómo puede usted vivir de manera tal que pueda reflejar a Jesús 
diariamente? ¿Cómo puede usted contar su historia de una manera que 
magnifique a Cristo y no a usted mismo?

¿Hay algo que usted podría hacer todos los días para acordarse de contar su 
historia a otros? 

Usted tiene el llamado de contar a diario su historia y llevar a otros a Cristo. Su 
historia sirve como un medio para contar a otros la bondad de Dios y la gracia que 
Cristo le ha dado a usted.

CUENTE SU HISTORIA A DIARIO A LA LUZ DEL EVANGELIO.
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DÓNDE
¿Dónde debe usted contar su historia? Cuente su historia en vecindarios y naciones.

“Dios t iene voluntad,  y en la Bibl ia Él lo ha dicho,  de tapa a tapa ,  con toda claridad. 
Dios redimirá a hombres y mujeres de toda nación,  tr ibu,  id ioma y personas por Su 
gracia y para Su gloria .”
David Platt, Sígueme: Un llamado a morir. Un llamado a vivir., p. 133

Qué privilegio es representar al Dios del universo y dar sus buenas nuevas en la 
historia del mundo: ¡Jesús salva! Aunque siendo aún pecadores, Jesús murió por 
nosotros. Nuestra historia siempre debe centrarse alrededor de esa verdad. Cuente 
su historia a la luz de Su historia. 

“Proclamad entre las naciones su gloria ,  en todos los pueblos sus maravillas . 
Porque grande es Jehová,  y digno de suprema alabanza; temible sobre todos los 
dioses .”    Salmo 96:3-4

“The Lord has made known His salvation; He has revealed His r ighteousness in 
the s ight of the nations .”    Salmo 98:2

“Jehová ha hecho notoria su salvación; a v ista de las naciones ha descubierto 
su justicia .”   Juan 3:16

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la t ierra .  Por tanto,  id ,  y  haced discípulos a todas las naciones , 
bautizándolos en el nombre del Padre ,  y del Hijo ,  y del Espír itu Santo; 

por Dave Owen

DIA 4
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enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días ,  hasta el f in del mundo. Amén.”   
Mateo 28:18-20

Durante muchos años la Iglesia occidental ha procurado programar el evangelismo 
de manera tal que muchos lo vean como algo que la Iglesia hace en lugar de ser lo 
que la Iglesia está llamada a ser. El pueblo de Dios es el que entrega el evangelio 
a los incrédulos. Esto llega a nuestro corazón y luego fluye por nuestras bocas. 
¿Cómo la gente conocerá el evangelio? Por todas partes debemos proclamar las 
buenas nuevas de Jesús a las personas e invitarlas a seguir a Jesús.

¿Dónde podemos hablar sobre las buenas nuevas? Debemos proclamarlo 
dondequiera que encontremos personas, tanto cerca como lejos. La luz que más 
brilla en casa es la que más brilla a los lejos. Nunca debemos sacrificar la vida 
misionera local por causa de las misiones internacionales y viceversa. Nunca 
debemos tratar las misiones como una cosa o la otra, sino siempre como ambas.

En Mateo 28:18-20, Jesús habla del corazón de Dios para todas las naciones. Él 
comienza el pasaje asegurándonos que Él está en control. Debido a esto, podemos 
descansar seguros de que cuando seguimos el mandato que Él nos da de ir a todas 
las naciones y hacer discípulos, Él será el que dirija nuestros pasos. A medida que 
Él nos guíe, nosotros debemos contar nuestra historia de Su gracia en nuestra vida 
a todo el que la escuche. Jesús sabía que nosotros no lograríamos esto por nuestra 
cuenta, y por eso Él terminó esta Gran Comisión recordándonos que Él siempre 
está con nosotros.

Jesús nos manda a ir y hablarle al mundo sobre Su amor y gracia. Consuélese con 
las siguientes tres verdades de Mateo 28.

1 .  D E S C A N S E  E N  E L  P O D E R  Q U E  S E  L E  D I O  A  J E S Ú S .

Dios es soberano y por lo tanto debemos ir y contar nuestra historia a la luz de 
Su historia. A Jesús se le dio toda autoridad. Jesús, por Su Espíritu mediante Su 
Iglesia, tiene la misión de redimir a las personas de todo pueblo, ciudad, estado, 
nación y continente. Su gloria se esparcirá, y Su evangelio salvará. Descanse en Su 
poder a medida que usted cuente la historia suya. En 2 Corintios 5:20, el apóstol 
Pablo llamó a los creyentes “embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase 
por medio de nosotros.” A través del mundo, Jesús tiene poder y le ha concedido 
a usted el acceso para lograr Su misión. 
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“Sabemos que detrás de nuestros ciegos esfuerzos y comunicación inadecuada, 
está la suprema voluntad de un Dios v iv iente ,  alcanzando al mundo con una 
amorosa autorevelación,  increíblemente dispuesto a abrir los ojos ciegos y 
revelar Su gloria mediante los tesoros del evangelio entregado en vasijas de 
barro que son Sus test igos .”   
Christopher J. H. Wright, La Misión de Dios, pgs. 129-130.

¿Qué le intimida y le dificulta hablar del evangelio? 

Luego de saber que Jesús tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, 
¿cómo Su soberanía lo libra a usted para hablar sin temor? 

2 .  R E C U E R D E  E L  P L A N  Q U E  J E S Ú S  D I O .

Jesús, sencilla, pero profundamente, nos manda a ir y hacer discípulos. Muchos han 
escuchado a predicadores gritando la palabra “id” como si esto fuera suficiente 
para movilizar la Iglesia. Sin embargo, gritar una palabra a alguien no es la mejor 
manera de motivarlos y darles poder para completar la tarea. Debemos orar al 
Señor de los cielos para levantar obreros que vayan y proclamen el evangelio, y 
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continuamente debemos permitir que la gracia, gloria y grandeza de Jesús nos 
cautiven. Nada menos que esto nos motivará a contar nuestra historia a personas 
por dondequiera. El mandato que Jesús nos dio es hacer discípulos, presentarles 
quién es Dios y enseñarles cómo conocer a Dios por medio de Su Hijo. El mandato de 
Jesús es caminar con ellos a medida que aprendemos a obedecer todo lo que Dios 
ha escrito en Su palabra. El mandato de Dios nunca se debe cambiar por nuestros 
planes o preferencias personales. Hacer discípulos es el plan A, no hay plan B.

¿Adónde le está dirigiendo Dios a contar las buenas nuevas de Jesús? 
¿Obedecerá usted Su guía y le hablará a otros de Él?

Escriba tres nombres de personas que Dios le haya puesto en su camino a 
quienes usted le pueda hablar del evangelio. (Vuelva a referirse a la lista que 
usted hizo en la página 36.)

3 .  C O N F Í E  E N  L A  P R O M E S A  Q U E  J E S Ú S  N O S  H A  D A D O .

Al contar nuestra historia, es fácil sentirse intimidado y sobrecogido por el rechazo 
y el temor del hombre. Cuando estas mentiras nos susurren al oído que somos 
inútiles en la misión de Dios, descanse en la promesa que Jesús ha dado. Nos 
consuela la promesa que Jesús nos ha dado, que siempre estará con nosotros. 
Él está con nosotros siempre que estemos contando nuestra historia a otros, no 
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importa dónde estemos. El Espíritu Santo habla por medio nuestro cuando le 
hablamos a otros acerca de Su gracia y misericordia. Consuélese, Jesús está con 
nosotros.
 

¿Qué temores enfrenta usted al contar su historia de la gracia de Dios en su 
vida?

¿Se siente cómodo cuando recuerda que Jesús es soberano y siempre está con 
usted?

CUENTE SU HISTORIA A LA LUZ DE LA HISTORIA DE CHRISTO.
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CÓMO
¿Cómo puede usted contar su historia? Cuente su historia con mucho cuidado y 
compasión.

Cuando le hablamos a otros y contamos nuestra historia, es importante que 
mostremos dos cosas. Primero, debemos mostrar cuidado de lo que decimos y 
cómo lo decimos. Segundo, debemos mostrar compasión por aquellos con quienes 
hablamos. Cuente su historia de manera tal que de quien usted esté hablando sea 
de Jesús, y que esto sea real tanto en las palabras que esté diciendo como en la 
manera en que las esté diciendo. Cuente su historia a la luz de Su historia, la cual 
está llena de cuidado y compasión.

“S ino santif icad a Dios el Señor en vuestros corazones ,  y estad s iempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el 
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros .”   1 Pedro 3:15

“Perseverad en la oración,  velando en ella con acción de gracias; orando 
también al mismo t iempo por nosotros ,  para que el Señor nos abra puerta para 
la palabra ,  a f in de dar a conocer el mister io de Cristo ,  por el cual también 
estoy preso ,  para que lo manif ieste como debo hablar .  Andad sabiamente para 
con los de afuera ,  redimiendo el t iempo.  Sea vuestra palabra s iempre con gracia , 
sazonada con sal ,  para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.”   
Colosenses 4:2-6

Durante siglos ha habido una queja en contra de la Iglesia en todas las culturas, es 
la manera en la que hablamos de la verdad de Cristo. El pueblo de Dios a menudo 
le ha negado la gracia y compasión a los que no conocen a Jesús.

Al contar nuestra historia de Su gracia en nuestra vida, debemos mostrar la gracia 
de Dios en nuestras palabras y conducta. El apóstol Pablo escribió cartas a los 

por Dave Owen

DIA 5
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colosenses mientras estaba preso en Roma. En lugar de enfocarse en su 
preocupación por estar preso, Pablo escribió a la Iglesia animándola en cuanto a 
cómo ellos estaban predicando el evangelio. Pablo nos da cinco instrucciones en 
Colosenses 4 para ayudarnos a fortalecer nuestras historias y guiar a otros a Cristo.

1 .  C O M PA R TA  E N  O R A C I Ó N

Antes que podamos contar bien Su historia, debemos saturar nuestra vida en 
oración. Pablo nos enseñó a: “perseverad en la oración, velando en ella con acción 
de gracias.” Esto significa que cada día debemos tener una conciencia que esté 
atenta a la presencia de Dios al llamarlo a Él continuamente. Orar es hablar con 
Dios y mostrar nuestra dependencia de Dios. Debemos orar con la misma atención 
y conciencia que tiene una persona en la guerra. Mientras estemos en la tierra, 
estaremos siempre comprometidos en una guerra espiritual y, por lo tanto, 
debemos comunicarnos de manera constante con nuestro Rey y Señor Jesús. 
También se nos enseña que permanezcamos en oración para que podamos 
mantener corazones agradecidos a Cristo. Nuestra actitud en oración siempre debe 
reflejar gratitud a Dios por Su evangelio.   

Si cada oración que usted oró ayer recibió respuesta, ¿llegó alguien a conocer 
a Jesús? 

2 .  C O M PA R TA  VA L I E N T E M E N T E

Debemos contar con audacia nuestra historia de Su gracia en nuestra vida. Cuando 
Pablo nos enseñó a “declarar el misterio de Cristo,” él no quería decir que 
debíamos ser arrogantes, sino por el contrario, que debemos tener confianza en 
Cristo y Su obra en nuestra vida. Cuando Pablo estuvo preso, él no pidió que las 
puertas de la celda se abrieran. En su lugar, le pidió a Dios que abriera una puerta 
para el progreso del evangelio. El evangelio que Pablo predicó lo llevó a la prisión y, 
sin embargo, él obró con confianza para hablar mientras estaba preso. Pablo sabía 
que podía confiar en Cristo, sin considerar cuáles fueran las circunstancias. Sea 
audaz con la historia de gracia de Jesús cuando vaya a contar la historia de usted 
con confianza y gratitud. 
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¿Cómo puede usted cultivar la confianza y no ser cínico cuando cuenta su 
historia? 

3 .  C O M PA R TA  C O N  C L A R I D A D

Contar su historia requerirá que usted tenga una claridad nítida acerca de la 
verdad, y no ser culturalmente frío. Muchos han perdido la verdad del evangelio 
al tratar de relacionarse con la cultura. Relaciónese con las personas a quienes 
Dios le ha puesto en su camino, diciendo con claridad cómo la gracia de Dios ha 
impactado su vida mediante el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. El evangelio 
es la verdad, las buenas nuevas. Jesús murió por nuestro pecado, fue sepultado y 
resucitó de los muertos. Sea claro acerca de cómo somos pecadores que 
merecemos la muerte y la ira de Dios. Sea claro acerca de cómo Jesús ha pagado 
esa penalidad por nosotros y no hay nada que podamos hacer para reconciliarnos 
con Dios. Jesús es nuestro héroe y nos llama a arrepentirnos y seguirlo. Comunique 
con claridad que es solo por medio de Cristo que somos salvos. 

¿Qué cosas son necesarias decir con más claridad en su historia escrita?



- 96 -

CONTANDO SU HISTORIA

¿Su historia comunica una salvación basada en méritos por los cambios en 
su conducta moral o comunica que usted estuvo muerto y en Cristo volvió a 
encontrar vida?

4 .  C O M PA R TA  C O N  S A B I D U R Í A

Use la sabiduría cuando cuente su historia. Pablo nos recuerda “andad sabiamente” 
y haga el mejor uso de su tiempo cuando cuente la historia a otros. Debemos 
usar la sabiduría en nuestra manera de hablar y vivir, teniendo siempre el cuidado 
de que nuestras palabras y acciones glorifiquen a Cristo. Nuestras historias 
son más que solo nuestras palabras, incluyen cómo vivimos frente a los incrédulos. 
Si a usted le falta sabiduría, pídala y Dios se la dará con generosidad (Santiago 
1:5). Aunque el mundo no escuche nuestras palabras, ellos observan cada uno 
de nuestros movimientos. Si vivimos con sabiduría, guiaremos los incrédulos 
a Jesús. 

¿Cómo puede usted vivir mejor en sabiduría para guiar a otros a Cristo? ¿Qué 
pecados en su vida necesitan arrepentimiento para poder andar en sabiduría 
en lugar de con tonterías?
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5 .  C O M PA R TA  C O N  G R A C I A

Debemos tener gracia al contar a otros nuestra historia. Tener gracia no 
significa comprometer la verdad del evangelio. Por el contrario, quiere decir que 
usted muestra compasión al hablarle a otros de Cristo. Pablo dice: “Sea vuestra 
palabra siempre con gracia, sazonada con sal.” Al principio la sal puede arder, 
pero también puede sanar o… abrir una herida. El evangelio funciona de la misma 
manera al caer en vidas quebrantadas. La verdad de nuestro quebrantamiento 
es alarmante, pero con la verdad viene una gran sanidad y restauración. La sal 
también produce sed, y cuando nuestras palabras están saladas con la verdad de 
Cristo, la gente tendrá sed de las aguas vivificantes que solo se encuentran en Él. 
Diga su historia con gracia y muestre a Cristo y Su agua vivificante a todo el mundo.

Recuerde la ocasión en que sus palabras no tenían gracia. ¿Cómo reaccionó la 
gente? ¿Cómo reacciona la gente cuando sus palabras son dichas con gracia? 

CUENTE SU HISTORIA A LA LUZ DE LA HISTORIA DE CRISTO.
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N O TA S
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¿Por qué contar su historia?

¿Qué decimos en nuestra historia?

¿Qué le impide contar su historia (Refiérase a la respuesta en la 
página 84.)

¿Dónde contamos nuestra historia a la luz de Su historia?

¿Cómo cuenta la historia?

¿Qué es fundamental en las conversaciones del evangelio?

¿Por qué el papel del Espíritu Santo es importante al hablar del 
evangelio?

¿Por qué es la intencionalidad importante en conversaciones 
sobre el evangelio?

presentando a 
Steve Cooke

VEA EL
VIDEO 8

presentando a 
Melissa Childers

VEA EL
VIDEO 9





SEMANA 5

CONVERSACIONES 
DEL EVANGELIO
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“DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZÓN”

Cuando yo regreso a mi casa después del trabajo, siempre tomo tiempo para 
conversar con mi hijo, que tiene casi 3 años, acerca de su día. Le pido que me 
cuente qué hizo y a quién vio ese día. A él le encanta ponerme al tanto de todo 
lo que me perdí. Las conversaciones tienen ciertos temas ya familiares: los 
animales que vio, los juguetes favoritos con que jugó y algo nuevo que aprendió o 
experimentó. La emoción con que lo hace cada día nunca se agota, ¡incluso 
aunque haya visto al mismo pájaro durante cuatro días seguidos! Puede que para 
mí no sea tan interesante escuchar de nuevo sobre el mismo pájaro, pero mi hijo 
no está tratando de crear una historia que sea interesante para mí. Él simplemente 
experimentó algo que lo emociona y no puede evitar contarme esa experiencia.

Nuestras conversaciones acera del evangelio deberían ocurrir de la misma manera. 
Cuando amamos a Jesús y en verdad experimentamos la esperanza que Él nos 
ofrece, saldrá  con naturalidad en nuestras conversaciones al hablar de quién 
somos y lo que es importante para nosotros. 

“El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre 
malo,  del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia 
del corazón habla la boca.”    Lucas 6:45

SEMANA 5

conversaciones del evangelio

por Matt Mig

DIA 1
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¿De dónde dice Jesús que provienen las cosas de las que hablamos? 

¿Cuál es el “buen tesoro” al que se refiere Jesús en este pasaje?

Piense en alguna cosa de su vida, aparte de su fe, de la que habla con frecuencia. 
Quizá pueda preguntarle a su cónyuge o a un amigo íntimo para ver lo que 
diría. Una vez que haya identificado alguna cosa, hágase algunas preguntas 
diagnósticas:

¿Por qué hablo tanto de eso?
¿Con quién hablo normalmente acerca de eso?
¿Cuándo tengo tendencia a hablar sobre esa cosa?

Cuando hablamos de cosas que nos gustan y disfrutamos, no tratamos de 
convencer a nuestros amigos de que deberían disfrutarlo. Contamos nuestra 
experiencia con la esperanza de que ellos también la experimenten. No es una 
presentación, sino una conversación. 

Será difícil hablar de forma genuina y natural del evangelio si usted no está 
experimentando las buenas nuevas de manera genuina y natural de una 
manera personal. Sin embargo, cuando nos sobrecogen el gozo y la gratitud por lo 
que Dios ha hecho por nosotros, no podremos evitar contarlo a las personas que 
son importantes para nosotros. Por eso, iniciar conversaciones sobre el evangelio 
empieza con una experiencia real de vivir el evangelio uno mismo. Nuestro disfrute 
del evangelio nos guiará a tener conversaciones acerca del mismo.
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Lea los siguientes pasajes en voz alta:

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre ,  para que seamos llamados hijos de Dios; 
por esto el mundo no nos conoce,  porque no le conoció a él .”    1 Juan 3:1

“Sea llena mi boca de tu alabanza,  de tu gloria todo el día .”    Salmos 71:8

“Me mostrarás la senda de la v ida; en tu presencia hay plenitud de gozo; 
del ic ias a tu diestra para s iempre .”    Salmos 16:11

Anote las palabras que pudieran describir o caracterizar la manera en que 
cada uno de estos autores puede haber experimentado a Dios. ¿Describen 
esas palabras su experiencia diaria con Dios?

Ore para que Dios restaure en usted el gozo de su salvación y que le permita 
entender la grandeza de las buenas nuevas. Ore para tener una experiencia 
nueva de ese gozo de modo que a diario pueda contárselo a otros.
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NOS GUIARÁ A TENER 
CONVERSACIONES SOBRE

D E L  E VA N G E L I O 

NUESTRO DISFRUTE 

E L  E VA N G E L I O
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“MANIFESTAR LA COMUNIDAD DEL REINO”

Hace varias semanas nuestro grupo pequeño de la iglesia decidió tener una fiesta 
e invitar a nuestros vecinos y amigos del trabajo. Mi esposa y yo ofrecimos nuestra 
casa para poder acostar a nuestros hijos, de 1 y 3 años, sin tener que irnos de la 
fiesta. Cuando se acercó la hora de acostar a los niños, una de nuestras amigas, 
quien era una estudiante musulmana en la universidad de la localidad, le ofreció a 
mi esposa ayudarla a alistar a los chicos para dormir. Ya que nuestra rutina incluye 
leer una historia bíblica, mi hijo le pidió que le leyera la historia de la crucifixión. 
Seguramente fue algo incómodo para ella, pero no pudo resistir el ruego de un 
niño de 2 años. Cuando ya el niño estaba acostado, ella se volvió a mi esposa y le 
preguntó por qué la Biblia tenía una historia diferente al Corán, y comenzaron a 
hablar de lo que la Biblia dice acerca de Jesús. 

Encuentros así pudieran no ser comunes, pero esta historia demuestra la forma 
en que Dios diseñó que las personas conozcan de Él. Jesús nos enseña que Dios 
preparó una manera para llevarnos a conversaciones espirituales: el amor normal 
y cotidiano entre la familia de Dios. 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros .  En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos ,  s i  tuviere is amor los unos con los otros .”    Juan 13:34-35

Conteste las siguientes preguntas acerca de este pasaje:

¿Qué mandamiento nos da Jesús?

 

por Matt Mig

DIA 2
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¿Qué nos promete Jesús?

En base a este pasaje, ¿qué señal o evidencia debe ver el mundo de que 
nosotros le pertenecemos a Jesús?

Una implicación de las palabras de Jesús en Juan 13 es que nos necesitamos los 
unos a los otros para ser testigos eficientes ante nuestros vecinos y compañeros 
de trabajo que todavía no son creyentes. No podremos mostrar un amor como 
el de Cristo si no buscamos maneras para que nuestros amigos no creyentes 
pasen tiempo cerca de la familia de Dios. Pero cuando lo hagan, no necesitamos 
preguntarnos cómo involucrarnos en conversaciones acerca del evangelio, estas 
van a surgir de manera natural cuando observen la diferencia entre la comunidad 
cristiana y las relaciones que ellos experimentan. La conversación de mi esposa 
con nuestra amiga musulmana surgió porque fue invitada a una fiesta con 
nuestros amigos Cristianos y ella observó un comportamiento familiar muy 
diferente al suyo.

“Y Leví le h izo gran banquete en su casa; y había mucha compañía de 
publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos .  Y los escribas y los 
fariseos murmuraban contra los discípulos ,  d iciendo: ¿Por qué coméis y bebéis 
con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús ,  les dijo: Los que están sanos 
no t ienen necesidad de médico,  s ino los enfermos .”    Lucas 5:29-31
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Basados en esta historia, anote sus respuestas a las preguntas siguientes:

¿Qué vemos que Leví hizo en esta historia?

¿Quiénes estaban en esta fiesta? Haga una lista de los diferentes grupos.

Describa una situación parecida que pudiera ocurrir en su vida.

¿Sería sorprendente encontrar “pecadores” en una fiesta en su casa?



- 110 -

CONVERSACIONES DEL EVANGELIO

Nuestro deseo debe ser tener conversaciones sobre el evangelio con personas 
que están lejos de Dios, pero si de manera intencional no pasamos tiempo con 
vecinos y amigos que no sean creyentes, es muy poco probable que tengamos la 
oportunidad de hacerlo. Proclamar las buenas nuevas es importante, y la presencia 
viene antes de la proclamación. 

Pregúntese a sí mismo:

¿A cuál de las actividades que realizo con amigos cristianos pudiera invitar a 
mis amigos no creyentes?

¿Cómo puedo crear una oportunidad como lo hizo Leví con la idea de 
presentar a mis amigos no creyentes a la familia de Dios?

ORE. Dedique unos minutos a orar para que Dios abra puertas para 
oportunidades como esta. Si no tiene amigos Cristianos que le acompañen en 
una misión así, pídale a Dios que le presente a personas con la misma visión. 
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“CÓMO DIOS DEMUESTRA LA COMUNIDAD”

En nuestra iglesia hay un equipo de más de 40 hombres y mujeres que cada 
semana van a una de las cárceles de la localidad para impartir clases y dirigir 
grupos pequeños de estudio y tiempos de adoración. También les asignan a 
cada uno de los reclusos que están a punto de quedar en libertad y los visitan a 
menudo para ayudarles en la transición del regreso a la sociedad. Un día uno de 
los prisioneros contó a nuestro grupo que en casi nueve años de encarcelamiento, 
ellos fueron las primeras personas que le visitaron. Había empezado a creer que 
sus errores eran tan graves que ni siquiera Dios se acordaba de él, pero nuestro 
equipo le habló de lo que realmente Dios sentía por él a medida que estudiaban 
la Biblia juntos. 

Como creyentes, Dios nos envía a compartir las buenas nuevas, y demostrar el 
amor de Dios de manera tangible es una parte importante de cómo lo hacemos. 
Cuando servimos a nuestros vecinos y amigos, podemos hacer que nuestras 
palabras acerca de las buenas nuevas cobren vida porque han visto en nosotros 
las buenas nuevas en acción. N.T. Wright describe el propósito de los actos de 
servicio y misericordia como “dibujar a lápiz lo que Jesús algún día pintará con tinta 
indeleble.” Hacemos esto porque estamos imitando a Jesús quien, además de 
predicar, sanó a los enfermos y alimentó a los hambrientos como señales de un 
Reino que no es de este mundo. 

“Y al oír Juan, en la cárcel ,  los hechos de Cristo ,  le envió dos de sus 
discípulos ,  para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir ,  o esperaremos 
a otro? Respondiendo Jesús ,  les dijo: Id ,  y  haced saber a Juan las cosas que oís 
y ve is .  Los ciegos ven,  los cojos andan, los leprosos son l impiados ,  los sordos 
oyen,  los muertos son resucitados ,  y a los pobres es anunciado el evangelio .”   

Mateo 11:2-5

por Matt Mig

DIA 3
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Basados en esta historia, anote sus respuestas a las preguntas siguientes:

¿Qué hizo que Juan el Bautista preguntara si Jesús era realmente el 
Prometido?

¿Qué evidencia dio Jesús de que Él era el Mesías? 

Como cuerpo de Cristo, ¿cómo debemos aplicar este pasaje a nuestras vidas?

¿Hay algo en sus acciones que haga que las personas pregunten acerca de 
Jesús?
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Como imitadores de Cristo, cuando servimos ayudamos a las personas a ver a 
Dios. Al mirarnos, las personas deben llevarse un vistazo de algunos aspectos 
del carácter de Dios. A menudo, un acto de servicio que desafía las categorías 
terrenales abre la puerta para una conversación acerca del evangelio. 

EXAMINE. Anote cinco aspectos del carácter de Dios que encuentre en las 
Escrituras. ¿Qué está haciendo usted o qué podría hacer para demostrar esos 
atributos a otros? 

La verdad es que como cristianos, lo que hacemos y cómo servimos a los demás 
siempre demuestra algo acerca de Dios, ya sea que lo hagamos de manera 
deliberada o no. La cuestión es si lo que estamos demostrando representa la 
verdad acerca de Dios o no. Un estilo de vida que comunica las buenas nuevas 
hace que sea mucho más fácil involucrarse en una conversación que transmita las 
buenas nuevas. 

ORE. Pídale a Dios que haga crecer su amor por amigos y vecinos no 
creyentes. También que le dé el deseo de servir de la misma manera 
sacrificial como Jesús. Ore por oportunidades para demostrar de manera 
tangible aspectos del carácter de Dios y también pida valentía para hablar de 
lo que le motiva a actuar así. 
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“PREGUNTAS DE ENCARNACIÓN”

Como parte de los requisitos para mis estudios tuve la oportunidad de 
trabajar en México con una organización de desarrollo comunitario. Un total 
de 10 estudiantes fuimos aceptados para trabajar y vivir en Guadalajara 
durante ese verano. Pronto me di cuenta de que yo era uno de los únicos 
dos creyentes en nuestro grupo. Durante ese verano hicimos juntos casi 
todo: trabajar, aprender el idioma, viajar y vivir juntos. Se forjaron amistades 
entre personas que probablemente no hubieran cruzado sus caminos de otra 
manera, y reconocí que Dios me estaba abriendo puertas para presentar la verdad. 

Un día en el autobus, cuando regresábamos de un pueblo, una amiga me dijo: 
“No soy una persona muy religiosa y me he preguntado qué significado tiene 
realmente mi vida, y este libro me ha dado mucho consuelo.” Sacó una 
copia del “Libro de los Muertos,” un libro egipcio. Como nunca lo había leído, 
le pedí a Dios que me diera las palabras para hablar con ella. “¿Por qué te da 
consuelo?” le pregunté. Me explicó que aunque no creía en las religiones, 
sabía que necesitaba dirección en cuanto a la vida después de la muerte para 
poder llegar al cielo, si es que ella llegaría allá. Aunque todavía no estaba 
seguro de cómo responderle, le pregunté: “¿por qué quieres irte al cielo a 
pasar la eternidad con Dios si no quieres pasar tiempo con él aquí en la 
tierra?” Esa pregunta nos llevó a una conversación acerca del carácter de Dios, los 
conceptos equivocados que ella tenía del cielo y sus problemas con el juicio de 
Dios.

Cuando observamos las conversaciones de Jesús tanto con creyentes como 
con no creyentes, comenzamos a ver que Él usaba preguntas difíciles. El 
único hombre en la tierra con todas las respuestas correctas a menudo 
decidía hacer preguntas a la gente. 

“Aconteció que mientras Jesús oraba aparte ,  estaban con él los discípulos; y 
les preguntó,  diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: 
Unos ,  Juan el Bautista; otros ,  Elías; y otros ,  que algún profeta de los 

por Matt Mig

DIA 4
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antiguos ha resucitado.  Él les dijo: ¿Y vosotros ,  quién decís que soy? Entonces 
respondiendo Pedro,  d ijo: El Cristo de Dios .”    Lucas 9:18-20

Según esta historia, anote sus respuestas a las preguntas siguientes:

¿Por qué surgió esta conversación entre Jesús y los discípulos?

¿Qué trataba Jesús de comunicar a sus discípulos en ese pasaje?

¿Por qué cree usted que Jesús decidió comunicarse de manera indirecta en 
vez de simplemente decirles quién era?



- 116 -

CONVERSACIONES DEL EVANGELIO

Uno de los pastores de nuestro equipo dice que las preguntas constituyen una 
encarnación porque permiten a los demás entrar en nuestras vidas y a nosotros en 
sus vidas. Cuando hacemos preguntas decidimos acompañar a la otra persona en 
el proceso de descubrir la verdad en lugar de tratar de venderles nuestra propia 
opinión. Esto es importante porque el regalo de la gracia de Dios no se ofrece a 
las personas con las respuestas correctas sino a las que tienen el deseo correcto, 
y el simple hecho de darle a alguien la respuesta correcta no produce el deseo 
correcto.

Jesús también usó preguntas para redirigir las conversaciones hacia lo más 
importante en el corazón de su oyente. Hacer preguntas abiertas implica que 
tenemos menos control en cuanto al rumbo de la conversación, sin embargo, Jesús 
no tenía miedo de perder el control de la conversación.  

“Al sal ir él para seguir su camino,  v ino uno corriendo,  e h incando la rodilla 
delante de él ,  le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la v ida 
eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, s ino sólo 
uno, Dios .”    Marcos 10:17-18

Pregúntese:

¿Por qué Jesús simplemente no respondió a la pregunta del hombre?

¿De qué manera la respuesta llevó al hombre a una conversación sobre el 
evangelio?
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¿Qué le asusta más en cuanto a hacer preguntas abiertas a sus amigos no 
creyentes?

ORE. Pídale a Dios que le dé la capacidad de escuchar a sus amigos y entender 
las verdaderas preguntas que se ocultan tras las preguntas que le hacen. 
Ore para que el Espíritu Santo le guíe en la próxima conversación que 
tenga y que usted se sienta cómodo en dejar en manos de Dios el rumbo de la 
conversación. 
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“PESCANDO HOMBRES”

Viví unos años en Asia Central, y allí trabajé con un creyente local que era uno de 
los mejores comunicadores del evangelio que he conocido en toda mi vida. No 
importaba en qué proyecto estuviéramos trabajando, él siempre buscaba personas 
para tener conversaciones espirituales. No me sorprendía darme la vuelta y 
encontrarlo tomando té con un vendedor o con un contratista y llevando la 
conversación a un tema espiritual. Él no esperaba a que las conversaciones 
surgieran de modo natural, él las planificaba. A veces me miraba y me decía: 
“vamos a pescar.”

Por supuesto, se refería a que Jesús les dijo a los discípulos que los haría 
“pescadores de hombres” cuando los llamó a seguirle.

“Cuando terminó de hablar ,  d ijo a S imón: Boga mar adentro,  y echad vuestras 
redes para pescar .  Respondiendo S imón, le dijo: Maestro,  toda la noche hemos 
estado trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu palabra echaré la red . 
Y habiéndolo hecho,  encerraron gran cantidad de peces ,  y su red se rompía . 
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca,  para 
que viniesen a ayudarles; y v inieron, y llenaron ambas barcas ,  de tal manera 
que se hundían.  V iendo esto S imón Pedro,  cayó de rodillas ante Jesús ,  d iciendo: 
Apártate de mí ,  Señor ,  porque soy hombre pecador .  Porque por la pesca que 
habían hecho,  el temor se había apoderado de él ,  y  de todos los que estaban con 
él ,  y  as imismo de Jacobo y Juan, h ijos de Zebedeo,  que eran compañeros de S imón. 
Pero Jesús dijo a S imón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres .”   
Lucas 5:4-10

por Matt Mig

DIA 5
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Según esta historia, anote sus respuestas a las preguntas siguientes:

¿Cómo cree usted que se sintió Simón al regresar al lugar de su frustración 
la noche anterior?

¿Era este un momento “estratégico” para volver a echar las redes?

Al final, ¿qué hizo que Simón echara las redes de nuevo?

¿Qué semejanza existe entre esta historia de Simón y la pesca, y el llamado 
que nosotros recibimos de Jesús para “pescar hombres”?
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A fin de cuentas, hubo solo una diferencia entre la noche frustrante de Simón, 
sin pescar nada, y su experiencia al día siguiente cuando Jesús le dio la orden. 
Vemos que Simón realmente no pensaba que iba a funcionar, pero por fe echó 
nuevamente las redes, a pesar de que las evidencias indicaban lo contario, porque 
Jesús le dijo que lo hiciera. La diferencia entre la noche de redes vacías y el día de 
barcos que se desbordaban por la cantidad de peces fue simplemente que Jesús 
proveyó la pesca; no hubo nada diferente en la estrategia de Simón. 

“Pero esto digo: El que s iembra escasamente ,  también segará escasamente; y el 
que s iembra generosamente ,  generosamente también segará .”   2 Corintios 9:6

Examine. 

¿Qué nos promete este pasaje?

Según este versículo, ¿cómo podemos cosechar mucho fruto espiritual?
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¿Cómo podría aplicar este principio a las conversaciones espirituales?

Jesús nunca nos prometió que todas las personas con quienes habláramos 
estarían dispuestas a escuchar el evangelio; incluso, muchas personas lo 
rechazaron a Él. Pero sí nos prometió que cosecharemos en proporción a lo que 
hayamos sembrado. ¡Tener conversaciones frecuentes sobre el evangelio es un 
método para sembrar con abundancia el evangelio!

Escriba los nombres de cinco amigos no creyentes que usted considere que 
estarían más abiertos a tener una conversación sobre el evangelio. ¿Está 
usted dispuesto a iniciar una conversación con cada uno con la esperanza de 
que uno o dos respondan positivamente? 

ORE. Agradezca a Dios por su promesa de cosecha y por el ejemplo de 
su gracia para con Simón que nos demuestra la gracia que también está a 
nuestra disposición. Pídale a Dios que le dé fe para obedecer lo que Él 
manda, independientemente de cuán pocas sean las probabilidades. Pida con 
valentía que Dios le dé una “pesca” cuando usted dé un paso de obediencia.



- 122 -

CONVERSACIONES DEL EVANGELIO

N O TA S
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MATT MIG
cree que la obra de Jesús merita 
conversaciones incómodas con 
personas que están lejos de Dios, y ora 
para que Dios use palabras torpes 
para cambiar vidas. Él ha tenido la 
oportunidad de ver a Dios cambiar 
vidas en lugares tan distantes como 
Asia Central y tan cercanos como los 
vecindarios marginales de Durham en 
Carolina del Norte. Matt sirve como 
pastor de alcance local en la iglesia 
The Summit en Raleigh-Durham, 
y viven en Raleigh con su esposa 
Lauren y sus dos hijos, Joseph y 
Hadia.
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¿Qué significa “cultivar el suelo” al involucrarse en conversaciones 
sobre el evangelio?

¿Por qué la visión del mundo es importante al tener conversaciones 
sobre el evangelio con otras personas?

¿Por qué debemos involucrarnos en las vidas de otras personas? ¿Qué 
relación tiene esto con sostener conversaciones sobre el evangelio?

¿Cuáles son algunas sugerencias para comenzar conversaciones sobre 
el evangelio con otras personas?

¿Por qué los creyentes necesitan ser parte de una comunidad? ¿Qué 
dice la Biblia sobre la comunidad?

¿Ha sustituido usted a las personas por la comunicación electrónica?

Según Pablo en Romanos 12:38, ¿cómo somos los unos miembros de 
los otros?

presentando a 
Maritza Soriano

VEA EL
VIDEO 10

presentando a 
Daniela Sanchez

VEA EL
VIDEO 11
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UNA COMUNIDAD DE AMOR 
La centralidad del amor

Todo ser humano tiene el deseo de ser amado, está tejido en nuestra naturaleza, y 
eso se sigue nutriendo en nosotros desde muy corta edad. El salmista le preguntó 
a Dios en el Salmo 8:3-4: “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y 
las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre, para que tengas de él 
memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?” La respuesta se encuentra en la 
naturaleza de Dios porque Dios es amor (1 Juan 4:8). Los humanos fuimos 
creados a Su imagen. Los seres humanos, más que todas las demás criaturas, 
fuimos hechos para disfrutar la comunión con el amor del Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Dios nos dio este deseo de amar que se va desarrollando mediante 
nuestras relaciones desde que nacemos. Desde los brazos amorosos de nuestros 
padres, hasta el amor mutuo de las amistades y el amor sacrificial de nuestros 
cónyuges, todos deseamos ser amados. 

¿QUÉ PASÓ CON EL AMOR?

Sin embargo, algo anda mal. Seamos honestos, no importa cuán maravillosas 
sean nuestras relaciones, nuestro deseo de recibir amor nunca se satisface por 
completo. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos familias quebrantadas, 
amistades perdidas y matrimonios a menudo al borde del desastre. Aunque todas 
nuestras relaciones estén bien, todavía ansiamos más. Por otra parte, las personas 
más religiosas a veces comienzan a cuestionar el amor de Dios, especialmente 
cuando están luchando contra la duda y el pecado. ¿Qué ha pasado? Sabemos, por 
Génesis 3, que el pecado entró al mundo con la caída del hombre y quebrantó 

SEMANA 6

comunidad

por Matt Capps

DIA 1
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nuestra relación con Dios y también entre los seres humanos. Pero no nos 
quedamos sin esperanza. ¿Cómo el evangelio y la comunidad de la iglesia pueden 
atender esa profunda necesidad? 

Jesús es el fundamento de nuestro amor mutuo.

Según Juan 13, Jesús, durante la Cena del Señor, habló de esa profunda necesidad 
de cada persona. 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros .  En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos ,  s i  tuviere is amor los unos con los otros .”    Juan 13:34-35

Poco antes de la crucifixión, Jesús dijo a sus discípulos que debían amarse unos 
a otros como Él los había amado. Es casi seguro que ellos tuvieron que sentir 
la profundidad de estas palabras durante las horas siguientes en que Jesús fue 
crucificado por los pecados de ellos. Las buenas nuevas del evangelio nos dicen 
que mientras más quebrantados y necesitados estemos, también seremos más 
amados y aceptados en Cristo de lo que jamás hayamos pensado. Esto no es solo 
importante para nosotros individualmente, sino también colectivamente como una 
familia de la Iglesia. Debemos notar que Jesús dijo a Sus discípulos que ellos 
debían amarse unos a otros como Él los amaba a ellos. 

Es más, Jesús declaró que nuestro amor del uno por el otro demostraría al 
mundo el poder del evangelio. Así que, la Iglesia está compuesta de personas 
quebrantadas y pecaminosas, personas que se aman unas a otras de la misma 
forma que Cristo nos ama a nosotros; nos aceptamos unos a otros por gracia. Si 
todos somos aceptados en la familia de Dios por la gracia mediante Jesucristo, 
¿tenemos el derecho de negarnos la gracia el uno al otro?

¿Cómo puede el amor de Cristo cambiar la comunidad de la Iglesia? 
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La triste realidad es que muchas de nuestras iglesias están llenas de 
personas que se demuestran poco amor entre sí. Seamos honestos, es difí-
cil amar a otros de la misma forma que Cristo nos ama. La ironía es que esto 
requiere mucho sacrificio. Para que usted y yo podamos satisfacer la 
necesidad de amor que la otra persona tiene, es necesario amarle con la 
misma cantidad de energía y fuerza que utilizamos para satisfacer nuestras pro-
pias necesidades. ¿No es esta la aplicación del mandato de Jesús para amar al 
prójimo como a usted mismo en la comunidad? (Véase Mateo 22:39.)

¿Qué pasaría si nosotros, la iglesia, renováramos nuestro compromiso de 
amarnos unos a otros como Cristo nos ha llamado a amarnos? El compromiso 
de amarnos unos a otros, que vemos en la gracia que demostramos ante 
los fracasos de otros y a pesar de nuestras diferencias, son un hermoso 
testimonio del evangelio. La verdadera comunión del evangelio en el cuerpo 
local transciende las barreras de la raza, el sexo, la clase y la educación, 
creando una comunidad de creyentes que solo el evangelio los vincula. La ig-
lesia es una comunidad de creyentes que extiende el amor y la gracia ha-
cia otros de una forma que satisface nuestras necesidades más profundas. La 
iglesia es una comunidad de creyentes que cumple el mandamiento de Jesús de 
amarse unos a otros como solo el Espíritu Santo puede hacer posible.

¿Hay alguna persona en la familia de la iglesia a quien usted no le ha podido 
demostrar ese tipo de amor?  Y si es así, ¿ha buscado el perdón y la reconcil-
iación con ese hermano/a de una manera que honre a Dios?

EL AMOR DE CRISTO SE MUESTRA “LOS UNOS A LOS OTROS”

Considere algunos de los pasajes del Nuevo Testamento acerca del amor de “unos 
para otros” para el cual el Espíritu de Dios y el evangelio de Jesucristo dan poder:

“Y tened paz los unos con los otros” (Marcos 9:50).
“Que os améis unos a otros” (Juan 13:34).



- 130 -

COMUNIDAD

“Prefiriéndoos los unos a los otros” (Romanos 12:10).
“Unánimes entre vosotros” (Romanos 12:16).
“Recibíos los unos a los otros” (Romanos 15:7).
“Amonestaros los unos a los otros” (Romanos 15:14).
“Servíos por amor los unos a los otros”  (Gálatas 5:13). 
“Sobrellevad los unos las cargas de los otros” (Gálatas 6:2).
“Sed benignos unos con otros” (Efesios 4:32).
“Perdonándoos unos a otros” (Efesios 4:32).
“Someteos unos a otros en el temor de Dios” (Efesios 5:21).
“Exhortándoos unos a otros en toda sabiduría” (Colosenses 3:16).
“Alentaos los unos a los otros” (1 Tesalonicenses 4:18).
“Edificaos unos a otros” (1 Tesalonicenses 5:11).
“Seguid siempre lo bueno unos para con otros” (1 Tesalonicenses 5:15).
“Exhortaos los unos a los otros” (Hebreos 3:13).
“Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras” 
(Hebreos 10:24).
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros” (Santiago 5:16).
“Hospedaos los unos a los otros” (1 Pedro 4:9).

¿Hay algún otro tipo de comunidad en el mundo que se esfuerce en presentar es-
tas cualidades? ¿Hay otra comunidad en el mundo que tenga el poder de Dios para 
cumplir estas cualidades?

Si usted tuviera que leer esta lista y con toda honestidad evaluarse a sí mismo 
y a la comunidad de su iglesia, ¿cuáles vería que faltan por cumplirse? 
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EL MODELO BÍBLICO PARA LA COMUNIDAD DE LA IGLESIA
La misión central de la Iglesia 

La misión de la Iglesia es sencilla. Jesús delineó la meta precisa de la Iglesia en 
Mateo 28. 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la t ierra .  Por tanto,  id ,  y  haced discípulos a todas las naciones , 
bautizándolos en el nombre del Padre ,  y del Hijo ,  y del Espír itu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días ,  hasta el f in del mundo. Amén.”   
Mateo 28:18-20

Así que, el ministerio constante de la Iglesia está centrado en la presentación 
y aplicación de la verdad del evangelio con el deseo de transformar corazones 
y vidas. La cosecha visible de lograr esta misión lo demuestran los bautizos 
y los discípulos que hacen discípulos, es decir, personas Cristianas que están 
bautizadas y que enseñan e incentivan a otros para que ellos observen todo lo 
que Cristo nos ha enseñado. Encontramos una gran confianza en el hecho de que 
Jesús es la autoridad soberana en el cielo y en la tierra (v. 18). Al mismo tiempo, 
encontramos gran consuelo en que Jesús está siempre presente con nosotros, 
hasta el fin del mundo (v. 20b).

LA IGLESIA LOCAL COMO UNA COMUNIDAD BÍBLICA

Aparte de la misión precisa de la Iglesia, también necesitamos un cuadro 
descriptivo de la iglesia local que delinie lo que parece lograr esta misión en la 
vida día a día. Encontramos esta descripción de la comunidad bíblica en Hechos 2. 

por Matt Capps

DIA 2
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“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles ,  en la comunión unos con 
otros ,  en el partimiento del pan y en las oraciones .  Y sobrevino temor a toda 
persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles .  Todos los 
que habían creído estaban juntos ,  y tenían en común todas las cosas; y vendían 
sus propiedades y sus b ienes ,  y lo repartían a todos según la necesidad de cada 
uno.  Y perseverando unánimes cada día en el templo,  y partiendo el pan en las 
casas ,  comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios ,  y 
teniendo favor con todo el pueblo .  Y el Señor añadía cada día a la igles ia los 
que habían de ser salvos .”   Hechos 2:42-47

Sin una descripción bíblica de cómo debemos formar intencionalmente la vida de 
nuestra comunidad, los líderes de la iglesia se verán apoyándose en un resbaladizo 
artefacto y en la sabiduría mundana para lograr lo que Dios nos ha llamado hacer. 
En Hechos 2:42-47, vemos tres funciones centrales de la iglesia local que formarán 
una comunidad bíblica. 

UNA COMUNIDAD QUE ESTÁ ENFOCADA EN LA TRANSFORMACIÓN DEL 
EVANGELIO 

Primero, la iglesia local necesita enfocarse en la transformación que hace el 
evangelio. La familia de la iglesia local necesita aplicar el evangelio a todos los 
aspectos de la vida porque esa es la manera de enfocarse en la transformación del 
corazón y en el crecimiento del carácter. 

Al reflexionar en Hechos 2:42-43, ¿cuáles son los atributos centrales de una 
iglesia enfocada en la transformación mediante el evangelio? 
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Las enseñanzas de los apóstoles es una referencia al grupo de materiales que 
se consideraban autoritativos por ser el mensaje de Jesús que los apóstoles 
proclamaban y acreditaban, es decir, la Biblia entera. Por eso la comunidad 
Cristiana se centra en las buenas nuevas de la Palabra de Dios. Y esto, nos dice 
Lucas, fue la razón predominante de la existencia y el enfoque de la comunidad 
Cristiana primitiva. La iglesia debe ser devota a la enseñanza de los apóstoles. 

Aunque los apóstoles ya se han ido, todavía se oyen sus voces en el texto. A 
menudo se observa que discípulo significa “aprendiz.” La iglesia es una 
comunidad de discípulos enfocados en la transformación del corazón y el 
crecimiento del carácter debido a la aplicación del evangelio a la vida entera. 
A menudo se ha dicho que el crecimiento en la vida cristiana raramente ocurre 
entre los que se aíslan de los demás creyentes. Por lo tanto, es fundamental que los 
Cristianos busquen la transformación del evangelio en el compañerismo de 
unos con otros mediante el estudio de la Palabra de Dios, el compañerismo, el 
partimiento del pan y la oración. 

UNA COMUNIDAD QUE MUESTRA EL AMOR SACRIFICIAL DEL UNO POR EL 
OTRO

Segundo, la iglesia local debe mostrar las cualidades de una comunidad amorosa. 
La familia de la iglesia local debe ser un cuerpo de creyentes que se amen unos a 
otros de manera tal que se refleje el poder del evangelio.

Examine las cualidades que se describe en Hechos 2:44-46. ¿Cómo estas 
contribuyen a edificar una amorosa comunidad? 

En comparación con el mundo, la Iglesia tiene una forma de comunidad 
amorosa muy distinta. De acuerdo con el texto, el compartir todas las cosas y con 
regularidad partir el pan unidos demuestra la calidad de este compañerismo. El 
sentido de unidad de estos primeros Cristianos se expresaba en su vida comunal. 
Había una generosidad voluntaria al compartir las posesiones que es realmente 
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admirable. La frase “partir el pan” a menudo se refiere a las comidas normales, 
como también a la Cena del Señor. En este sentido, la comunidad Cristiana es el 
lugar donde los corazones se llenan de devoción y hay ocasión para sentir gozo, 
amor y alabanza relacionada a Jesús. La comunidad Cristiana también incluye el 
compromiso de adorar juntos como una iglesia y compartir la vida juntos, con 
alegría y sinceridad de corazón, en grupos dispersos por la ciudad.

UNA COMUNIDAD QUE ES INTENCIONAL EN SU VIDA MISIONAL 

Tercero, la iglesia local debe comprometerse a vivir una vida misional. Las 
familias de la iglesia local deben definir sus vidas de acuerdo a la misión para la 
cual están aquí y alrededor del mundo. 

¿Cómo la descripción de la vida de iglesia, según Hechos 2:46-47, nos ayuda 
a pensar de manera misional acerca de la vida diaria? 

Hay algo acerca del mensaje, la calidad de la vida y la unidad de la iglesia en 
misión que atrae a otras a Cristo. La comunidad Cristiana, aunque está lejos de ser 
perfecta, es suficientemente diferente e impresionante como para atraer atención 
y para invitar la curiosidad e inspirar un discipulado. El mensaje del evangelio es 
el fundamento y la razón para vivir una vida misional.

Somos llamados a alabar a Dios y encontrar el favor de las personas. Este es el 
fundamento para vivir una vida misional tanto aquí como en el extranjero. Nos 
dispersamos por el mundo, alabando a Dios e invitando a la gente a llegar a Él. 
En el texto, es notable que al ser la iglesia fiel en todas estas cosas, Dios la hacía 
fructífera y añadía más personas mediante la salvación. 
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ENTONCES, ¿CÓMO DEBEMOS FORMAR UNA COMUNIDAD? 

Si no tenemos una visión clara de la comunidad bíblica, acabaríamos igual que 
el pueblo de Israel, sin un rey: “cada uno hacía lo que bien le parecía” (Jueces 
21:25). Si no valoramos el ritmo de la vida de la iglesia local, sería muy fácil 
descubrirnos dando tumbos en diferentes direcciones, tratando de calcular cuál será 
la misión de la iglesia. En otras palabras, es posible que estén sucediendo muchas 
cosas buenas, pero tener una falta de enfoque también puede tener implicaciones 
negativas para programar, planear y coordinar la vida de la iglesia. 

La misión general de la iglesia ayuda a alinear todas las cosas con la meta que 
al final se desea. La misión nos ayuda a guiar nuestras decisiones, prioridades y 
acciones hacia los efectos que la iglesia desea a largo plazo. De igual importancia 
es que la visión bíblica de la vida en comunidad refleje los principios celebrados o 
normas que apoyan la visión general de la iglesia.

Estos dos componentes nos ayudan a responder la pregunta: “¿Cuáles son las 
mejores actividades y esfuerzos que podemos enfocar para formar la comunidad 
bíblica?” Como una iglesia local y como personas Cristianas, estos dos 
componentes son importantes para dar prioridad a los esfuerzos del ministerio 
con el fin de asegurar un uso sabio de nuestro tiempo y energía. 

Luego de considerar la misión precisa y describir la vida comunitaria 
delineadas en estos pasajes, ¿cómo usted, como una familia de la iglesia, se 
enfocaría más en las cosas más importantes? 
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Además, ¿cuáles son algunas cosas específicas que la familia de la iglesia ha 
hecho o pudiera hacer para edificar una fuerte comunidad bíblica? 



- 137 -

SEMANA 6

CADA MIEMBRO CONTRIBUYENDO A LA COMUNIDAD
Todos necesitamos ser una parte activa de una comunidad 

Todos queremos ser parte de algo que sea mayor que nosotros. Todos queremos 
ser parte de algo que nos sobreviva. Dicho de manera sencilla, todos necesitamos 
un “propósito mayor.” El problema es que muchos de nosotros intentamos 
encontrar ese propósito mayor en una vida solitaria aparte de la comunidad que 
Dios nos ha llamado a formar. En nuestra cultura, el individualismo es el asesino 
silencioso de la comunidad de la iglesia. 

El individualismo se ha convertido en uno de los distintivos de la vida moderna. 
Algunos suelen argumentar que estamos más relacionados que nunca antes con 
todos los medios sociales de comunicación electrónica (Internet). Pero con toda 
la información que tenemos acerca de otros, es raro que la persona experimente 
relaciones íntimas con otros. Dicho en otras palabras, hoy la gente está más 
relacionada que nunca antes, pero también está más aislada de las comunidades 
que las generaciones anteriores. En realidad, la soledad a veces parece perseguir 
a las personas modernas. Me gustaría sugerir que el fenómeno de los medios 
sociales de comunicación es la respuesta tecnológica de la fragmentación de 
nuestra sociedad, y así es como muchas personas se relacionan con algo más 
grande que ellos mismos. 

NUESTRA CULTURA LUCHA CONTRA LA COMUNIDAD BÍBLICA 

Para que las cosas sean todavía más complicadas, en la cultura de consumidores 
nos encontramos con más difícil encontrar personas dispuestas a relacionarse con 
la comunidad de una iglesia. Muchas personas buscan una Iglesia como si fueran 
consumidores, si sus necesidades no se satisfacen, entonces se mudan a una igle-
sia diferente, llevándose sus dones y contribuciones a otra parte. Considere esta 
cita de dos sicólogos seculares en su libro: Overcoming Loneliness in Everyday life 
[Sobreviva la soledad en la vida diaria]. 

“Asist ir a las reuniones semanales ,  entrando y sal iendo según a uno le parezca, 
ir  de compras buscando una mejor satisfacción o un grupo más satisfactorio 

por Matt Capps

DIA 3
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o atrayente ,  son factores que operan en contra del crecimiento de la 
comunidad.”   Jacqueline Olds y Richard Schwartz

El problema con la influencia del individualismo y la mentalidad consumidora se 
siente en las congregaciones de todo el país que están intentando fomentar un 
sentido de comunidad dentro de su gente. Pero esta mentalidad consumidora 
afrenta la noción bíblica de quiénes estamos llamados a ser como individuos y 
como una comunidad de creyentes. 

Para que no piense que estoy exagerando, permítame recordarle cómo Dios creó a 
los seres humanos “a nuestra imagen” (Génesis 1:26). Nuestro Trinitario Dios, que 
ha existido en perfecta comunidad, creó al hombre para disfrutar el compañerismo 
con Él. Además, después de la creación de Adán, Dios declaró que no era bueno 
que el hombre estuviera solo (Génesis 2:18). El punto es este, fuimos creados 
para vivir en comunidad. Pero mientras que la cultura del individualismo nos dice 
que somos autosuficientes, y mientras el consumismo dice que las necesidades 
individuales son más importantes que todo lo demás, la Biblia nos dice que en 
lo más profundo de nuestro ser todos necesitamos ser parte de una comunidad. 
Incluso más, la Biblia nos llama a contribuir a las necesidades de la comunidad 
de la iglesia y no andar comparando los productos que en primer lugar pueden 
contribuir a satisfacer nuestras propias necesidades. Considere las palabras de 
Pablo en Romanos 12.

SOMOS LLAMADOS A CONTRIBUIR A LA COMUNIDAD DE LA IGLESIA 

“Digo,  pues ,  por la gracia que me es dada,  a cada cual que está entre vosotros , 
que no tenga más alto concepto de sí  que el que debe tener ,  s ino que p iense 
de sí  con cordura,  conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 
4Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros ,  pero no 
todos los miembros t ienen la misma función,  5así nosotros ,  s iendo muchos , 
somos un cuerpo en Cristo ,  y todos miembros los unos de los otros .”   
Romanos 12:3-5
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¿Cómo confronta este pasaje a las naciones modernas del individualismo y el 
consumismo? 

Ahora vamos a considerar los siguientes pasajes que hablan de los dones que Dios 
da a las personas para edificar el cuerpo de Cristo. 

Romanos 12:6-8
1 Corintios 12:4-12
Efesios 4:11-13

Estos pasajes explican con claridad: Cada persona está llamada a usar los dones 
y talentos que Dios le ha dado para contribuir al gran propósito de la comunidad 
de la iglesia. Además, estos pasajes nos informan que en primer lugar debemos 
preguntarnos: “¿Cómo puedo contribuir a la Iglesia?” y no “¿Cómo la iglesia 
puede ayudarme a mí?” Por lo tanto, para combatir el rampante individualismo y 
consumismo que busca destruir la comunidad de la iglesia, necesitamos dar a los 
Cristianos una visión convincente de la comunidad bíblica y mostrar cómo ellos 
pueden ser parte de la misión de Dios a través de la iglesia. La respuesta a la 
soledad moderna de la sociedad es encontrar maneras en que las personas 
satisfagan su mayor propósito en la iglesia. Por implicación, esto fortalece la 
iglesia como una comunidad.

La visión bíblica de una iglesia no es un grupo de personas con un pastor dotado, 
sino por el contrario, un grupo de personas dotadas para hacer el ministerio de la 
iglesia. Por eso Pablo argumenta en Efesios 4:12-13 que los pastores deben equipar 
a los santos para la obra del ministerio. Es posible que muchos Cristianos dotados 
estén sentados en las gradas, esperando que la iglesia, como una organización, 
haga el ministerio. La visión más bíblica del ministerio ve a todos los Cristianos 
contribuyendo al ministerio de la iglesia como un cuerpo, trabajando juntos. Dios 
ha dado dones únicos a cada persona en la iglesia para que le sirvan. Ningún 
pastor tiene todos los dones necesarios para cumplir el ministerio de la iglesia. 
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De hecho, Jesucristo es el único individuo que caminó en la tierra y que encarnó 
todos los dones espirituales. Por eso la Iglesia se conoce como el cuerpo de Cristo.

¿Cuáles son las maneras específicas en que Dios lo ha dotado para que usted 
contribuya al ministerio de la iglesia? Y entonces, ¿qué le detiene?

Otro beneficio de estar comprometido con la comunidad de la iglesia es que los 
hermanos y hermanas en Cristo puedan observar sus dones y talentos y ayudarle 
a usted a conectarse en el ministerio. Muchas iglesias confían en la prueba de 
los dones espirituales para que sus miembros sirvan. Pero, si usted contesta 
correctamente el cuestionario, podrá encontrar afirmación para cualquier don que 
usted quiera tener. Creo que el mejor lugar para descubrir sus talentos y dones 
para el ministerio es dentro del mismo cuerpo local de la iglesia.  A menudo otros, 
mejor que usted, pueden ver con más claridad sus verdaderos dones y talentos.

¿Quiénes son dos o tres personas que lo conozcan bien para que puedan 
ayudarle a encontrar un lugar más fructífero de servicio?  ¿Puede pedirles 
que le ayuden a descubrir sus dones? 
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LA IMPORTANCIA DE REUNIRSE REGULARMENTE EN LA IGLESIA LOCAL
Se necesita toda una iglesia para desarrollar a un Cristiano 

Como Cristianos, creemos que cada persona fue creada para, e incluso desea, la 
comunión de la experiencia del compañerismo que se vive en la iglesia local. Uno 
de los indicadores de que una persona es “un miembro activo en buena comunión” 
es su asistencia regular a las reuniones en la iglesia local. Un compromiso para 
reunirse con sus hermanos y hermanas en Cristo es importante para el crecimiento 
espiritual. De hecho, uno podría decir que la santificación Cristiana es un proyecto 
de grupo. Dicho de manera sencilla, se necesita toda una iglesia para criar a un 
creyente. 

Pero la realidad es que los tiempos han cambiado. Hace una década era común 
encontrar Cristianos que se reunían en la iglesia tres veces a la semana: domingo 
por la mañana, domingo por la noche y miércoles por la noche. Sin embargo, en 
la era moderna el ritmo de la vida de la iglesia ha cambiado. La frecuencia de las 
reuniones de los Cristianos parece haber disminuido cada vez más. Y mientras 
que la frecuencia de las reuniones de los Cristianos parece haber cambiado, la 
exhortación bíblica para reunirse sigue siendo la misma.
 

¿Cuáles son algunas razones por la que los cristianos parecen reunirse menos 
a menudo que lo que acostumbraban en años pasados? 

por Matt Capps

DIA 4
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LA EXHORTACIÓN BÍBLICA PARA REUNIRSE 

En el siguiente pasaje el autor de Hebreos nos recuerda con toda claridad la 
importancia de reunirnos con la comunidad de la iglesia:

“Y considerémonos unos a otros para est imularnos al amor y a las buenas 
obras; no dejando de congregarnos ,  como algunos t ienen por costumbre ,  s ino 
exhortándonos; y tanto más ,  cuanto veis que aquel día se acerca .”   
Hebreos 10:24-25

Esta exhortación es para que las personas enfoquen su atención cuidadosa en la 
necesidad de actividades conscientes y constantes que animen a unos y a otros 
espiritualmente y moralmente, lo cual requiere reunirse con regularidad. 

Este tipo de vida en comunidad no se puede sostener a menos que los miembros 
de la comunidad se reúnan con regularidad para tener compañerismo, animarse 
y exhortarse. Si las personas se mantienen distanciadas unas de otras, la 
verdadera comunidad nunca se desarrollará. Por lo tanto, cada oportunidad para 
reunirse y disfrutar el compañerismo en fe y esperanza debe ser bienvenida y 
usarse para alentarse mutuamente. Las apelaciones para esto se ha hecho en dos 
declaraciones: una negativa y una positiva.

N E G AT I VA :
No deben dejar de reunirse con regularidad. El autor usa la palabra 
“negligencia,” que tiene la connotación de abandonar, al describir el error 
de algunos que faltan a las reuniones. Esta es una fuerte advertencia contra 
aquellos que se han asociado con la comunidad Cristiana, pero que ahora 
están abandonando al pueblo de Dios. 

P O S I T I VA :
Al reunirse con regularidad, la comunidad de la iglesia está llamada a animarse 
unos a otros para amarse y hacer buenas obras.
 

Las palabras “aquel día se acerca,” son importantes y no se deben pasar por alto. 
F.F.Bruce anotó en su comentario, The Epistle to the Hebrews [La Epístola a los 
Hebreos], que este “aparente aplazamiento de la parusía (el ‘fin de los tiempos’ o 
‘venida del Señor’) estaba afectando sus mentes, por lo menos estaba debilitando 
la tensión que sintieron al saber que estaban viviendo los últimos tiempos … 
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[porque] la primera generación de creyentes se estaban muriendo y una nueva 
generación estaba creciendo.” Nótese que cuando la iglesia se reúne, a menudo se 
debe corregir y animar la vigilancia espiritual en anticipación a la Segunda Venida 
de Cristo. 

¿POR QUÉ LA GENTE SE NIEGA A COMPROMETERSE A REUNIRSE CON 
REGULARIDAD? 

¿Cómo puede uno actualizar los más de 30 mandatos de los unos a los otros en el 
Nuevo Testamento, o usar sus dones espirituales para el bien común (1 Corintios 
12:7), o desarrollar la madurez (Efesios 4:16) sin comprometerse a reunirse con 
regularidad con su comunidad de la iglesia? Parecería  que para un Cristiano 
genuino, descuidar el reunirse con el cuerpo de la iglesia no debiera tomarse a 
la ligera. Si uno puede continuar aislado de la familia de la iglesia sin sentir la 
sensación de estar apartado, es apropiado preguntarse si alguna vez se ha estado 
verdaderamente comprometido con la comunidad de la iglesia. 

En algunos casos hasta podría ser apropiado preguntar si tienen una comprensión 
bíblica de lo que es la iglesia o si son verdaderamente salvos. Esto puede ser difícil 
de aceptar, pero creo que es una consideración apropiada en respuesta a Hebreos 
10:24-25. 

Considere a las personas que se han descuidado y no se está reuniendo 
regularmente con la familia de su iglesia. ¿Quiénes son y por qué han 
desaparecido del compañerismo?

¿QUÉ PODRÍAMOS HACER PARA TRAERLOS DE NUEVO AL COMPAÑERISMO? 

Una de las acciones más beneficiosas que la Iglesia puede hacer para volver a 
relacionar a los miembros ausentes es simplemente alcanzarlos, comunicarse 
con ellos e invitarles a regresar. Esto parece tener sentido común, pero tal vez le 
sorprenda saber cuántos miembros de iglesia no creen que realmente sea tan 
importante reunirse con regularidad con la comunidad de la iglesia. Nunca nadie 
se los ha explicado.
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¿Tiene su iglesia una estrategia para alcanzar a los perdidos o a los miembros 
ausentes de la iglesia? ¿Cómo puede usted involucrarse en ese ministerio? 

Es posible que también descubra que muchos miembros se reúnen con menos 
frecuencia porque no tienen un lugar en el cual relacionarse y servir en la iglesia. 
En otras palabras, no se sienten como parte integral de la iglesia.

¿Hay un vacío de liderazgo en su iglesia local? En otras palabras, ¿el 20% de 
la gente está haciendo el 80% del ministerio? Si es así, ¿cómo podría usted 
crear espacio para que otros sirvan? 

Como ya mencionamos en la sesión tres, todos los miembros necesitan estar 
involucrados en el ministerio de la iglesia. Así fue como Dios diseñó que la iglesia 
funcionara: como un cuerpo con muchas partes contribuyentes. A la luz de esto, es 
la responsabilidad de cada miembro motivar a otros a amarse, hacer buenas obras 
y animarse unos a otros.

Como ya hemos dicho, la gente quiere ser parte de algo que haga una diferencia. 
Ellos desean involucrarse en algo mayor que ellos mismos. Mientras no 
demostremos a los miembros la importancia de tener reuniones regulares, vamos 
a pasar un tiempo difícil para desarrollar una comunidad bíblica. Pero cuando 
todos los miembros se reúnan con regularidad y se involucren en cada aspecto del 
ministerio, nuestras iglesias se convertirán en una fuerza incontenible para el reino 
y la gloria de Dios.
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LA COMUNIDAD DE LA IGLESIA EN GUERRA CONTRA EL PECADO
Las mentiras detrás de las cuales nos escondemos

Cada Cristiano lucha contra el pecado. La triste realidad es que todos escondemos 
muy bien esa lucha. Cuando el domingo por la mañana le preguntamos a nuestro 
hermano, “¿cómo estás?” casi nunca recibimos una respuesta honesta. En algunos 
casos hasta es posible que tampoco queramos una respuesta honesta. La mayoría 
de las veces nos conformamos con  una respuesta como esta: “Mejor de lo que 
pudiera estar” o “Todo anda bien.” Pero en nuestro interior sabemos que no 
siempre es así. 

Como Cristianos, sabemos que ante la cruz todos somos de igual importancia. 
Todos somos salvos por gracia, la cual presupone que todos somos pecadores 
quebrantados y así continuaremos hasta que el Señor vuelva. Sin embargo, en la 
vida de la iglesia, a menudo escondemos el hecho de nuestra lucha. Quizá sea el 
temor de que alguien revele quién realmente somos. Tal vez sea el temor de las 
reacciones de los demás ante nuestras luchas. 

¿Temen las personas de su iglesia a los pecadores, o juzgan a los pecadores 
de una manera pecaminosa? Si es así, ¿cómo esto se alinea con el evangelio 
que sirve como el fundamento de la comunidad de la iglesia? 

El evangelio nos da confianza y humildad al admitir nuestras luchas. No es la 
fortaleza de su fe o la justicia de su vida lo que le salva, sino el objeto de su fe, 
Jesucristo y su justicia. Si en verdad cree esto, entonces puede admitir con 
humildad sus luchas y la necesidad de ayudarse unos a otros. Al mismo tiempo 
usted puede vivir con confianza en Cristo, sabiendo que Él no solamente pagó 

por Matt Capps

DIA 5
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el precio por su pecado, sino que también le da poder mediante Su Espíritu para 
luchar con ese pecado. Por sorprendente que esto pudiera parecer, hay un sentido 
en el que necesitamos sorprender a la gente con lo honesto que somos en cuanto a 
nuestras luchas con el pecado. Tal vez esto le parezca polémico porque presupone 
que algo anda mal con nosotros y que estamos en constante necesidad de Cristo. 

Adentro de la familia de su iglesia, ¿hay un reconocimiento de las luchas y 
debilidades? ¿Existe libertad para arrepentirse?  Si no, ¿cómo esto refleja 
nuestra comprensión  del evangelio y la comunidad? 

EL ROL DE LA COMUNIDAD EN LA LUCHA CON EL PECADO 

“Hermanos ,  s i  alguno fuere sorprendido en alguna falta ,  vosotros que sois 
esp ir ituales ,  restauradle con espír itu de mansedumbre ,  considerándote a t i 
mismo, no sea que tú también seas tentado.  Sobrellevad los unos las cargas de 
los otros ,  y cumplid así la ley de Cristo .”    Gálatas 6:1-2

De acuerdo con Pablo, la comunidad no solamente revela nuestra necesidad del 
evangelio que nos llama a la restauración, sino que es también a través de la 
comunidad que expresamos cómo el evangelio nos cambia cuando cumplimos la 
ley de Cristo. Cuando minimizamos el pecado y el arrepentimiento en la iglesia, 
estamos creando personas religiosas que van camino al infierno. Sin embargo, la 
realidad es que mientras más usted se acerque a Jesús, más reconocerá cuánto 
necesita arrepentirse. Como le hemos oído decir a mi amigo Trevin Wax  en varias 
ocasiones, “Usted no se arrepiente menos a medida que desarrolla su santidad, 
¡usted se arrepiente más! La vida Cristiana victoriosa no es la vida sin pecado, pero 
sí es una vida de arrepentimiento.” Por eso Pablo nos llama a restaurarnos unos a 
otros y a llevar las cargas unos a otros. Necesitamos llamarnos unos a otros para 
la convicción de pecado y para recordarnos el consuelo que encontramos en el 
evangelio. 



- 147 -

SEMANA 6

Los Cristianos que viven en comunidad nunca se dan por vencidos uno al otro, 
nunca abandonan una relación y nunca desechan a otro creyente. La comunidad 
de la iglesia está compuesta de personas que han sido salvas por la gracia y 
continuamente se señalan esa gracia, el uno al otro, en tiempos de luchas. La 
confesión y el arrepentimiento son realidades continuas en la vida cristiana y en 
la comunidad de la iglesia. Como una vez dijo el puritano John Owen: “Mate el 
pecado o el pecado le matará a usted.” A veces necesitamos fallar de tan mala 
forma o de una manera tan dolorosa o con tanta frecuencia que solo podemos 
depender de Dios. Necesitamos postrarnos ante Él para recibir Su gracia. Y 
también nos necesitamos unos a otros para indicarnos el regreso a Él durante esos 
tiempos de necesidad. 

En su libro, Transformational Discipleship [El Discipulado que transforma], 
Ed Stetzer y Eric Geiger enfocan sus investigaciones en cómo las personas se 
desarrollan en la comunidad bíblica. Luego de analizar las investigaciones, ellos 
confiadamente concluyeron que estar comprometidos a la comunidad de la iglesia 
es muy importante. Desde el lente de la investigación, la persona comprometida 
a la comunidad de la iglesia ora y confiesa sus pecados con más regularidad, 
habla del evangelio con más confianza, da con más generosidad y sirve con más 
sacrificio.

Las Escrituras nos enseñan la importancia de la comunidad al lidiar con nuestro 
pecado. La confesión del pecado en presencia de los demás es aplicar y celebrar 
juntos el evangelio. Considere Santiago 5:16: “Confesaos vuestras ofensas unos a 
otros.” Esta verdad bíblica nos vuelve a recordar que el crecimiento en la vida del 
Cristiano es un proyecto en grupo. 

En este sentido, ningún individuo es espiritualmente independiente de los demás. 
La implicación de esta afirmación es que el pecado es una preocupación corporal. 
Nuestro pecado personal escondido también afecta la comunidad a la que 
pertenecemos y nos impide crecer juntos como el cuerpo de Cristo. La iglesia 
es la comunidad en la que recibimos ayuda, también es el contexto en el que los 
problemas más profundos aparecerán en la superficie y requerirán un tratamiento. 
En comunidad, a menudo descubrimos cosas acerca de nuestro corazón que 
nunca habíamos anticipado. Esto significa ser honestos, abiertos y transparentes 
acerca de nuestras luchas. Dietrich Bonhoeffer lo puso de esta manera en la 
página 110 de su libro clásico Life Together [La Vida Juntos]: 

“La comunidad p iadosa no permite que alguien sea pecador .  Así que todos 
deben esconder su pecado de sí  mismo y de la comunidad.  No se nos permite ser 
pecadores .  Muchos crist ianos se horrorizan desmedidamente cuando se 
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descubre un verdadero pecador entre los justos .  Así que nos quedamos a solas 
con nuestro pecado, v iv iendo con mentiras e h ipocresía .  Pero el hecho es que 
somos pecadores .”   Dietrich Bonhoeffer

La clave es que debemos aceptarnos unos a otros como realmente somos y 
aceptarnos unos a otros como Cristo nos ha aceptado. Para ayudar a evaluar la 
salud colectiva de la comunidad de su iglesia en la guerra contra el pecado, hay 
algunas preguntas que se podrá hacer acerca de sus relaciones. 

¿Habla usted con otros acerca de sus propias luchas con el pecado?
¿Leen y estudian juntos?
¿Se preguntan el uno al otro acerca de su relación con Dios?
¿Llama usted a otros cuando está luchando con una tentación y el pecado?

 



- 149 -

SEMANA 6SEMANA 6

MATT CAPPS
sirve como Pastor de Fairview 
Baptist Church en Apex, Carolina 
del Norte. Obtuvo su maestría en 
divinidad del Seminario Teológico 
Bautista del Sureste y está en 
el proceso de completar su 
doctorado de ministerio en el 
Seminario Teológico Gordon 
Conwell. Matt publicó el libro 
Hebrews: A 12 week study 
[Hebreos: Un estudio de 12 
semanas] que editó J.I. Packer.



- 150 -

COMUNIDAD

¿Cuál es la misión precisa que el mismo Jesús le dio a la 
Iglesia?

¿Cuál es la descripción de esta misión en la vida diaria?

¿Qué aprendemos de Hechos 2:42-47 acerca de la comunidad 
bíblica? (Refiérase a su respuesta en la página 135.)

¿Cuán diferente es la forma de comunidad de la iglesia a la idea 
de comunidad del mundo?

¿Cómo podemos participar de las misiones internacionales en 
nuestras comunidades en Carolina del Norte?

¿Qué le está diciendo la Iglesia al traer personas incrédulas a 
Carolina del Norte.

¿Cómo puede usted identificarse con las personas alrededor de 
su Iglesia?

presentando a 
Alexandra Valencia

VEA EL
VIDEO 12

presentando a 
Daniela Sanchez

VEA EL
VIDEO 13
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LA GRAN COMISIÓN
La misión abarcadora de Dios para la Iglesia

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la t ierra .  Por tanto,  id ,  y  haced discípulos a todas las naciones ,  bautizándolos 
en el nombre del Padre ,  y del Hijo ,  y del Espír itu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días ,  hasta el f in del mundo. Amén.”    Mateo 28:18-20

Hubo un tiempo en que la mayoría de las iglesias pensaban que la Gran Comisión 
no les aplicaba. Hace 200 años era común que las personas leyeran el mandato 
al final de los Evangelios como algo que ya se había cumplido. En la mente de la 
mayoría, el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones se había dado 
directamente a los apóstoles. Pensaban que la llegada de Pablo a Roma indicaba 
el cumplimiento de ese mandato. 

Eso, en la actualidad, a nosotros nos parece una locura. A fin de cuentas, hablamos 
continuamente sobre la Gran Comisión y sin dudas consideramos que se aplica a 
nosotros.

Tal vez la Gran Comisión sea el mandato más importante en la misión de la Iglesia. 
De hecho, la razón por la cual la Iglesia existe puede resumirse en estas palabras. 
Que este mandato es crucial para el propósito de la Iglesia está claro, tanto en su 

SEMANA 7

grupos de personas 
no alcanzadas

por Keelan Cook

DIA 1
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ubicación al final del Evangelio de Mateo como en el lenguaje que Jesús utiliza 
para presentarlo. En cuatro ocasiones diferentes Jesús usó la palabra “toda” para 
enfatizar el alcance amplio y abarcador de su iglesia recién establecida.

“TODA POTESTAD”

La autoridad es un tema central en el Evangelio de Mateo. Después del Sermón 
del Monte las multitudes quedaron asombradas ante la autoridad con la que Jesús 
habló (Mateo 5-7). Aquí Jesús hace referencia directa a esta autoridad, apuntando 
que le fue dada por su Padre celestial. No podemos subestimar la importancia de 
esta autoridad.

Hay dos cosas que sobresalen. Primero, la fuente de esta autoridad no es otra que 
el Dios todopoderoso. Él es soberano en la creación y, por lo tanto, no hay mayor 
fuente de autoridad. Esta autoridad tiene el sello del Rey. Segundo, el alcance 
de la autoridad no tiene fin. Ya que quien otorga la autoridad no tiene límites, su 
alcance tampoco lo tiene. Ahora Jesús tiene toda autoridad para cumplir la misión 
para la cual Dios le envió. Sin dudas, el Cristo resucitado ha vencido la muerte 
y ha logrado la redención de su pueblo. Ahora queda la tarea de aplicar dicha 
redención a Su pueblo hasta que Él regrese y establezca Su reino. Esto significa 
que no hay nada ni nadie fuera del alcance de esta autoridad. No existe fuerza 
sobre la cual esta autoridad no se extienda.

Esta autoridad le ha sido dada a la Iglesia. En esta declaración Jesús otorga la 
autoridad a la Iglesia para que continúe la misión que Él comenzó. Si la Iglesia 
tiene esa autoridad, no necesita nada más.

“TODAS LAS NACIONES”

Este término se refiere a diferentes grupos étnicos o culturas. En la misión de 
hacer discípulos la Iglesia no puede dejar fuera ninguna tribu, grupo o segmentos 
de la población.

Algunos grupos son más difíciles de alcanzar que otros. Algunos están en lugares 
distantes y otros en países cerrados al evangelio. En estos lugares persiguen a las 
personas que aceptan a Cristo. Por eso es tan significativo que Dios esté trayendo 
a muchos de estos grupos no alcanzados a nuestras comunidades en los Estados 
Unidos. Ellos son los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio en 
su país y ahora los están colocando en nuestras comunidades en este país.
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De modo que no hay lugar para preferencias o discriminación no importa cuál sea 
su cultura, su religión o su nacionalidad. Nuestro llamado es alcanzar a los pobres 
y a los ricos, los oprimidos y los opresores, las víctimas y los terroristas. Debido a 
la caída todos ellos comienzan como enemigos de Dios, al igual que nosotros fui-
mos rebeldes una vez. Sin embargo, la gracia que derritió el corazón de Saulo, el 
terrorista judío, es la misma que cambió nuestros corazones y puede alcanzar hoy 
hasta al alma más corrupta. Debemos llevar el mensaje de la cruz a toda persona 
sin distinción.

“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”

Esta es la parte de la Gran Comisión que nos encanta pasar por alto en estos 
tiempos. Por supuesto, tomar decisiones no es lo mismo que hacer discípulos. La 
salvación y la santificación son procesos que duran toda la vida. El discipulado 
es un viaje que emprendemos. Esto significa que continuamos enseñando, y lo 
hacemos en comunidad.

Aquí Jesús le ordena a Su nueva Iglesia que enseñe todos los mandamientos, no 
solo algunos. Esto significa que los discípulos completamente formados están en 
un contexto de instrucción continua y que se les instruye en todas las palabras de 
las Escrituras.

Este tipo de enseñanza se consigue en el marco de la Iglesia local. Debemos 
entender que Jesús está hablando a la Iglesia recién formada acerca de cómo 
enseñar a las personas que alcancen. Este mandato implica empezar iglesias 
locales en todas las naciones para hacer discípulos. La Gran Comisión no se puede 
cumplir, como Jesús ordenó, aparte de la iglesia local.

Esto significa que el discipulado debe realizarse en y a través de la iglesia local. 
Y el ministerio de la Gran Comisión debe fluir de la iglesia hacia afuera para que 
otros discípulos vengan y más iglesias se establezcan.

“HASTA EL FIN DEL MUNDO”

Jesús terminó su mandato a la Iglesia con las palabras más alentadoras posibles. 
Su presencia estaría con la Iglesia hasta el fin del mundo. En otras palabras, a ellos 
se les otorgó la autoridad de Jesús para continuar con su misión, y se les prometió 
su presencia mientras la cumpliesen. ¿Acaso existe esperanza mayor?

Esta declaración no solo nos asegura que no estamos solos en la tarea sino que 
también describe la propia esencia de dicha tarea. La Iglesia de Cristo debe hacer 
discípulos en todas las naciones hasta el fin del mundo. No terminaremos con la 
tarea hasta que el propio Jesús regrese para sentarse en su trono. 
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Gracias a hombres como William Carey, un misionero Bautista Británico que fue a 
la India durante el siglo diecinueve, hoy tenemos una comprensión más saludable 
de la Gran Comisión. De hecho, fueron Carey y otros como él quienes cambiaron el 
rumbo de las misiones y empezaron lo que conocemos hoy como el “movimiento 
moderno de las misiones.” 

En aquellos tiempos participar en misiones era muy costoso económicamente e 
implicaba un enorme sacrificio. Los viajes a países extranjeros se hacían en barco 
y demoraban meses. Muchos misioneros empacaban sus cosas en ataúdes porque 
sabían que no regresarían a casa. No obstante, el llamado de Cristo en la Gran 
Comisión los llevó a las naciones.

Hoy las misiones han cambiado. Todavía debemos enviar personas a otras 
naciones, y debemos hacerlo más que nunca. Sin embargo, llegar en barco a 
otros países ya no cuesta meses, ni siquiera hay que pasar dos días en un avión. 
Puede ser que las naciones estén a veinte minutos en auto desde su casa. Con la 
inmigración tan rápida a los Estados Unidos, muchos grupos de personas no 
alcanzadas viven en ciudades norteamericanas. Los menos alcanzados ahora 
están muy cerca del evangelio.

Esto significa que ahora todos, no solo los que se comprometen con misiones 
foráneas, pueden participar en alcanzar a las naciones. Las iglesias locales de 
los Estados Unidos deben ver esta nueva realidad y comenzar a descubrir e 
involucrarse con las naciones que están cerca de ellas.

¿Cómo la Gran Comisión moldea su vida diaria? Ponga ejemplos específicos.
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¿Qué cosa podría usted cambiar en su horario semanal para descubrir a 
personas de otros países que viven a su alrededor?

¿Puede usted presentar el evangelio? ¿Qué ajustes haría si tuviera que 
hacerlo con una persona de otra cultura o religión del mundo?
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EL GRAN MANDAMIENTO
El servicio abarcador de la Iglesia

El servicio de la Iglesia es un tema muy importante hoy en día para la iglesia local 
en los Estados Unidos. Durante los últimos años los medios de comunicación están 
hablando de un país con una tensión étnica y religiosa cada vez mayor. Es raro que 
transcurra una semana sin que escuchemos algo sobre refugiados, inmigrantes y 
las religiones del mundo. Hace una década todo eso era un concepto ajeno para 
la mayoría de los miembros de una iglesia en Carolina del Norte. Sin embargo, ya 
no es así. 

No hay dudas de que este es el momento en que cada iglesia debe considerar 
cómo responder a las comunidades cambiantes a su alrededor. Sabemos que 
Cristo nos envió a las naciones y que nos ordena amar a nuestros vecinos, sin 
embargo, debemos descubrir cómo puede hacerse esto en la actualidad.

En el Evangelio según Lucas, Jesús cuenta una historia que nos enseña cómo 
entender este mandato de amar a nuestros vecinos.

Lea la parábola del buen samaritano en Lucas 10:25-37.

“QUERIENDO JUSTIFICARSE A SÍ MISMO...”

Al leer esta parábola no podemos pasar por alto la actitud del intérprete de la ley 
al hacer sus preguntas. El objetivo del intérprete de la ley al hacerle esta pregunta 
a Jesús es crucial para entender bien la historia. Él no pregunta para entender 
mejor, ni siquiera obedeció las palabras de su maestro. En cambio, simplemente 
pregunta porque quiere justificar su conducta.

En realidad, la meta del intérprete de la ley nunca fue la obediencia. Tampoco 
quería descubrir una nueva manera de vivir. Él estaba tratando de demostrar 
por qué su manera de hacer las cosas era satisfactoria. Muy a menudo corremos 
el peligro de venir a las Escrituras con esta misma mentalidad. En verdad no 

por Keelan Cook
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queremos cambiar nuestra conducta, quizá no queremos cambiar nuestros 
sentimientos sino que simplemente queremos un motivo para sentirnos bien con 
respecto a nuestro comportamiento erróneo.

Este enfoque es usar la Palabra de Dios para justificar nuestras acciones. Sabemos 
que es posible elaborar todo tipo de argumentos con versículos de la Biblia que 
no son lo que Dios piensa acerca del asunto. Eso era lo que estaba haciendo el 
intérprete de la ley, y eso fue lo que Jesús le señaló en su corazón.

SU PRÓJIMO PUDIERA NO SER QUIEN USTED PIENSA

Luego de escuchar la historia, es casi seguro que el intérprete de la ley pensaría 
que el sacerdote, con toda su rectitud, era su prójimo. Si no él, sería el 
levita porque después de un sacerdote ellos eran lo mejor. Sin embargo, ambos 
demostraron que no fueron prójimos en lo absoluto. Estos dos hombres, tan 
parecidos al abogado, con costumbres y religión como la suya, no fueron 
prójimos.

En cambio, el menos pensado de los personajes aparece como el prójimo: un 
Samaritano. Así como no podemos pasar por alto la motivación del intérprete de 
la ley, debemos prestar mucha atención al personaje que Jesús escoge para jugar 
el papel del prójimo. De todas las personas de la región, los Samaritanos eran a 
quienes más despreciaban los judíos. A diferencia del sacerdote, quien hubiera 
sido visto como un buen Judío, el Samaritano no tenía nada de Judío. De hecho, 
él era de una raza diferente, con costumbres diferentes y hasta su religión era 
diferente. Para los Judíos ellos eran lo menos parecido a un prójimo. Los Judíos 
les tenían asco a los Samaritanos. En la mente de los Judíos ellos eran extranjeros, 
raros e invasores. 

Jesús dejó claro en este pasaje que su prójimo puede ser la persona que usted 
menos espera. Él no dejó espacio para que el intérprete de la ley despreciara al 
Samaritano. El sorprendente final de la historia es que el intérprete de la ley debía 
tratar a los otros con la misma compasión y servicio radical que el Samaritano 
demostró. Jesús no da cabida para que el intérprete de la ley, ni nosotros en la 
actualidad, actuemos de manera que no sea abierta y amorosa para con aquellos 
que son diferentes, incluso aunque esa diferencia sea tan grande como sus 
costumbres, nacionalidad o religión.
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“VE, Y HAZ TÚ LO MISMO.”

Estas palabras son tanto para nosotros hoy como lo fueron para el intérprete de 
la ley. Al igual que Jesús obliga al intérprete de la ley a ser el prójimo, también lo 
hace con nosotros. Él deja claro que debemos extender misericordia tanto a los 
que son iguales a nosotros como a los que son muy diferentes, incluso aunque se 
vean diferentes, actúen de manera diferente o tengan creencias diferentes. 

En Hechos 17, Pablo cuenta a su audiencia de Atenas que Dios es el que decide 
cuándo y dónde vive la gente.  Él escribió “Y de una sangre ha hecho todo el linaje 
de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado 
el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a Dios, 
si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está 
lejos de cada uno de nosotros” (Hechos 17:26-27). Tenga en cuenta que Dios es 
soberano sobre todos los grupos de personas en el mundo y es Él quien al final 
los mueve. No importa lo que escuchemos en las noticias sobre la inmigración, 
Dios está trabajando en Su mundo, moviendo a las personas, incluso, usando todo 
tipo de cosas como las guerras, oportunidades económicas o la educación para 
determinar el lugar donde el hombre vivirá. Pero Pablo no termina ahí, nos dice 
por qué Dios determina dónde vive el hombre. Lo hace para que las personas 
lo busquen y quizá así lo encuentren. Ahora mismo Dios está moviendo a las 
personas por todo el mundo, tal vez más que nunca antes en la historia, y lo está 
haciendo para que el evangelio se dé a conocer.

Afortunadamente, no hay mejor tiempo 
que hoy para este mensaje. En el último 
censo había más de 150 grupos étnicos 
viviendo en Carolina del Norte y más de 
la mitad no han sido alcanzados con el 
evangelio. No es coincidencia que Dios 
esté trayendo personas provenientes de 
lugares sin acceso al evangelio y las esté 
ubicando en un lugar en el centro del 
Cristianismo evangélico. A medida que 
las puertas se cierran en tantos países 
del extranjero, Dios está trayendo a sus 
ciudadanos al centro del Cristianismo. 
¡Me parece brillante!

Como Pablo nos recuerda, Dios los está trayendo para que puedan buscarlo a Él. 
Los menos alcanzados ahora están cerca de nuestras iglesias, y la parábola del 
buen Samaritano deja claro que nosotros debemos ser sus prójimos. Debemos 

UN GRUPO NO
 
ALCANZADO ES AQUEL 

DONDE MENOS DEL

2% DE LAS PERSONAS
 
SON CRISTIANAS.
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extender misericordia incluso a aquellas personas que son tan diferentes a 
nosotros —incluso a personas que pudieran causarnos temor.

Es más fácil de lo que usted cree. El primer paso es llegar a conocer a sus vecinos. 
Quizá pueda invitarles a tomar un café en un nuevo restaurante internacional. Tal 
vez sea saludar a alguien en el supermercado. Extienda su mano y sea usted el 
prójimo. Es el primer paso. Nuestro deber es amarlos como Cristo nos amó. 

El Samaritano fue un buen prójimo, pero Cristo fue el prójimo perfecto. El 
Samaritano tuvo compasión, se bajó de su animal y se agachó para ayudar al 
necesitado. Pero Cristo dejó su trono en el cielo y bajó al mundo para ayudar a 
toda la humanidad. El Samaritano se sacrificó y curó las heridas del hombre para 
que no se muriera. Cristo murió para que nosotros podamos vivir. El Samaritano 
regresó a pagar las deudas del hombre necesitado, pero Cristo regresará en gloria 
para ajustar todas las cuentas y establecer un mundo nuevo. Cristo es el prójimo 
perfecto y nos manda a ir y ser nosotros buenos prójimos, proclamándoles a estos 
nuevos vecinos Su historia de redención. Hoy, a usted, Cristo le dice: “Ve, y haz tú 
lo mismo.”

¿Le parece difícil alcanzar a nuevos vecinos de otra nacionalidad o religión? 
¿Por qué? 
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¿Usamos las Escrituras como el intérprete de la ley para intentar justificar 
nuestra actitud con respecto a personas diferentes a nosotros?

¿Su conocimiento de las Escrituras le lleva a amar a sus vecinos, incluso a los 
que no se parecen a usted? Escriba ejemplos específicos.

¿Cómo pueden su grupo pequeño o su iglesia demostrar hospitalidad y 
servicio a grupos internacionales que vivan en su comunidad? Escriba tres 
cosas específicas que su iglesia puede hacer.
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CONSIDERE EL PRECIO
¿Qué será necesario para alcanzar a los no alcanzados en su comunidad?

En el ministerio transcultural, especialmente entre los grupos no alcanzados, es 
crucial medir el costo. Estas son personas cuyos padres y abuelos han seguido 
a gurús, a Buda o a Mahoma. ¿Cree usted que abandonarán de manera rápida o 
fácil a sus familias y amigos para seguir a Jesús? Probablemente no. Alcanzar a los 
grupos no alcanzados implicará oración intensa y constante, una amistad genuina 
y la proclamación continua del evangelio de Jesucristo. 

Si usted decide seguir a Jesús en este tipo de ministerio, se encontrará fuera de 
su zona de comodidad, rodeado de personas que hablan un idioma que usted 
no entiende, tendrá que sacrificar mucho tiempo y energía para el beneficio de 
otros. Alcanzar otras culturas con el evangelio tendrá un precio para usted. ¿Está 
dispuesto a considerarlo?  

Comience por leer Lucas 9:57-62. Anote las verdades que el pasaje nos 
enseña acera de (1) Dios, (2) lo que Dios hace, (3) el hombre y (4) lo que el 
hombre debe hacer como respuesta al texto.

por Caleb Bridges

DIA 3
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JESÚS ES EL SEÑOR

Observe que en todo el texto a Jesús se le llama Señor. Los que andaban por el 
camino dijeron: “Señor, déjame que primero vaya… y te seguiré (Lucas 9:59, 61).  El 
pasaje dice que “designó el Señor también a otros setenta” y también dice “rogad 
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies” (Lucas 10:1-2). Dios el Padre le 
da a Jesús “toda potestad” sobre el cielo y la tierra (Mateo 28:18). No existe nada 
fuera del reino de Jesús.

Esta verdad nos consuela como seguidores de Cristo. Nos permite descansar en 
la soberanía del Padre y en el reino de Cristo, tanto en nuestras vidas como en el 
mundo.      

JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS

Cuando Jesús llama a alguien a seguirle, está llamando a esa persona para que 
vaya con Él. En este pasaje Jesús envía a los 70 “a toda ciudad y lugar adonde él 
había de ir” (Lucas 10:1). En respuesta al que dijo que le seguiría adondequiera que 
fuera, Jesús le contestó: “el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza” 
(Lucas 9:58). El texto implica que el que sigue al Hijo del Hombre tampoco tendría 
adónde recostar su cabeza, estarían juntos. Al enviar a Sus discípulos, Jesús les 
dice que estaría con ellos para siempre, por donde fueran, incluso “hasta el fin del 
mundo” (Mateo 28:20).

¡Qué gran promesa! Estar juntos con Cristo nos da fuerza, valentía y paz ante 
el peligro, las luchas, el sufrimiento y el sacrificio. Él nos acompaña, y por eso 
no debemos tener temor. Aunque la vida en misiones pueda ser difícil, nunca 
estaremos solos.

SE PUEDE DEPENDER DE JESÚS

Observe adónde y a qué Jesús envió a los 70 discipulos. Es una gran bendición 
que Jesús no disfraza el costo ni el riesgo de lo que tenían por delante. Él sabía 
que sería un camino difícil, así que fue honesto con sus discípulos acerca de lo que 
enfrentarían. A través de esto Jesús nos llama a depender de Él en todo momento 
y para toda necesidad.
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“ Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos .  No llevéis bolsa ,  ni 
alforja ,  ni  calzado; y a nadie saludéis por el camino.”    Lucas 10:3-4

¿Por qué Jesús nos envía a lugares y personas difíciles y peligrosas? Porque Él 
mismo pasó por el camino difícil y peligroso de hacerse carne, identificándose 
con nuestro quebrantamiento, llevando sobre sí nuestra rebelión, y fue 
voluntariamente a la cruz para asumir el castigo de nuestros pecados (véase 
Filipenses 2:5-8). Al encarnar, Jesús se identificó con nosotros en nuestra lucha.

Este evangelio nos recuerda que nosotros también somos extranjeros en un 
mundo al que no pertenecemos. Nos lleva a arriesgarlo todo por el Rey a cuyo 
reino pertenecemos, (véase 1 Corintios 15:1-22; 2 Corintios 11:23-27). A pesar del 
camino difícil, podemos descansar y depender de nuestro Rey resucitado que 
está con nosotros y tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra (véase Mateo 
28:18-20). ¡Qué verdad tan alentadora!

En una vida de misión, Jesús enseña a sus discípulos a depender de Él.

EL PRECIO DE SEGUIR A JESÚS

Jesús no solamente les dice a sus discípulos que habrían dificultades y peligros 
por donde quiera que fueran, sino que también les llama a dejarlo todo para 
seguirle. Jesús desea una rendición total y completa. Esto significa que las 
misiones transculturales, no importa dónde sean, requieren este tipo de rendición.

En este pasaje Jesús encuentra a tres personas que quieren seguirle. La primera 
persona considera que su hogar es más importante que seguir a Jesús (Lucas 
9:57-58). Para la segunda persona su familia y su cultura son más importantes que 
seguir a Jesús (Lucas 9:59-60). La tercera persona no está dispuesta a cumplir con 
el compromiso que ha hecho, una vez que sus manos tocan el arado, quiere volver 
atrás (Lucas 9:61-62). Aunque reconocieron que Jesús era el Señor, no estuvieron 
dispuestos a pagar el precio de rendirse a Él y seguirle como Señor.
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¿CÓMO PODEMOS CONSIDERAR EL COSTO?

¿Es Jesús el Señor de su vida?
 

¿Está usted descansando en Jesús y dependiendo de Él en su vida? 

Las Escrituras nos llaman a amar a los extranjeros que son nuestros prójimos. 
Nos indica que debemos amarlos como nos amamos a nosotros mismos y que 
debemos mostrar hospitalidad a los que no tienen un hogar (Levítico 19:34; Lucas 
10:25-37; Hebreos 13:2, Mateo 25:31, Romanos 12:13, Lucas 6:31). 

¿Está usted dispuesto a considerar el precio de mostrar hospitalidad al abrir 
su casa a un amigo musulmán, hindú o budista?  
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Cristo no solo nos llama a amar a los extranjeros en nuestra comunidad sino que 
nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. Nos dice que debemos orar por 
los que nos persiguen para que ellos también tengan la oportunidad de ser hijos 
e hijas de nuestro Padre (Mateo 5:43-48; Romanos 12:20). En sentido general, la 
cultura Norteamericana pudiera considerar que muchos Musulmanes son enemigos 
de los Cristianos y pudieran decir que no debemos invitarlos a nuestro estado, y 
mucho menos al hogar. 

¿Estamos dispuestos a ir contra la corriente y seguir el ejemplo de Jesús? 
Él nos dijo que amáramos incluso a nuestros enemigos y que oráramos por 
quienes nos persiguen. ¿Lo haremos? ¿O consideramos que nuestra familia y 
cultura son más importantes que Cristo?

Muchos Musulmanes, Hindúes o Budistas pueden tardar meses y años para 
entregar sus vidas a Cristo. 

Cuando la situación se ponga difícil, ¿seremos como el agricultor que pone 
las manos en el arado y mira atrás? ¿O seremos de los que corren la carrera 
con paciencia (Hebreos 12:1-2)? 
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Escriba una oración de arrepentimiento por cualquier cosa a la que pueda 
estar aferrado, sobre todo su casa, su familia o su cultura y ríndalo a Cristo.  
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CUANDO JESÚS LLAMA A ALGUIEN A
 

S E G U I R L E 
ESTÁ LLAMANDO A ESTA

PERSONA PARA QUE
 

VAYA 
CON ÉL.
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ESTRATEGIA DE ENTRADA
¿Cómo podemos descubrir y encontrar personas no alcanzadas en nuestros 
vecindarios?

Una de las primeras preguntas que a menudo hacen las personas cuando comienzan 
a pensar en la posibilidad de realizar un ministerio entre personas no alcanzadas 
en sus vecindarios es: “¿Cómo las encontraremos?” El video 14 de esta serie dará 
ideas sobre cómo descubrir a personas no alcanzadas en su ciudad. 

La segunda pregunta es: “Una vez que encontremos a los no alcanzados, ¿cómo 
nos acercamos y cómo nos relacionamos con ellos?” Bueno, ¿qué dice el texto? 

Comience por leer Lucas 10:1-12, 16-20.  

Aunque este pasaje es más descriptivo que preceptivo, hay muchos principios que 
podemos extraer del texto. De hecho, muchas de las primeras misiones Cristianas 
seguían este modelo. 

VAYAN JUNTOS  

EL SEÑOR LOS “ENVIÓ DE DOS EN DOS .”    Lucas 10:1

A lo largo del libro de Hechos y en la mayoría del Nuevo Testamento, vemos en 
casi todos los ejemplos a los discípulos de Jesús realizando juntos la misión. Esta 
es una de las partes más importantes al hacer discípulos en culturas diferentes. 
Vamos juntos porque: (1) nos rendimos cuentas mutuamente al ir y presentar 
bien el evangelio; (2) nos animamos unos a otros cuando nos rechazan, y (3) 
enseñamos a los nuevos discípulos a instruir a otros.    

por Caleb Bridges

DIA 4
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ORE SIN CESAR

“La mies a la verdad es mucha,  mas los obreros pocos; por tanto,  rogad al Señor 
de la mies que envíe obreros a su mies .”   Lucas 10:2

Una de las cosas más importantes que he aprendido en los años de ministerio 
transcultural es que al movimiento de hacer discípulos siempre lo precede un 
movimiento de oración. Usted debe orar sin cesar para que Dios haga la obra de 
salvación en las comunidades de personas no alcanzadas que ha comenzado a 
encontrar. Si no oramos, estamos tratando de hacer algo con nuestra propia fuerza 
que nunca podremos lograr. Podemos hacer muchas cosas que dan la impresión 
de que estamos ocupados, pero solo Dios puede dar el crecimiento (1 Corintios 
3:6-7).

Usted puede incluir estos temas cuando ore por personas no alcanzadas en su 
vecindad y en el mundo: 

Ore a diario y de manera sacrificial tanto a solas como con otros creyentes (Lu-
cas 6:12).
Ore por valentía y por oportunidades para testificar de Jesús (Hechos 4:29).
Orar por más obreros en la cosecha (Lucas 10:2).
Camine con regularidad por vecindarios y centros comerciales donde haya 
personas no alcanzadas, ore por la salvación de los que vea (Lucas 10:3, Hechos 
17:16).
Ore para que el Espíritu Santo le guíe a encontrar personas de paz (Lucas 
10:5-7). 

Cuando la oración concertada y sin cesar es el cimiento de un ministerio 
transcultural hacia personas no alcanzadas, podemos esperar que Dios responda 
de manera poderosa y milagrosa. Debemos ser un pueblo que ore sin cesar (Lucas 
11:8-13). 

BUSQUE GENTE DE PAZ

“Y s i  hubiere allí  algún hijo de paz ,  vuestra paz reposará sobre él .”   Lucas 10:5-7

Nuestra esperanza es encontrar a una persona en la cual el Espíritu Santo ya 
esté obrando. Una persona de paz es alguien a quien Dios ya ha preparado como 
entrada a una nueva cultura o comunidad. Le recibirá bien, querrá presentarle a 
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su familia y amigos, estará abierto a recibir el evangelio de Cristo. Si esta persona 
se convierte en seguidor de Cristo, sentirá la necesidad de presentar el evangelio 
a su comunidad.  

COMA LO QUE LE OFREZCAN

“Comiendo y bebiendo lo que os den.”    Lucas 10:7-8

En el ministerio transcultural tenemos que estar dispuestos a dejar a un lado 
nuestras preferencias personales para poder recibir la hospitalidad que nos 
ofrecen. Siéntase con la libertad de invitarlos también a su casa, pero en su 
cultura puede ser más fácil y más cómodo para ellos invitarle a usted a sus 
casas. Si le invitan a cenar, no lo rechace. No tengan miedo de quedar debiéndoles 
una invitación, esto es el comienzo de una amistad genuina. Al ir, asegúrese de 
llegar con una postura de humildad y la actitud de alguien que quiere aprender 
(Filipenses 2:5-8).

SANE

“Sanad a los enfermos .”    Lucas 10:9

¿Debemos pedirle a Dios que haga milagros? ¡Claro que sí! La iglesia primitiva 
oraba para que Dios extendiera Su mano y sanara, diera señales e hiciera 
milagros en el nombre de Jesús (Hechos 4:30). En casi todos los lugares nuevos de 
misiones podemos observar milagros hoy día como ocurrían en el libro de 
Hechos. Muchas veces estas señales y milagros se realizan para que un grupo no 
alcanzado llegue a conocer que Jesús es Dios. Debemos orar para que Dios 
use cualquier medio necesario para que hombres, mujeres, y niños que están 
espiritualmente muertos cobren vida en Jesús.

Debemos considerar también cómo podemos servir a los grupos no alcanzados. 
Pero antes de eso debemos preguntarnos, “¿qué podemos aprender?” Luego 
debemos hacernos de una vez tres preguntas: (1) “¿cómo podemos servirles 
mejor?” (2) “¿cómo pueden ellos servirnos a nosotros?” (3) “¿cómo podemos 
servir juntos a la comunidad?” Pensar así nos lleva a trabajar de modo integral. 



- 174 -

GRUPOS DE PERSONAS NO ALCANZADAS

ANUNCIE LAS BUENAS NUEVAS

“Decidles:  Se ha acercado a vosotros el re ino de Dios .”    Lucas 10:9

Siempre queremos hacer obras y proclamar verbalmente, nunca solo lo uno o 
lo otro. No queremos sentirnos culpables por no hablar del evangelio cada vez 
que pasamos tiempo con nuestros amigos de un pueblo no alcanzado. Debemos 
buscar el tener una amistad genuina con ellos. Sin embargo, muchos de nosotros 
pasamos mucho tiempo con nuestros amigos perdidos y nunca les hablamos del 
evangelio.

Debemos buscar proclamar el evangelio: (1) en el marco de los primeros 
encuentros luego de conocer a alguien; (2) a menudo y en muchos contextos 
diferentes para demostrar que Cristo transforma cada aspecto de nuestra vida; (3) 
de maneras apropiadas según la cultura a medida que comencemos a comprender 
su cultura y visión del mundo; (4) de manera en que pueda pedirles que aprendan 
de Dios con usted al abrir juntos la Biblia.

EL RECHAZO

“Mas en cualquier ciudad donde entréis ,  y  no os reciban. . . ”    Lucas 10:10

Jesús dijo que los que le escuchan a usted, lo escuchan a Él. Los que le rechazan 
a usted, rechazan al Hijo y al Padre. Debemos tener el cuidado de presentar el 
evangelio de una manera que las personas puedan comprenderlo y aceptarlo. Pase 
tiempo con aquellos que le reciban y estén dispuestos a recibir el evangelio. 

¿CÓMO DEBEMOS ENTRAR A LA COMUNIDAD DE PERSONAS NO ALCANZADAS?

¿Quién pudiera acompañarle cuando vaya a reunirse con alguien de un grupo 
no alcanzado en su comunidad? 
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¿Cómo pudiera animar a otros en su iglesia para que comiencen a orar por 
grupos no alcanzados, tanto en su ciudad como alrededor del mundo? 

¿Conoce a alguien a quien podría invitar a su casa? ¿Iría usted a la casa de 
ellos? 

¿Cómo puede usted comenzar a perfeccionar sus habilidades para llevar el 
evangelio? 

¿Cómo podría servirle a alguien de un grupo no alcanzado en su comunidad? 
¿Cómo podrían servirle ellos? ¿Servir junto con ellos?
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HACER DISCÍPULOS
¿Cómo usamos la Palabra de Dios para alcanzar y discipular a personas no 
alcanzadas en nuestros vecindarios?  

Al hacer discípulos entre personas no alcanzadas, tanto aquí en nuestros 
vecindarios como en el extranjero, la Palabra de Dios tiene que ser central en 
el contexto de dichas personas. Su Palabra no solo es el manual para cómo 
alcanzarles, sino que también constituye el medio mediante el cual Dios se les
revelará y los traerá a la fe. El profeta Isaías lo dijo muy bien: 

“Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve ,  y no vuelve allá ,  s ino 
que r iega la t ierra ,  y la hace germinar y producir ,  y  da semilla al que s iembra,  y 
pan al que come,  así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía , 
s ino que hará lo que yo quiero,  y será prosperada en aquello para que la envié .” 
Isaías 55:10-11

Todo ministerio transcultural debe estar centrado en estas dos cosas: la oración 
y la Palabra. Absolutamente todo debe ser bañado en oración y guiado por la 
Palabra de Dios. Es mediante las Escrituras que las personas llegan a la fe (“semilla 
al que siembra”) y crecen en la fe (“pan al que come”). 

LA PALABRA PARA LLEVAR A LAS PERSONAS A CRISTO
El ejemplo de Felipe

Para ver esto en la práctica, veamos el ejemplo de Felipe, un miembro y diácono 
de la iglesia primitiva. 

Lea Hechos 8:1-8; 26-40.

por Caleb Bridges

DIA 5
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Cuando conocimos a Felipe, vimos que estaba proclamando a Cristo fielmente, 
y sanando a otros en el nombre de Jesús (Hechos 8:4-8). Luego vimos que es a 
través de Felipe y el apóstol Pedro que por primera vez en Samaria se cree en el 
evangelio de Cristo (Hechos 1:8). 

Mientras Felipe realizaba la obra del evangelio en Samaria, era sensible al Espíritu 
Santo quien lo llamaba a descender por un camino que llevaba al desierto en el sur 
del país. ¡Seguro que no hay nada que hacer en un lugar tan desolado! Tenemos 
que recordar que Dios pudiera llamarnos a ir a lugares y situaciones incómodos. 
Felipe fue sin dudar, y el Espíritu le indicó que se acercara a una carroza que iba 
por el mismo camino.

Resultó que se encontró a un Etíope que regresaba de adorar en Jerusalén y que 
estaba leyendo en el libro de Isaías. Felipe empezó a hablar con él, lo llevó a la fe 
mediante las Escrituras y luego lo bautizó antes de seguir su viaje, predicando el 
evangelio en los pueblos del camino. 

Algunos principios que podemos aprender de Felipe: (1) ser de los que proclaman 
fielmente el evangelio y suplen las necesidades de los que le rodean; (2) ser 
sensibles al Espíritu cuando le llame a algo o a alguien que esté fuera del ritmo 
de su rutina; (3) estudiar la Palabra de Dios de manera habitual para que pueda 
explicarla a sus amigos perdidos cuando no la entiendan; (4) invitar a las perso-
nas a estudiar la Biblia con usted, incluso antes de que vengan a la fe, y así les 
permitirá descubrir la historia del evangelio por sí mismas.

La mayoría de las personas de grupos no alcanzados tienen muy poco 
conocimiento de la Biblia, de Jesús o del Cristianismo. Piense en llevarlos por 
un estudio que les ayude a  descubrir uno de los Evangelios o comience con la 
creación y destaque temas a lo largo de la Biblia como la creación, la caída, la 
redención y la restauración.

Recuerde que muchas personas prefieren aprender mediante historias. Use 
historias de la Biblia para ayudarles a descubrir a Jesús. Vuelva a contar las 
historias que ya están viendo en sus vidas a la luz del evangelio.   
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LA PALABRA PARA ENSEÑAR A NUEVOS CREYENTES
Los Mandatos de Cristo

En las palabras finales de Jesús a sus discípulos Él les manda: “haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” 
(Mateo 28:18-20). La mayoría de las veces, sin darnos cuenta, creemos que 
esto significa que Jesús quería que sus seguidores les enseñaran a los nuevos 
discípulos todas las cosas que Jesús dijo, enseñó o mandó hacer. 

Sin embargo, esta interpretación está lejos de la verdad. Jesús les ordenó que 
los bautizaran y les enseñaran a guardar todo lo que Él había mandado. Aquí el 
objetivo no es el conocimiento, sino la obediencia y el carácter, una vida vivida 
correctamente. 

A medida que las personas de grupos no alcanzadas en sus vecindarios comiencen 
a venir a la fe, tenemos que comenzar a enseñarles los mandatos esenciales de 
Cristo. ¿Qué significa vivir como un Cristiano en el mundo? Aquellos que les lleven 
a la fe deben enseñarles y mostrarles estas cosas. Debemos ayudarles a descubrir 
por sí mismos estas verdades en las Escrituras, modelarlas ante ellos y esperar que 
vivan de una manera que refleje a Jesús y que multiplique a los creyentes. 

Necesitamos asegurarnos que entiendan y practiquen el evangelio de manera 
correcta mediante el arrepentimiento y la fe, el bautismo, la Cena del Señor, 
la oración y el ayuno, las ofrendas, los mandamientos relacionados con otros 
Cristianos, el hacer discípulos y estudiar la Palabra de Dios. 

LA FUNCIÓN DE LA PALABRA EN EL DISCIPULADO A LARGO PLAZO
Libros de la Biblia

Dios dice que la Palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos y que 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón; convence de pecado, 
desafía, enseña y anima en los momentos precisos en la vida de cualquiera 
persona o iglesia. Enseñe a los nuevos creyentes a estudiar la Palabra de Dios y 
enseñe mediante libros completos de la Biblia, lo ideal es alternar entre el Antiguo 
y el Nuevo Testamento, y permita que Cristo, a través del Espíritu Santo, dirija a Su 
iglesia según Su voluntad. 
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¿CÓMO PODEMOS USAR LA PALABRA PARA HACER DISCÍPULOS ENTRE 
GRUPOS NO ALCANZADOS?

¿Podría usted ayudar a una persona no creyente a descubrir a Jesús al guiarla 
por un estudio de uno de los Evangelios? Si no, ¿cómo podría prepararse para 
poder hacerlo? Haga un plan para hacerlo en los próximos 2 ó 3 meses. 

¿Conoce a un no creyente a quien podría invitar a estudiar la Biblia con 
usted? ¿Podría comunicarse con esa persona esta semana para hablar de esta 
posibilidad? 

¿Conoce a un nuevo creyente de un grupo no alcanzado que no ha tenido 
ningún tipo de discipulado? ¿Podría usted enseñarles los mandatos 
fundamentales de Cristo y ayudarles a aprender a estudiar la Palabra por sí 
mismo? 
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N O TA S
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CALEB BRIDGES
creció como hijo de un misionero que 
trabajaba con grupos animistas y 
Musulmanes en África. Dios trajo a Caleb 
a la fe desde edad temprana y le dio una 
pasión por ver a la gente de todo el mundo 
adorando el nombre de Jesús. Está casado 
con una mujer de Dios que siempre le 
acompaña en la obra del evangelio. Tiene una 
licenciatura en estudios interculturales con 
énfasis en estudios globales de la Universidad 
Union, y tiene una maestría en estudios 
Cristianos del Seminario Teológico 
Bautista del Sureste.  También trabaja con 
la Convención Bautista Estatal de Carolina 
del Norte como catalizador para grupos 
étnicos y ayuda a las iglesias en todo el estado a 
descubrir y trabajar con grupos no 
alcanzados que Dios está trayendo a Carolina 
del Norte.
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¿Qué debemos hacer ahora que Dios ha traído a las naciones a 
Carolina del Norte?

¿Cómo podemos aprender quiénes son los grupos no alcanzados en 
nuestras ciudades?

¿Qué preguntas puede hacer usted a personas de otros países?

Lucas 10:1 -12 – ¿Cómo podemos acercarnos a personas de otras 
naciones con nuestras estrategias para hacer discípulos?

¿Cuál es nuestra meta al hacer discípulos, según la historia de Lucas 
24 y el encuentro de Jesús con los dos hombres de camino a Emaús?

¿Cómo hacemos discípulos a la manera de Jesús?

¿Cuáles son las cuatro preguntas sobre la visión del mundo y cómo 
se aplican al contar la historia del evangelio?

presentando a 
Steve Cooke

VEA EL
VIDEO 14

presentando a 
Alex Stowers

VEA EL
VIDEO 15
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HACER DISCÍPULOS AL CONTAR LA VERDADERA HISTORIA DEL MUNDO 
ENTERO.

Todo seguidor de Cristo debe ser un discípulo y debe hacer discípulos. ¿Por 
qué, entonces, son tan pocos los Cristianos que pueden decir con certeza que 
realmente han sido discipulados?  Y, ¿por qué incluso menos de ellos no tienen 
una idea de cómo hacer discípulos? Deben haber muchas respuestas a estas 
preguntas, pero la más sencilla es que la mayoría no comprende cómo los hizo 
Jesús. Estas preguntas hacen que algunos vayan a algún currículum y que otros 
busquen a un “maestro experto” de quien aprender. Pero, al final del día, no 
necesitamos buscar más que el modelo sencillo y reproducible de Jesús para ser 
y hacer todo lo que Él nos llama a hacer.

Jesús tenía dos componentes clave en Su patrón para hacer discípulos. Él fue 
intencional con el tiempo que le dedicó a Sus discípulos y, por último, les enseñó 
la verdadera historia del mundo entero. Entonces, para ser un discípulo de Jesús, 
debemos pasar tiempo con Él y dedicarnos tanto a aprender de Él como a ser 
transformados por la historia que Él vivió y nos contó.

Es probable que usted esté pensando, “¿cómo es eso?” El Evangelio de Lucas nos 
puede dar una respuesta. 

Antes de empezar, tome unos minutos para orar y pedirle a Jesús que ahora 
esté con usted. 

SEMANA 8

oportunidades ministeriales/ 
contar la historia

por George Robinson

DIA 1
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Después de orar, lea Lucas 24 y pase un tiempo escribiendo lo que Jesús les 
dijo a sus discípulos en este pasaje.

Este capítulo de la Biblia se divide en varios escenarios. Primero, vemos a las 
mujeres que encontraron la tumba vacía donde Jesús estuvo enterrado tres días 
antes. En esta sección, un ángel les recuerda lo que Jesús había enseñado acerca 
de su traición, muerte y la resurrección prometida. Sin embargo, el versículo 11 
nos dice que algunos de los llamados discípulos pensaron que las mujeres habían 
inventado todo eso. La sección termina cuando Pedro fue a la tumba para verla 
con sus propios ojos y regresó maravillado al encontrarla vacía. 

Segundo, encontramos a dos discípulos más, probablemente del grupo de los 
que dudaban, yéndose de Jerusalén. Jesús, que estaba sobrenaturalmente 
irreconocible para ellos, los encuentra en su camino con muy pocas esperanzas 
(véase el v. 21). Luego de preguntarles acerca de su desánimo, Jesús les dice con 
mucho amor la verdadera historia de todo el mundo. Lo que antes vieron como una 
esperanza perdida ahora vendría a ser la base de todas sus esperanzas y el motivo 
de su “felicidad para siempre.”  
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“Y comenzando desde Moisés ,  y  s iguiendo por todos los profetas ,  les declaraba 
en todas las Escrituras lo que de él decían.”    Lucas 24:27

Una historia falsa había formado la cosmovisión de estos discípulos. Ellos veían 
la cruz como una derrota de la misión de Jesús. En realidad, la cruz representa 
el clímax de la obra redentora de Dios. ¿Cómo Jesús cambió su cosmovisión? Se 
remontó a lo que los Judíos llamaban el Libro de Moisés, o la Torá, lo que hoy 
conocemos en nuestra Biblia como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio. ¿Por qué Jesús empezó allí? Porque ellos necesitaban entender 
que los eventos de lo que llamamos la “semana de la pasión” realmente estaban 
cumpliendo la misión de Dios. Ellos no podían ver esto por sí mismos. Jesús les 
explicó cómo Su muerte, sepultura y resurrección encajaban en la historia más 
grande de toda la historia. Pero Jesús no se detuvo allí, también los llevó por todo 
lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y los ayudó a entenderlo a la luz 
de la cruz y la resurrección. Cuando por fin lo entendieron, la cosmovisión de ellos 
cambió.

“Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros ,  mientras 
nos hablaba en el camino,  y cuando nos abría las Escrituras?”   Lucas 24:32

Transformados gracias a esta nueva comprensión, regresaron a Jerusalén con 
labios ardientes acompañados de corazones ardientes. ¿No es interesante que 
nosotros no tengamos ningún problema para hablar de las cosas que realmente 
nos interesan? Esta nueva cosmovisión cambió sus historias de esperanzas 
perdidas a una fe inquebrantable. Y fue esta fe inquebrantable lo que les motivó a 
comentarlo con otros.

En la última sección de Lucas 24 vemos a Jesús reuniéndose con estos dos y con 
otros discípulos que todavía seguían luchando con las dudas. Él hizo con ellos lo 
mismo que había hecho en el camino a Emaús: “Entonces les abrió el entendimiento, 
para que comprendiesen las Escrituras” (v. 45). Después los comisionó para 
que fueran testigos de la verdadera historia de todo el mundo y les prometió 
darles la plenitud del Espíritu Santo. Los versículos finales recuentan cómo varias 
semanas después Jesús ascendió al cielo, dejando atrás a los discípulos recién 
transformados con el mandato de hacer nuevos discípulos. ¿Cómo lo harían? 
Sencillo. Ellos, intencionalmente, pasarían un tiempo con estas personas y les 
enseñarían a obedecer la verdadera historia de todo el mundo. ¿Por qué sigue 
usted sentado ahí? Ahora le toca a usted.
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¿Cómo se dispondría usted esta semana a pasar un tiempo intencional y 
transformador con Jesús?  

¿Qué es necesario cambiar en su lista de prioridades y en su agenda para 
encontrar un tiempo para “andar con Jesús”?

¿Cuál es su plan para aumentar su comprensión y transformarse luego de 
estudiar la verdadera historia del mundo entero? 

Ni este material ni ningún otro jamás podrá reemplazar el tiempo con Jesús y Su 
Palabra. Considere esto como una invitación a caminar con su Rey.
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HACIENDO DISCÍPULOS QUE SIGAN Y PESQUEN

No me gusta la palabra “discipulado.” ¿Por qué?, se preguntará usted. Porque 
cuando escuchamos la palabra no podemos evitar el pensar en un curso de 
estudio. Tal vez esta sea la razón por la que la mayoría de las iglesias cuando 
están haciendo una encuesta acerca de sus estrategias para hacer discípulos, por lo 
general responden con una explicación de qué clases ellos están enseñando 
para ayudar a los alumnos a desarrollar su fe con más profundidad. No me 
malinterprete, usted puede aprender mucho en las clases, yo no sería maestro si 
no creyera que esto es cierto. Sin embargo, hay cosas que sencillamente no se 
pueden aprender con tanta eficiencia entre los manuales y las conferencias en 
la clase. Este mismo material le puede enseñar acerca de hacer discípulo, pero 
completarlo no le hará un discípulo.

En lugar del “discipulado,” yo prefiero usar el verbo activo: hacer discípulos. La 
diferencia puede parecer sutil, pero en realidad es profunda. El “discipulado” se 
puede dominar como una asignatura luego de leer libros y escuchar conferencias y 
sin siquiera tener que comprometer a otra persona en una relación. Por otra parte, 
el arte de hacer discípulos solo se puede aprender en el contexto de una relación. 
Considere la invitación de Jesús:

“Y les dijo: Venid en pos de mí ,  y  os haré pescadores de hombres .  Ellos entonces , 
dejando al instante las redes ,  le s iguieron.”    Mateo 4:19-20

Jesús no les dijo: “Vengan a mi clase y aprenderán acerca de Dios.” Él no andaba 
buscando transformar a los estudiantes en sabios. Por el contrario, Jesús les 
prometió transformar a Sus seguidores de pescadores de peces a pescadores de 
hombres. En otras palabras, el mundo sería su salón de clases, la vida de Jesús 
era su currículum y el objetivo principal no era un certificado, sino reunir a más 
seguidores.

¿Cómo le va con el seguimiento? Seguir a Jesús significa más que solo saber más 
datos acerca de Él. Seguirlo requiere una relación y no hay atajos para cultivarlo. 
Entre los Cristianos se habla mucho acerca del “liderazgo” y casi no se menciona 

por George Robinson

DIA 2
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el ser un seguidor. Imaginemos que vamos a guiar autos separados a un destino 
que solo yo conozco y le pido que me siga. ¿Qué hará usted? Usted mantendrá 
sus ojos directamente en mi auto, no permitirá que otro auto se interponga entre 
los dos y hará todo lo que me vea hacer. Esto es una buena explicación de lo que 
significa seguir a Jesús.

¿Qué tal anda su habilidad en la pesca? Si está siguiendo a Jesús con sus ojos 
puestos en Él, sin dejar que nada se interponga entre ustedes dos y hace todo lo 
que le ve hacer, entonces debe ser que tiene un anzuelo en el agua. Jesús siempre 
estaba pescando, por donde quiera que iba. Si realmente lo estamos siguiendo, 
pescar no es una opción. Quizá usted sea capaz de dominar el tema del 
discipulado, pero los seguidores buscarán tener una estrecha relación con el 
Maestro. Esto nos vuelve a llevar al texto que leímos ayer... 

“Así está escrito ,  y así fue necesario que el Cristo padeciese ,  y  resucitase de 
los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento 
y el perdón de pecados en todas las naciones ,  comenzando desde Jerusalén.  Y 
vosotros sois test igos de estas cosas .”   Lucas 24:46-48

Hacía unos años que Pedro, Andrés, Santiago y Juan habían dejado sus redes 
cuando Jesús les invitó a seguirlo a Él y ser pescadores de hombres. Durante ese 
tiempo Jesús les enseñó mucho acerca de la historia verdadera de todo el mundo. 
En estos versículos finales del capítulo 24 encontramos a Jesús comisionando 
a los seguidores a ocuparse de la pesca. Eso es lo que significa ser “testigos.” 
Para los discípulos verdaderos no hay cómo escapar de la tarea. No hay testigos 
silenciosos. Ya era tiempo de tener corazones ardientes que le dieran 
combustibles a los labios ardientes. Era su turno para contar la verdadera historia 
de todo el mundo. Pero ellos no estarían solos en su pesca porque Jesús les 
mandaría “la promesa” del Espíritu Santo para darles poder tanto para seguirlo 
como para pescar.

PIENSE EN ESTO. Seguirlo con fidelidad y con el poder del Espíritu Santo para 
recontar la historia verdadera de todo el mundo fue lo que le ha hecho a usted 
llegar a este momento. ¿Está siguiendo a Jesús? Mejor será que agarre sus redes, 
Él va a volver a pescar y quiere que usted le acompañe.
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¿Qué ha permitido que se interponga entre usted y Jesús que le está obstruc-
cionando su vista e impidiéndole seguirlo? Dedique un momento a confesar 
y abandonar esas cosas y pedirle a Él que le ayude a seguirlo con fidelidad.

¿Quién, en su círculo de influencia, necesita escuchar la verdadera historia de 
Jesús? Escriba los nombre de cinco conocidos suyos que estén lejos de Dios 
y comience a orar por ellos y a trabajar para recoger las redes.

¿A qué otros seguidores pudiera usted invitar a unírsele para hacer un “viaje de 
pesquería”? ¿Qué les dirá usted a las cinco personas que enumeró y por las cuales 
está orando? Vea www.yourpartinthestory.com para recibir ayuda. Recuerde, lo 
que queremos es hacer discípulos, no solo un discipulado. ¡Sigamos y pesquemos!
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EL PAPEL DE CONTAR LA HISTORIA BÍBLICA
Las probabilidades son que la historia tenga más importancia de lo que creamos.

El rol de presentar historias por lo general se malinterpreta y se subestima. En 
la vida, las historias son principalmente para los niños y tienen el propósito de 
divertirlos. A medida que crecemos, nos animan a dejar a un lado las cosas de 
niños, como las historias, y entrar al mundo de los hechos de los adultos. En los 
negocios, la política y hasta en la iglesia, las historias a menudo se ven como algo 
adicional o un adorno. Las historias se usan para embellecer algo o “persuadir a 
alguien.” Escuchamos, “¿por qué no nos contó solo los hechos? ¿Está tratando de 
cubrir algo con una historia?” Visto así, las historias, como mínimo, se ven como 
una verdad a medias. 

¿Podría ser que la mala interpretación de la historia haya causado que muchos 
no tomen en serio la herramienta de comunicación más poderosa para contar 
las buenas nuevas? Las historias pueden alcanzar la mente y el corazón de las 
personas, pueden enseñar creencias, valores y actitudes donde tal vez otros 
tengan dificultades para acercarse.  

Por supuesto, el contenido de una historia puede ser verdadero o falso, imaginado 
o real. Pero no hay que deshacerse de lo esencial por lo accesorio. La historia es 
un estilo de comunicación que tiene valor por los personajes que desafían cuando 
se trata de alcanzar la meta. Y a medida que escuchamos, podemos entrar a la 
historia y activar nuestro pensamiento hacia la relevancia de nuestra vida. 

Las investigaciones nos muestran que el 80% de 
la población mundial, incluyendo el 70% de los 
Norteamericanos, prefieren aprender mediante el 
método de las historias. Mientras que algunos de 
nosotros preferimos aprender mediante conceptos 
y principios, las investigaciones demuestran que 
todos aprendemos a través de las historias, no que 
todos “puedan” aprender mediante la historia, sino 
que todos, definitivamente, “aprenden” a través 
de la historia. En la manera en que Dios nos creó, 
estamos programados para responder a la historia.

por Tim Brannagan

EL 80% DE LA 
POBLACIÓN MUNDIAL 
PREFIERE APRENDER 
MEDIANTE LAS 
HISTORIAS.

DIA 3



- 194 -

OPORTUNIDADES MINISTERIALES / CONTAR LA HISTORIA

La mayoría de las escuelas bíblicas enseñan un estilo sistemático de comunicación. 
Estos estilos consisten en pensar de manera conceptual y teórica. Esto es lo que 
hemos llegado a esperar de la Iglesia. Escucho que algunos pastores dicen: “La 
Palabra de Dios es demasiado importante, no puedo apoyarme solo en la historia. 
Tengo que aclarar las verdades.” Esto, a veces, se hace embelleciendo o 
reemplazando la historia con una exposición. Parece que muchos predicadores 
no toman en cuenta lo que algunos dicen: “no recuerdo su sermón, pero nunca 
olvidaré la historia.”

No importa cuánta educación tengamos ni cuántos años tengamos, todavía las 
historias nos conmueven. Se relacionan con nosotros. Nos desafían. Nos cambian. 
Si queremos que nuestras familias, amigos y vecinos respondan a la verdad del 
evangelio, entonces, ¿por qué no presentarlo de la manera que más entusiasma a 
las personas? El método de la historia, con la verdad incrustada en medio de los 
personajes, desafíos y metas, ayuda a cualquiera a aprender.

La Biblia es una historia. Es la historia de Dios. Describe quién es Él, lo que ha 
hecho y cómo podemos conocerlo de una manera personal. La mayor parte de 
la Biblia está escrita en forma de historia. La mayor parte de la Biblia también se 
puede enseñar mediante las historias. Mientras escuchamos y leemos la historia 
de Dios, caminamos con personas verdaderas, luchamos a través de desafíos 
verdaderos y marchamos hacía una meta verdadera. Estas son verdades 
importantes con la que todos nos podemos relacionar y todas se presentaron en 
una historia.

Jesús conocía el poder de la historia. El método principal de la enseñanza de Jesús 
era narrar historias. Para Jesús, no usar la historia era la excepción. A través de 
la historia Él conmovía la imaginación y las emociones de Sus oyentes tanto para 
evangelizar como para discipular.

Cuando Pedro le preguntó a Jesús, “Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta 
siete, sino aun hasta setenta veces siete.” De inmediato Jesús contó la historia de 
un señor que deseaba ajustar cuentas con sus siervos. En la historia de Jesús, el 
señor le perdona la deuda a un siervo que nunca podría pagarla. Pero, cuando este 
mismo siervo no perdona a otros siervos que le debían a él una pequeña cantidad, 
Jesús concluye Su historia con estas palabras: “Entonces, llamándole su señor, 
le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No 
debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia 
de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase 
todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no 
perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas” (véase Mateo 
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18:21-35). Esta parábola del siervo que no perdonó se aferra a nuestros corazones 
y mentes mucho más que las palabras: sigue perdonando.

Hasta la enseñanza de Jesús sobre la oración usó una historia. Jesús modeló 
la oración hasta que los discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Él les 
enseñó una oración en forma de bosquejo: “Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre…” (véase Mateo 6:9-13 y Lucas 11:2-4). Sin embargo, 
casi todas las enseñanzas acerca de la oración están en forma de historias. Entre 
otras, Jesús enseñó la historia del hijo que le pide pan a su padre (véase Mateo 
7:9-11), para enseñarnos cómo nuestro Padre celestial da buenos regalos a los 
que le piden. Él enseñó la parábola de la viuda persistente (Lucas 18:1-8) para 
animarnos a orar siempre y no darnos por vencidos. Jesús contó la parábola del 
fariseo y el recaudador de impuestos (Lucas 18:9-14) para mostrarnos la clase de 
actitud humilde en la oración que Dios acepta.

Muchos mal interpretan el lugar y el poder de la historia. Jesús no. Ni tampoco 
nosotros debemos hacerlo. A través de los siglos, las historias bíblicas han 
impactado el corazón y la mente de las personas. La historia tiene el poder de 
llevarnos y atraernos a una relación más profunda con Dios.

A medida que usted reflexione en sus experiencias pasadas en la escuela y en 
la iglesia, ¿qué papel ha jugado la historia en su vida y en su fe?

¿Cuál método de aprendizaje prefiere usted? ¿Aprender las verdades 
mediante un método analítico y conceptual, o aprender la verdad en el 
contexto de historias con personajes que están encarando desafíos en pos de 
una meta?
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¿Cuáles historias de la Biblia han impactado más su vida? ¿Cómo le han 
impactado a usted?

¿Cómo puede usted contar a otros, de una manera significativa, lo que ha 
aprendido en la Palabra de Dios? 
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TODOS ESCUCHAN LAS HISTORIAS 

¿Por qué una buena historia nos cautiva tanto? ¿Cuál es el encanto? ¿Por qué 
bostezamos durante el sermón, y, sin embargo, nos animamos tan pronto como el 
predicador cuenta una historia? No importa cuál sea el contenido de la historia, 
esta provee el telón de fondo para los personajes que experimentan conflictos y 
encaran desafíos en sus pruebas para alcanzar la meta. Con frecuencia la gente 
puede identificarse con los personajes en una historia. La historia puede servir 
como un espejo para la reflexión del oyente.

La historia también puede llevarnos a lugares donde otros métodos de 
evangelismo y discipulado se estancan. Las historias pueden llegar al corazón y a 
la mente de las personas, enseñándoles creencias, valores, actitudes y hechos en 
los que otros métodos pueden tener dificultad.

Para muchos, contar historia es la única manera que tendrán de escuchar la 
Palabra de Dios. D.A. Carson, un muy bien conocido líder Cristiano, señala que 
la mayoría de los métodos para el discipulado están constituidos por subgrupos 
de la teología sistemática con las buenas nuevas de Jesucristo virtualmente 
incoherente para la mayoría de la audiencia mundial. Una exposición típica, en 
forma de silogismo del evangelismo y el discipulado, realmente se ve con 
sospechas. Muchos acogen la idea de que todas las religiones son iguales y que 
esa verdad es relativa. Ellos desconfían de la verdad proposicional porque se 
sienten confrontados. Piensan: “¿Qué están tratando de forzarme a creer?” La 
historia puede evitar esa tensión y con el tiempo hasta puede cambiar la forma de 
pensar de una persona y su perspectiva de la vida. Donde falla la confrontación, la 
historia esconde la sabiduría de la serpiente detrás de la inocencia de la paloma, 
lo cual puede usarse para cambiar ideas y creencias deficientes. 

La Biblia no es simplemente, o ni siquiera principalmente, una colección de 
proposiciones objetivas. Es una gran historia que declara quién es Dios y lo que 
ha hecho, como se ha contado mediante centenares de diferentes perspectivas 
y diferentes escenarios. Las historias bíblicas permiten que el oyente visualice 
el contexto y aplique mejor la comprensión, el significado y la relevancia de sus 
propias vidas. 

por Tim Brannagan

DIA 4
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LAS 
HISTORIAS 
TRAEN LA 
VERDAD A 
LA VIDA.
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Al igual que sucedió en los tiempos de la Biblia, la historia también puede 
jugar una parte en la actualidad. La enseñanza a través de la historia fue eficiente 
cuando Jesús caminó en la tierra, y hoy sigue sirviendo para lograr una 
transformación en nuestra sociedad tecnológicamente avanzada. Muchas 
personas que son resistentes al evangelio, no son resistentes al escuchar la 
historia de las buenas nuevas. 

Una persona que cuenta historias de la Biblia me contó una conversación que 
tuvo con unas amistades. En medio de una conversación amistosa, la amiga le 
preguntó: “¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento y por qué Dios, si existe, no hace 
nada al respecto?” Esta persona le respondió: “¿Puedo contarte algo que aprendí 
usando una historia de la Biblia?” La amiga le contestó, “es que yo no creo en la 
Biblia.” La persona le dijo: “eso no es un problema, espero que de todas formas 
encuentres útil la historia.” A medida que hablaban, una historia les llevó a otra, y 
a otra y a otra con la verdad de la Palabra de Dios e impactó no solo la vida de su 
amiga, sino también las vidas de su esposo y sus hijos. Por fin, la amiga y su familia 
le rogaron: “No nos dejes en suspenso. ¡Explícanos cómo salva Jesús!”

Las historias traen la verdad a la vida. Las personas entienden mejor cuando 
ven algo desde la perspectiva de un personaje en una historia. Puede tener la 
información que usted quiere comunicar, pero es la historia la que crea el 
contexto. Tal vez sea la meta que usted quiere alcanzar, pero la historia es lo que la 
hace comprensible. Quizá tenga los conceptos que usted quiere presentar, pero la 
historia le brinda al oyente una razón por la cual interesarse. Al contar una historia 
bíblica, los personajes y los sucesos se quedan en nuestra mente, están hechos de 
una forma que es más fácil de recordar y nos cambian la forma en que pensamos 
acerca de la vida.

En la universidad yo estudié biología y química. Durante los veranos trabajé 
como maestro de natación y salvavidas. Sheryl era una compañera instructora 
de natación. Ella era cristiana, yo no. Ella creía en la Biblia, pero yo creía en la 
evolución. Durante nuestros recesos y a la hora de almorzar yo le hacía mis 
“preguntas difíciles,” las preguntas “de corazón.” Por supuesto, yo creía saber las 
respuestas. ¿El propósito de la vida? No hay ninguno. ¿Qué pasa cuando la gente 
muere? Se pudre. Obviamente, Sheryl tenía otras ideas, pero nunca me predicó, no 
discutió conmigo ni me condenó. Ella solo me habló y me señaló varias historias 
en la Biblia. Un día, durante el almuerzo, mientras que la piscina estaba cerrada 
y los otros instructores estaban fuera, yo estaba solo y me senté en el puesto 
de los salvavidas. Estaba leyendo el Evangelio de Juan en la Biblia de Sheryl. De 
repente, la verdad de la historia de Jesús me impactó como una tonelada de ladrillos 
llenos de gracia. ¡Jesús era exactamente quien decía ser! Era Dios en carne 
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humana. Jesús hizo exactamente lo que dijo que venía a hacer, morir por mis 
pecados para que yo pudiera tener una vida nueva. Sheryl no me había dicho estas 
cosas, ella solo me guió en la dirección correcta. A medida que entré en las 
historias de la Biblia, descubrí la verdad que cambió mi vida y mi manera de 
pensar. 

Nuestros esfuerzos Cristianos para formar la mente y el corazón con solo la razón 
y la lógica son similares a querer frenar la marea del mar con un balde plástico 
y una pala de juguete. No es suficiente que nuestra razón y lógica sean ciertas. 
Nuestros familiares, amistades y vecinos necesitan conocer cómo la Biblia puede 
cambiar y formar sus vidas. Una de las mejores maneras es permitir que la Biblia 
hable por sí misma…por medio de la historia.

¿Cómo las historias han impactado su vida en contraste con una presentación 
bien pensada y lógica que falló?

¿Qué pasaría si comenzáramos a usar las historias bíblicas con nuestras 
familias, amistades y vecinos? ¿Podrían ellos comprometerse más 
activamente con la verdad que esta tiene?
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¿Cómo podría usted hacer una transición de una conversación con una 
amistad a contar la historia bíblica en las siguientes situaciones?

Al comprar un árbol de Navidad

Al comentar el principio de la primavera

Al participar en una búsqueda de huevos de Pascua

Al sentarse en la playa durante el verano

Al disfrutar un festival de cosecha en el otoño
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USANDO LA HISTORIA EN EL MINISTERIO

¿Cómo comenzamos a usar la historia bíblica para alcanzar a los perdidos que nos 
rodean? 

La primera parte es aprender la historia bíblica:
Entender la Biblia es la gran historia que declara quién es Dios y lo que Él ha hecho. 
Es bueno notar cómo se relacionan las muchas historias en la Palabra de Dios. 

1 Escoja una historia para aprenderla y leerla varias veces. 
2 Imagine las escenas de la historia. 
3 Imagine las acciones que sucedieron en la historia. 
4 Lea la historia en voz alta, usando su voz para relatarla de una manera realista. 
5 Memorice la historia tan bien como pueda, pero permita que fluya con 
naturalidad. 
6 Practique contar y recontar la historia. 

La tarea puede parecer intimidante, pero es mucho más fácil de lo que se imagina.

La segunda parte es aprender a hacer buenas preguntas:
Mientras mejor usted aprenda la historia, mejores serán sus preguntas. Encontré 
que dos de las mejores preguntas eran estas: (1) ¿Qué piensa usted acerca de 
esta historia? y (2) ¿Cómo se siente en cuanto a esta historia? Estas preguntas 
pueden comenzar unas conversaciones muy buenas. Usted puede desarrollar estas 
preguntas, ayudando al oyente a descubrir la verdad por sí mismo.

¿Cómo puede funcionar esto? Veamos una historia conocida.

Tome un tiempo para leer y contemplar Lucas 15:11-32. Léalo varias veces.

por Tim Brannagan

DIA 5
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En la superficie, la historia es muy sencilla:

UN PADRE TIENE DOS HIJOS. El hijo más joven le pidió a su padre la porción 
de la herencia que le pertenecía. Tan pronto como la recibió se fue a un país 
lejano y empezó a desperdiciar su herencia, viviendo alocadamente. Cuando 
se le acabó el dinero, tuvo que trabajar alimentando a los cerdos. Tenía tanta 
hambre que hasta ansiaba comerse la comida que le daba a los cerdos. 

El joven se acordó de su padre y por fin recuperó su sentido común. 
Reconoció su necedad y decidió volver a su padre y pedirle perdón y 
misericordia. El padre, que había estado velando el camino en espera de su 
regreso, recibió a su hijo con los brazos abiertos. Se sintió tan feliz con el 
regreso de su hijo perdido que de inmediato le pidió a los siervos que 
prepararan una gran fiesta para celebrar la ocasión.

Mientras tanto, el hermano mayor se disgustó mucho cuando al regresar de 
su trabajo en el campo se encontró que en la casa había una gran fiesta en 
celebración del regreso de su hermano menor. La historia termina con la 
apelación del padre al hijo mayor. Él trata de disuadir al hermano mayor de sus 
airados celos y le explica: “Tú siempre estás conmigo, y todo lo que yo tengo 
es tuyo. Por favor, únete a la bienvenida y perdona a tu hermano más joven.”

Imagine el entorno de la historia.

¿Cómo le gustaría ser parte de esa comunidad? ¿Qué emociones experimentaron 
el padre, el hijo menor y el hijo mayor? Según la historia, ¿qué pensaría la 
comunidad acerca de las acciones del padre y de los dos hijos?

Imagine la acción que se lleva a cabo en la historia.

¿Qué esperaría usted que sucediera y qué sucedió realmente en la historia? ¿Cómo 
reaccionaría un distinguido hombre del medio oriente ante una conducta tan 
desconsiderada de sus dos hijos? ¿Cómo los hijos debieron tratar al padre? 
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Con estas y otras ideas y sentimientos en su mente: 

Lea la historia en voz alta usando su voz para relatarla de una manera realista. 

Memorice la historia, pero deje que fluya con naturalidad.

Practique contar y recontar la historia. 

Ya usted está listo para seguir adelante, pero todavía no hemos terminado. 
También es importante hacer buenas preguntas para que el oyente pueda 
descubrir la verdad entretejida en la historia. Usted deseará guiarlos hacia 
delante, pero sin decirles lo que ellos deben aprender. De esta manera, las 
acciones de los personajes y sus desafíos hará que los oyentes las recuerden y 
reflexionen en estas. La misma historia puede servir como un espejo para la 
reflexión del oyente sin que usted tenga que presionarlo en espera de una 
respuesta.

Después de narrar la historia usted puede comenzar por preguntar: (1) ¿Qué 
piensa acerca de la historia? y (2) ¿Cómo se siente acerca de esta historia? Estas 
preguntas pueden empezar una buena conversación.

A través de unas preguntas adicionales, usted puede explorar otros pensamientos 
de los oyentes acerca de las acciones del hijo menor, el hijo mayor y el padre. Si 
tiene oportunidad, podría decir algo como: “Me parece que hay dos hijos medio 
perdidos. El hijo menor que lo arruinó todo y tuvo que regresar, y el hijo mayor que 
se enojó con su padre porque había guardado todas las reglas y al parecer no le 
había servido de nada. ¿Con cuál de los hermanos usted se identifica más?” 

Algunos comentarios adicionales con una pregunta podrían incluir: “Parece que 
tenemos dos hijos. Uno “malo” de acuerdo a las normas convencionales y uno 
“bueno.” Sin embargo, los dos tenían conflicto con el padre. Entonces, ¿qué 
sucedió? 

Parece que el hijo “malo” entró a la fiesta del padre, pero el hijo “bueno” no asistió. 
¿Podría ser que el hijo descabellado se salvara y que el hijo moralmente bueno no 
se salvara? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cómo se siente acerca de eso?
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Si Dios es como este padre distinguido con dos hijos rebeldes, parece que en el 
evangelio todos los seres humanos están equivocados, pero todos son amados 
y todos tienen la oportunidad de restaurar su relación con un Padre de gracia y 
amor.

Tal vez este ejercicio de historias de la Biblia  le haya hecho pensar. Así es el 
poder de las historias bíblicas, nos capta la atención y luego nos anima a pensar y 
responder de una manera personal a la verdad que tiene la Palabra de Dios.  

Piense en algunas personas a quienes a usted le gustaría contarles una 
historia bíblica. ¿Cuál es la necesidad o creencia equivocada con la que 
usted podría ayudarles? ¿Cuáles historias bíblicas o historias les hablarían a 
sus problemas? 

¿Se compromete usted a aprender una historia bíblica y pensar, mediante 
algunas preguntas, durante la semana próxima? ¿Con quién puede usted 
compartir este compromiso y quién orará por usted y le animará?

Ore, pidiendo oportunidades para enseñar historias bíblicas que hayan 
impactado su vida y puedan impactar la vida de otros.
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N O TA S



- 207 -

SEMANA 8SEMANA 8

TIM BRANNAGAN
ha servido a Dios como misionero 
en África, también como profesor de 
seminario en los Estados Unidos y 
como pastor de iglesias locales. Tim 
se especializa en el desarrollo de 
currículum y la implementación con un 
énfasis en la enseñanza y aprendizaje 
centrado en historias, como también en 
el desarrollo del liderazgo. Tim enseña 
en el Seminario Teológico Bautista del 
Sureste como un profesor de misiones.
También es el director de misiones 
internacionales en la Iglesia Open Door 
en Raleigh, Carolina del Norte.



- 208 -

OPORTUNIDADES MINISTERIALES / CONTAR LA HISTORIA

Cuando usted escucha “historia,” ¿qué viene a su mente?

¿Cómo las historias ayudan a otros a comprender quién es Cristo?

¿Cómo Jesús usó las historias en los Evangelios?

¿Cómo podemos usar historias en las oportunidades de nuestro 
ministerio?

¿Qué significa “vivir intencionalmente” como un creyente?

¿Cuáles son los asuntos que se incluyen en nuestra “caja de 
herramientas”?

¿Qué partes de nuestra historia podría usted contarle a otros que 
Dios pudiera usar para traerse gloria a Sí mismo?

presentando a 
Alexandra Valencia

VEA EL
VIDEO 16

presentando a 
Daniela Sanchez

VEA EL
VIDEO 17
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CLARIFICANDO NUESTRO ENFOQUE

Para convertirnos en hacedores de discípulos, debemos vivir la vida de manera 
intencional. Es decir, debemos vivir con una sola intención o propósito: 
glorificar a Dios y dar a conocer a Su hijo Jesús en el mundo entero.

Considere lo que dice Romanos 11 acerca de Dios el Padre:

“Porque de él ,  y  por él ,  y  para él ,  son todas las cosas .  A él sea la gloria por los 
s iglos .  Amén.”    Romanos 11:36

Colosenses 1 habla de Jesús de manera muy similar:

“Porque en él fueron creadas todas las cosas ,  las que hay en los cielos y las 
que hay en la t ierra ,  v is ibles e invis ibles; sean tronos ,  sean dominios ,  sean 
pr incipados ,  sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él .”   
Colosenses 1:16

De acuerdo a estos pasajes, ¿qué o quién es la fuente de toda la creación? 

SEMANA 9

viva intencionalmente

por Katherine Carter

DIA 1
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¿Quién o qué sustenta la creación?

¿Quién o cuál es el propósito de la creación?

¿Cómo nos ayudan las frases “de Él,” “para Él” y “por medio de Él” a no 
sentirnos abrumados cuando consideramos la tarea de dar a conocer a Jesús 
al mundo?

Si nuestras vidas tienen una fuente, un sustentador y propósito, se entiende que 
debemos vivir nuestras vidas en una sola dirección. Vivir de manera intencional 
requiere que nuestras mentes no estén divididas. Cuando nos enfocamos por 
completo en la gloria de Dios, nuestro enfoque llegará a ser, por naturaleza, vivir 
cada momento teniendo muy presente el “dar a conocer a Jesús.” Haremos 
preguntas como por ejemplo: “¿cómo puedo hoy darle mejor gloria a Dios?” o 
“¿cómo Dios pudiera usar esta circunstancia de mi vida para dar a conocer a 
Jesús?” Esta mentalidad le infunde significado a cada día y nos lleva a examinar 
bajo una nueva luz los aspectos al parecer insignificantes de quiénes somos.

“S i ,  pues ,  coméis o bebéis ,  o hacéis otra cosa ,  hacedlo todo para la gloria de 
Dios .”    1 Corintios 10:31
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Según este versículo, al igual que Romanos 11:36 y Colosenses 1:6, ¿sería 
legítimo considerar que algunas actividades o aspectos de la vida son 
“espirituales” y otros “no son espirituales?” ¿Por qué o por qué no?

Vivir con una mente no dividida nos obliga a considerar todos los aspectos de 
la vida como significativos. Si todo lo que hacemos se hiciera con el objetivo de 
glorificar a Dios, entonces todo lo que hacemos de cierta manera estaría 
relacionado con hacer discípulos. Por consiguiente, es lógico que una parte 
importante de hacer discípulos sea vivir vidas llenas del evangelio junto a los 
demás. Las personas son transformadas por lo que ven y experimentan, no 
solo por lo que escuchan. Por tanto, el discipulado no puede limitarse a una 
transferencia de información espiritual. Si fuera así, podríamos sencillamente 
presionar a las personas para que asistieran a un estudio bíblico, y todos saldrían 
salvos y maduros espiritualmente. Hacer discípulos sí implica dar información 
acerca de Dios, pero también implica que las personas conozcan a Dios. Para que 
las personas conozcan a Jesús mediante nuestras vidas, se debe permitir que el 
evangelio transforme todo lo que somos.

Vamos a considerar 1 Corintios 10:31 en este contexto. En 1 Corintios, Pablo les 
presenta a los creyentes de Corinto instrucciones prácticas sobre cómo vivir 
sabiamente y aplicar la Palabra de Dios a su propio contexto y a sus vidas 
cotidianas; desde compartir comidas con los vecinos hasta participar en días 
festivos. En sentido general, Pablo quiere que ellos eviten lo que sin dudas es 
pecaminoso y que tomen decisiones sobre todo lo demás de acuerdo a lo que más 
claramente comunique el evangelio a quienes los rodean. Incluso, Pablo les dice 
que sacrifiquen su propia comodidad o preferencias personales si eso les ayudará 
a vivir de una manera que refleje mejor quién es Dios. Primera Corintios 10:31 
pudiera considerarse una especie de resumen de la razón de todo esto: LA 
GLORIA DE DIOS.
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¿Cuál es la diferencia entre tener mucho cuidado con lo que nuestras vidas 
comunican a los demás y sentir temor por lo que otros piensen?  

Otro pasaje que ofrece ayuda práctica para vivir de manera intencional es Efesios 
5:15-17:

“Mirad,  pues ,  con dil igencia cómo andéis ,  no como necios s ino como sabios , 
aprovechando bien el t iempo,  porque los días son malos .  Por tanto,  no seáis 
insensatos ,  s ino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor .”   
Efesios 5:15-17

En estos versículos “cómo andéis” se refiere a cómo usted vive su vida. Al igual 
que en 1 Corintios 10, Pablo no limita el tema a actividades “espirituales.” Él se 
refiere a la vida como un todo, desde nuestras posesiones hasta la interacción 
con otros. Él dice que la sabiduría, y no la necedad, es la que debe caracterizar 
nuestras vidas. En la descripción que Pablo hace acerca de una manera sabia de 
vivir se destacan tres cosas. 

La primera es nuestro motivo para vivir sabiamente: “porque los días son malos.” 
El mundo que nos rodea es esclavo del pecado y tiene una necesidad urgente 
de Jesús. 

La segunda es que para vivir sabiamente debemos conocer la voluntad de Dios 
o “pensar a la manera de Dios.” Mientras más tiempo pasemos en la Palabra de 
Dios y en la oración, más pensaremos como Él, y más alineados estarán nuestros 
deseos con los de Él. 

La tercera es que a medida que crecemos en sabiduría al ganar la perspectiva 
de Dios, nuestra sabiduría se mostrará de una forma muy práctica: en cómo 
usamos nuestro tiempo. Colosenses 4:5 también comunica esto: Andad 
sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.  
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¿Qué relación cree usted que quiere Pablo que establezcamos entre el mundo 
perdido y nuestra necesidad de pensar a la manera de Dios y usar nuestro 
tiempo sabiamente?

En Efesios 5, Pablo nos desafía a examinar nuestra vida mediante los lentes de la 
sabiduría de Dios, que arranquemos aquellas cosas que no encajan con nuestro 
propósito principal.

Hebreos 12:1 describe este mismo concepto en términos de una competencia 
deportiva:

“Por tanto,  nosotros también,  teniendo en derredor nuestro tan grande nube 
de test igos ,  despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia ,  y  corramos 
con paciencia la carrera que tenemos por delante .”    Hebreos 12:1

Ambos pasajes nos llaman a despojar nuestras vidas de cualquier cosa que 
nos impida glorificar a Dios y dar a conocer a Jesús. Esto claramente incluye 
el pecado. ¿Será posible que cosas más “inocentes” nos distraigan o nos 
abrumen también? ¿Apoya esta idea este pasaje?
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Si no se controlan, nuestras vidas, por naturaleza, se desvían de su curso. Se 
llenan tanto de actividades, compromisos y agendas personales que no nos queda 
tiempo ni energía para hacer discípulos.

Necesitamos la ayuda de Dios para ordenar nuestros días sabiamente. Esta 
semana, aparte un tiempo sin interrupciones para considerar cada aspecto de 
su vida, incluyendo su horario semanal. Pídale a Dios sabiduría al responder 
preguntas como estas:

¿Cuán necesario es esto?

¿Cómo me ayuda esto a glorificar a Dios o llevar a otros a Cristo?

¿Refleja su importancia relativa la cantidad de tiempo, energía y finanzas que 
utiliza? 

¿Qué cosas pudiera reacomodar, disminuir o eliminar por completo para liberar 
algún tiempo y energía para tener relaciones que hagan discípulos?

Durante este proceso usted pudiera descubrir aspectos de su vida que parecen 
tan necesarios para su felicidad y satisfacción que se resista a cuestionarlos en 
lo absoluto. Estos aspectos “intocables” indican ídolos, cosas que valoramos más 
que a Cristo. Al final, Dios pudiera no pedirnos que renunciemos a las cosas que 
amamos, pero sí nos pide que lo amemos más. Vivir de manera intencional implica 
algo más que un ajuste en el horario. Requiere transformación en el corazón. 
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RECONOCIENDO NUESTRO POTENCIAL

La Biblia enseña que los Cristianos deben vivir de manera intencional, con un 
enfoque resuelto en glorificar a Dios al dar a conocer a Jesús. Ayer llegamos a la 
conclusión de que debemos pedir a Dios sabiduría para examinar nuestras vidas y 
considerar cómo alinearlas mejor con este propósito. El proceso de convertirnos 
en hacedores intencionales de discípulos no es fácil. Puede que nos desanimemos 
al evaluar nuestras vidas. Hasta puede ser que demos excusas de por qué no 
podemos vivir una vida enfocada en la gloria de Dios o por qué es imposible que 
Dios nos use. 

Complete la oración siguiente:

Yo quiero vivir de manera más intencional pero

Ya sea que sintamos que no estamos preparados, que no somos “espirituales” o 
que estamos demasiado ocupados para añadir una cosa más, la mayoría de las 
personas no se consideran candidatos ideales para hacer discípulos. Nadie tiene 
la preparación perfecta, la madurez ni las circunstancias de la vida para la tarea. 
Qué bueno que Dios lo sabía desde mucho antes de darnos la orden de hacer 
discípulos. Él nos creó. Él lo sabe todo, los puntos fuertes y los débiles y, no 
obstante, nos llamó.

Leamos un pasaje que se refiere a nuestro potencial para hacer discípulos:  

“Como todas las cosas que pertenecen a la v ida y a la p iedad nos han s ido dadas 
por su div ino poder ,  mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia .”    2 Pedro 1:3

por Katherine Carter

DIA 2
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Según este versículo, ¿qué nos ha dado el divino poder de Dios? 

¿Cómo se nos han dado estas cosas?

¡Qué noticia tan excelente! Según 2 Pedro 1:3, Dios nos llama como somos 
para que vayamos a hacer discípulos. Ya que conocemos a Jesús como nuestro 
Salvador, Dios nos ha dado todo lo que pudiéramos necesitar para vivir vidas 
piadosas y glorificarle a Él. No tenemos que esperar hasta que nuestras 
circunstancias cambien o hasta que tengamos mejor capacitación. Tenemos todo 
lo que necesitamos para hacer ahora mismo todo lo que Dios quiere que hagamos.

El problema es que a veces no reconocemos hasta dónde Dios nos ha equipado ni 
qué herramientas nos ha dado para trabajar. Sería bueno realizar un inventario de 
nuestras vidas, tal y como lo haríamos en la cocina o con una caja de herramientas. 
En este caso, nuestra caja de herramientas incluye todo lo relacionado a quiénes 
somos. La caja de herramientas de cada persona es única y su contenido cambia 
con el tiempo. Los artículos en nuestra caja de herramientas pudieran incluir:

Experiencias de la vida, educación, capacitación y vocación.
Relaciones y esferas de influencia.
Etapas de la vida y salud.
Herencia genética y étnica.
Puntos fuertes y débiles.
Habilidades, talentos.
Dones espirituales y madurez espiritual.
Posesiones y recursos financieros.
Pasión e intereses.
Dónde vivimos.
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Sabemos que Dios nos ha capacitado con todo lo que necesitamos para 
obedecerle. Saber esto nos ayuda a ver el contenido de nuestra caja de 
herramientas con gratitud y expectación, en lugar de desilusión, comparación o 
culpa. Además, nos lleva a pedir a Dios sabiduría para saber cómo usarlo todo para 
su gloria. 

¿Qué ha puesto Dios en su caja de herramientas? Tome un momento para 
considerar quién es usted y cómo Dios le ha capacitado. Pegúntele cómo 
puede usar cada cosa para Su gloria, incluyendo su pasado doloroso, sus 
pasatiempos, todo.

Pasemos a otro pasaje que trata sobre nuestro potencial para hacer discípulos:

“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo ,  el 
gran pastor de las ovejas ,  por la sangre del pacto eterno,  os haga aptos en 
toda obra buena para que hagáis su voluntad,  haciendo él en vosotros lo que 
es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los s iglos 
de los s iglos .  Amén.”    Hebreos 13:20-21

Aquí encontramos más buenas noticias: el hecho de que Dios nos llama tal y como 
somos no quiere decir que Él planee dejarnos en ese mismo estado. Este pasaje, 
de cierto modo, le pide a Dios que haga lo que ya prometió hacer. Le pide a Dios 
que nos santifique, que siga cambiándonos para poder llegar a ser más semejantes 
a Jesús. 

Según estos versículos, ¿quién nos capacitará? 

¿Cómo lo hará? 
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¿Con qué nos capacitará?

¿Por qué nos capacitará?

Hebreos 13 nos recuerda que Dios es la fuente y propósito de todo lo bueno que 
hacemos, incluyendo nuestra obra de hacer discípulos. Él es también quien nos 
lo facilita. Podemos obedecer con confianza, sabiendo que nos ha capacitado y 
que lo seguirá haciendo a medida que obedezcamos. Por lo tanto, vivir de manera 
intencional implica que hagamos discípulos al mismo tiempo que nosotros 
seguimos aprendiendo a ser discípulos. Esa idea nos aterra a algunos de 
nosotros. Preferiríamos ser discípulos “graduados” antes de siquiera intentar hacer 
discípulos.

Sin embargo, el ejemplo del Nuevo Testamento es liderar al mismo tiempo que 
uno también sigue liderando. Uno capacita al mismo tiempo que se capacita. Y 
no solo se imita a Cristo, sino que también se imita a quienes lo imitan a Él. Esto 
pudiera provocar preguntas en nuestra mente con respecto al culto a los héroes y 
los peligros asociados con seguir a otros a ciegas. Dichas preguntas son válidas.

Veamos dos versículos que representan la enseñanza bíblica sobre seguir el 
ejemplo de otros. Mientras los lea, recuerde que no es posible que estos Cristianos 
que se mencionan hayan vivido vidas sin pecado:

“Hermanos ,  sed imitadores de mí ,  y  mirad a los que así se conducen según el 
ejemplo que tenéis en nosotros .”    Filipenses 3:17

“Acordaos de vuestros pastores ,  que os hablaron la palabra de Dios; considerad 
cuál haya s ido el resultado de su conducta,  e imitad su fe .”   Hebreos 13:7
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¿Qué nos enseñan estos versículos sobre a quién seguir y cómo seguirle 
sabiamente?

Pablo habla mucho en sus cartas acerca de imitar y modelar a un joven creyente 
llamado Timoteo. A continuación dos pasajes para considerar:

“Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste ,  en la fe y amor que es 
en Cristo Jesús .  Guarda el buen depósito por el Espír itu Santo que mora en 
nosotros .”    2 Timoteo 1:13-14

“Ninguno tenga en poco tu juventud, s ino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra ,  conducta,  amor,  espír itu ,  fe y pureza .  Entre tanto que voy ,  ocúpate en 
la lectura,  la exhortación y la enseñanza .”   1 Timoteo 4:12-13

La carta de Pablo indica que Timoteo es un joven creyente que al mismo tiempo 
estaba haciendo discípulos y siendo discipulado. Preste atención a las palabras de 
Pablo cuando invita a Timoteo a seguir su ejemplo. 

¿Cómo y qué quiere Pablo que Timoteo imite?
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Observe también que Pablo dirige a Timoteo a ser un ejemplo para otros. Él no le 
dice: “Mantén tu fe privada hasta que seas más maduro para que no hagas quedar 
mal a Dios.” De hecho, sus palabras implicaron que Timoteo debía ser intencional 
al abrir su vida para el escrutinio de los demás. Esto le exigía vivir de una 
manera transparente y tomar tiempo para ir más allá de tener relaciones 
superficiales con aquellos que lo rodeaban. El Nuevo Testamento, como un todo, 
establece con claridad este patrón para hacer discípulos: creyentes que viven de 
manera tal que pueden observar y seguir el ejemplo de otros creyentes piadosos, y 
al mismo tiempo proporcionan a creyentes más nuevos la oportunidad de observar 
y seguir sus propias vidas.

Esta manera de vivir independiente y en una comunidad estrecha con otros no 
encaja en la experiencia de la mayoría de los Cristianos Norteamericanos. Esto 
entra en conflicto con nuestros valores culturales de independencia, privacidad y 
ocupación. 

Pídale ayuda a Dios para valorar lo que Él valora y sabiduría para
aplicarlo en la vida real.
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VIVIENDO
INTENCÍONALMENTE 
IMPLICA HACER 
D I S C Í P U L O S 
MIENTRAS QUE 
N O S O T R O S 
MISMOS SEGUIMOS 
APRENDIENDO A 
SER DISCÍPULOS.
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CONOCIENDO NUESTRO MENSAJE

Cuando se trata de proclamar el evangelio, ¿alguna vez se siente inseguro de qué 
decir? En su Palabra, Dios ofrece sabiduría específica para prepararnos a hablar 
sobre su verdad con otros. Tome un momento para leer el pasaje en que nos 
enfocaremos: 

“S ino santif icad a Dios el Señor en vuestros corazones ,  y estad s iempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo 
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; teniendo buena 
conciencia ,  para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores , 
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo .”   
1 Pedro 3:15-16

“Manteniendo buena vuestra manera de v iv ir entre los gentiles;  para que en lo 
que murmuran de vosotros como de malhechores ,  glorif iquen a Dios en el día 
de la v is itación,  al considerar vuestras buenas obras .”   1 Pedro 2:12

Según estos versículos, ¿qué actitudes y acciones deben caracterizar la vida 
de un Cristiano?

por Katherine Carter

DIA 3
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COMPARTIENDO EL EVANGELIO MEDIANTE NUESTRAS VIDAS

Nuestras vidas son como un párrafo introductorio para nuestras presentaciones 
acerca del evangelio. Por lo tanto, si queremos presentar bien el evangelio, 
prestaremos mucha atención a nuestra manera de vivir. En su carta a los 
seguidores de Jesús, Pedro menciona que es probable que muchas personas no 
aprecien nuestros intentos de presentar la verdad. Puede que nos ridiculicen e 
incluso nos calumnien. Según Pedro, esta deprimente realidad debiera motivarnos 
a vivir buenas vidas. Debemos entender que cuando otros nos maltratan, lo hacen 
por nuestro mensaje y no por nuestro propio pecado o falta de cuidado. Considere 
lo que él dice: buena manera de vivir, buenas obras y buena conciencia. El enfoque 
aquí está en el mensaje que comunicamos antes de siquiera hablar una palabra.

No obstante, según Pedro, el propósito de nuestras buenas obras no es manipular 
a Dios para que nos ame ni para agradar a otras personas. Hemos sido llamados 
a vivir vidas buenas para la gloria de Dios. Como alguien que lleva el nombre 
de Jesús, todo en nuestras vidas comunica algo acerca de quién es Él; desde la 
manera en que gastamos nuestro dinero hasta nuestra interacción con los vecinos. 
Esto significa que tenemos la oportunidad de honrar y glorificar a Dios incluso en 
los momentos más rutinarios de nuestra vida. Es cuestión de ser intencionales. 

En esta semana, ¿cómo ha honrado usted a Dios y le ha reflejado en su vida?

¿De qué manera su vida no estuvo acorde con el mensaje del evangelio?  
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Según 1 Pedro, presentamos bien el evangelio no solo por nuestra bondad sino 
también mediante nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe ser evidente para 
los demás. Esto no quiere decir que sencillamente debamos mostrar un rostro 
sonriente. Significa que nuestra esperanza en Cristo debe marcar nuestras vidas 
de una manera profunda y genuina. Esta esperanza a menudo es más visible para 
otros cuando nuestras vidas no son felices ni perfectas. Brilla en los momentos 
más oscuros, nos sostiene cuando hay desempleo, cuando hay relaciones 
problemáticas o pérdidas de un bebé. Esta desafía las circunstancias y hace que 
otras personas pregunten: “¿Por qué tienes esperanza?”

Por naturaleza queremos ocultar nuestras luchas, pero comunicamos el evangelio 
con más claridad mediante una vida que es genuina. La manera en que 
reaccionamos ante las luchas y los fracasos nos da la oportunidad de vivir el 
evangelio. Una actitud de arrepentimiento ante nuestro propio pecado dice mucho 
y nos ofrece la oportunidad de hablar sobre nuestra necesidad continua de Cristo. 
Reconocer nuestra debilidad y dolor habla de la humildad y nos permite señalar la 
fortaleza y provisión de Dios. 

¿Implica la enseñanza de Pedro que los cristianos no deben presentar su fe 
al prójimo hasta que dejen de pecar por completo? ¿Por qué o por qué no?

COMPARTIENDO EL EVANGELIO CON NUESTRAS PALABRAS

Vivir el evangelio tiene una importancia increíble. Sin embargo, no debe 
convertirse en un sustituto de hablar sobre el evangelio. Según 1 Pedro 3, debemos 
estar listos para explicar la razón de nuestra esperanza. Nuestras vidas no pueden 
ayudar a llevar transformación espiritual a otros a menos que les hablemos de 
Aquel que nos transformó a nosotros.
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PREPARAR NUESTRAS PALABRAS

La Biblia nos llama a depender de la dirección del Espíritu Santo cuando 
testificamos, pero también nos enseña que debemos prepararnos por adelantado. 
Lea otra vez 1 Pedro 3:15-16 y luego lea Colosenses 4:5-6:

“Andad sabiamente para con los de afuera ,  redimiendo el t iempo.  Sea vuestra 
palabra s iempre con gracia ,  sazonada con sal ,  para que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno.”    Colosenses 4:5-6

Ambos pasajes implican que debemos esperar que haya oportunidad para 
testificar. Si esperamos y oramos con expectativa, tenemos más probabilidades de 
reconocer y aprovechar al máximo las oportunidades que Dios nos ofrezca.

Estos pasajes también hablan de estar preparados para presentar una “defensa” 
o una “respuesta” a otros acerca de por qué tenemos esperanza. Esto no quiere 
decir que tenemos que memorizar y recitar una presentación en particular del 
evangelio. De hecho, es mucho más importante entender bien el evangelio. 
Siempre que entendemos algo bien, nos sentimos más cómodos para hablar de 
eso. Entonces nuestra meta debe ser estar familiarizados con la historia de la 
Biblia así como con el centro de la historia: el evangelio. Podría sernos útil leer 
varias veces una versión sencilla y practicar el contarla con nuestras palabras.

A medida que crecemos en nuestra comprensión del evangelio, podemos 
enfocarnos menos en “decir las palabras correctas” y más en la oportunidad 
específica que tenemos para expresarlo. Colosenses 4:5-6 nos recuerda nuestra 
necesidad de sabiduría. 

¿Qué papel desempeña la sabiduría en nuestras conversaciones sobre el 
evangelio? ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo? 
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¿Implica este pasaje que quizá debamos variar la manera en que 
comunicamos el evangelio, dependiendo del oyente? 

LA ACTITUD TRAS NUESTRAS PALABRAS

Cuando se trata de hablarles a otros acerca de Jesús, 1 Pedro 2-3 nos enseña que 
no solo es importante nuestra preparación sino también nuestra actitud. Tenemos 
que “santificar al Señor” en nuestros corazones. Una actitud tan reverente hacia 
Dios transformará la manera en que proclamemos el evangelio. 

¿Cómo podría la reverencia hacia Dios motivarnos a enfocarnos en las 
palabras de Dios y no en nuestras propias opiniones?

Primera de Pedro 2–3 también habla de nuestra actitud hacia las personas a quienes 
testificamos. Se nos llama a hablar con “mansedumbre y reverencia.” Colosenses 
4:6 dice que nuestras palabras deben ser “con gracia, sazonada con sal.” La clave 
para esto se encuentra en 1 Pedro 2:10 donde Pedro recuerda la gracia y el perdón 
que nosotros hemos recibido en Cristo. Dicha gracia nos llama a la humildad. Hace 
que también veamos a otros como pecadores que necesitan perdón, no como 
gente inferior, ni enemigos ni proyectos. Nos permite proclamar el evangelio con 
respeto y sin considerar la actitud que ellos tengan para con nosotros.
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Sin embargo, el mandato a hablar con gracia no debe interpretarse como un 
mandato para evitar ofender a toda costa. Algunas personas se sentirán ofendidas 
por el evangelio en sí. Considere la frase “sazonada con sal.” Así como la sal 
hace que una herida abierta arda, la verdad también puede herir. Pero la sal 
también da sabor. Si comprometemos la verdad para evitar la ofensa, nuestras 
palabras pierden sabor y valor. Nuestra tarea, entonces, es comunicar un mensaje 
“ofensivo” de manera gentil y con gracia.

Mientras buscamos ser más intencionales en nuestra manera de comunicar el 
evangelio, recordemos que Dios es quien salva a las personas. Hemos sido 
llamados a presentarles al Dios que nos salvó e invitarles a acompañarnos en la 
trayectoria de la fe. 
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IMITANDO A  JESÚS

Jesús es el ejemplo supremo de cómo vivir de manera intencional como un 
hacedor de discípulos. Puede que no podamos sanar a las personas ni predecir 
cómo reaccionarán ante nuestro mensaje, y sin dudas no podremos vivir una vida 
sin pecado. Sin embargo, podemos aprender de cómo Jesús vivió Su vida. En 
general, Jesús discipuló de una manera profunda y amplia. Él invirtió mucho 
tiempo y energía en un pequeño grupo de personas, aprovechaba las 
oportunidades cotidianas para modelar y enseñar. También invirtió mucho 
aprovechando al máximo incluso las conversaciones más breves con las personas 
que se encontraba. Juan 4 refleja este patrón. 

Lea Juan 4 de manera individual antes de leer el resumen que aparece a 
continuación.

RESUMEN DE JUAN 4

Jesús y sus discípulos viajan por Samaria de camino a Galilea. Al mediodía, los 
discípulos van a comprar comida mientras Jesús descansa. Cuando una mujer 
Samaritana llega a llenar su cántaro de agua en el pozo, Jesús le pide de beber.

Sorprendida, la mujer quiere saber por qué él le pide ayuda a una Samaritana. 
Él dice: “Si supieras quién soy en realidad, me pedirías agua viva.” Ella no lo 
entiende bien. “No tienes un balde, entonces, ¿cómo puedes ayudarme? ¿Eres 
tú más grande que el hombre que construyó este pozo?” Jesús le explica más 
sobre el agua viva. “Muy bien, quiero de eso,” le contesta la mujer. “Llama 
primero a tu esposo,” le responde Jesús. “No tengo esposo,” le dice la mujer. 
Jesús lo confirma al resumir la historia de las relaciones de la mujer, 
incluyendo los divorcios y un novio con el que ahora vivía. Asombrada, la 
mujer dice: “Supongo que eres profeta.” Entonces ella trata de comenzar 
un debate religioso. Jesús evita el debate y se enfoca en los problemas del 
corazón. Ella le dice que aplazará su decisión hasta que el Mesías venga. “Yo 
soy el Mesías,” afirma Jesús.

por Katherine Carter

DIA 4
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Los discípulos de Jesús regresan con el almuerzo y la mujer corre a contar 
a sus vecinos que ha conocido al Mesías. Aunque sorprendidos por la 
interlocutora de Jesús, los discípulos dan prioridad al almuerzo y no a la 
explicación. Pero no fue igual con Jesús, él explica: “Yo estaba obedeciendo 
a Dios y eso satisface más que el almuerzo.” Luego llama la atención de ellos 
a las necesidades espirituales que les rodean y los llama a actuar. La mujer 
regresa con sus vecinos curiosos. Ellos lo convencen de que cambie los planes 
del viaje y al final muchos ponen su fe en Jesús. 

En un sentido geográfico, Jesús no tenía que pasar por Samaria. Había otras rutas. 
De hecho, los Judíos despreciaban a los Samaritanos de tal manera que evitaban 
pasar por Samaria y duplicaban el tiempo de su recorrido. ¿Indica el texto que 
Jesús tuviera algo específico que hacer en Samaria? ¿Por qué podría significar que 
Jesús “tenía” que pasar por Samaria?

Jesús realmente estaba sediento y cansado del viaje, pero podía haber 
esperado a que sus discípulos satisficieran sus necesidades al regresar. En 
cambio, ¿por qué le pediría ayuda a esta mujer? 

La interacción respetuosa de Jesús con la Samaritana no encajaba con los 
estereotipos que ella tenía, y quería saber por qué. Incluso le cuestionó sus 
motivos. En lugar de ponerse a la defensiva, Jesús le comunicó su preocupación 
por su bienestar espiritual y le ofreció ayuda de una manera que despertó la 
curiosidad. 
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¿Qué revela la respuesta de la mujer a su oferta (vv. 11-12) acerca de sí misma 
y de sus suposiciones?

La mujer trató Él de comparar a Jesús con Jacob, quien construyó el pozo. 
Sin embargo, él evitó la comparación y regresó a la conversación sobre la 
necesidad de ella y la solución para la misma. ¿Por qué?

La mujer dijo que quería la solución, pero Jesús sabía que realmente ella 
no había entendido. Ella solo reconocía sus necesidades físicas, y quería 
una solución material. ¿Cómo le ayudó Jesús a reconocer sus necesidades 
espirituales de una manera que reflejó verdad y gracia?
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Obligada a enfrentar su propio pecado, la mujer desvió la atención al hacer una 
pregunta racial y política que involucraba una disputa entre Judíos y Samaritanos. 
Ya que técnicamente los judíos tenían la ley de Moisés de su lado, Jesús podría 
haber usado las Escrituras para echar por tierra la posición de la mujer. Sin 
embargo, su respuesta apenas tocó el tema. En cambio, Él habló de la naturaleza 
de Dios y de la importancia de la adoración genuina.

Considere la respuesta de Jesús en los versículos 21-24. ¿Por qué cree usted 
que Él decidió no discutir con esta mujer? ¿Cómo una discusión podría haber 
afectado el resultado de su conversación?  

A estas alturas, la mujer elude una respuesta personal al decir que dejaría los 
temas espirituales en manos de los expertos. “Si el Mesías viene alguna vez, Él me 
explicará todas las cosas.” Jesús le dijo que Él mismo era quien podía explicarle 
“todas las cosas.” Ella podía confiar en su autoridad.

A diferencia de Jesús, nosotros no podemos decir que tenemos todas las 
respuestas ni que tenemos la máxima autoridad espiritual. ¿Qué autoridad 
tenemos? ¿Por qué deben las personas escuchar lo que nosotros tenemos 
que decir?
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Observe que cuando los discípulos regresaron, Jesús se percató de que era un 
buen momento para enseñar y explicó su proceder. Él describió, de primera mano, 
el gozo y la satisfacción que provienen de obedecer a Dios. También llamó a los 
discípulos a acompañarle. Este patrón de hacer discípulos era típico para Jesús. 
Él demostraba. Explicaba. Llamaba a otros a hacer lo mismo. Considere cómo este 
patrón podría aplicarse a su propia vida.

¿Cómo puede usted observar a hacedores de discípulos más maduros 
mientras hablan de Cristo en ámbitos sociales comunes? ¿Cómo puede usted 
invitar a otros creyentes a observar y acompañarle en un ámbito similar? 

Podemos aplicar estos mismos principios a nuestra vida. A continuación, algunas 
maneras en que podemos hacer discípulos como lo hizo Jesús:

Podemos planear nuestra vida de modo que por naturaleza nos crucemos 
con personas que necesitan a Jesús, sobre todo aquellos a quienes 
marginamos o evitamos, incluyendo las minorías étnicas, los parias de la 
sociedad, los extranjeros o personas con otras creencias religiosas. 

Podemos hacernos vulnerables y reconocer nuestra propia necesidad. Lo 
hacemos de manera genuina, no como una estratagema. Podemos acudir a los 
no creyentes o a los nuevos creyentes en busca de ayuda cuando corresponda, 
en lugar de satisfacer nuestras necesidades solo en nuestros círculos de 
amistades cristianas. 

Podemos negarnos a ofendernos cuando otros no respondan como nosotros 
esperamos. Cuando rechacen nuestro mensaje, cuando estén equivocados 
con relación a nosotros, cuando cuestionen nuestra motivación o nuestras 
credenciales, cuando insulten nuestro intelecto o malentiendan por completo lo 
que estamos diciendo, podemos enfocarnos en Jesús y no en defender quiénes 
somos.



- 235 -

SEMANA 9

Podemos negarnos a dejarnos arrastrar a discusiones o controversias sin 
sentido. Lo hacemos al enfocarnos en lo principal y declarar las verdades del 
evangelio, no haciendo alarde de nuestro conocimiento y soltando opiniones 
personales. 

Podemos responder con paciencia y persistencia a las dudas espirituales de 
otros. Un ejemplo de esto es no apurar a la gente a tomar decisiones si ellos 
todavía carecen de una comprensión espiritual necesaria. No debemos ver a 
las personas como puntos que marcar en nuestra lista de “cosas por hacer,” ni 
abandonarlas cuando el éxito parezca improbable.

Podemos confiar en la Palabra de Dios como nuestra autoridad. Podemos 
reconocer que no tenemos todas las respuestas y dirigir a los demás a Dios y a 
Su Palabra. No necesitamos todas las respuestas. Solo necesitamos conocer a 
quien sí las tiene.

Podemos iniciar relaciones de discipulado. Podemos hacerlo al invitar a otros 
a ser parte de nuestra vida cotidiana al demostrar, explicar e invitar a otros a 
acompañarnos.

Podemos dar prioridad a las relaciones por encima de la eficacia y la 
productividad. Una manera de dar prioridad a las relaciones es negarnos a 
llevar vidas demasiado ocupadas o demasiado programadas para hacer tiempo 
para las necesidades de los demás. Debemos estar dispuestos a lograr menos 
con el fin de amar más.   

Pídale a Dios sabiduría para aplicar estos principios a su propia vida. 
Considere maneras específicas en que puede usarlos para ser más intencional 
como un hacedor de discípulos.
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IMITANDO A LOS PRIMEROS CRISTIANOS

El libro de Hechos nos muestra cómo se hacían discípulos a diario en la iglesia 
primitiva. Hoy nos enfocaremos en dos pasajes típicos, iremos más allá de la trama 
para identificar los principios subyacentes: por qué los primeros cristianos hacían 
lo que hacían y por qué Dios quiere que leamos al respecto. Será entonces que 
podremos aplicar a nuestra vida estos mismos principios a medida que buscamos 
añadir más intencionalidad a nuestra vida. 

Primero, lea Hechos 10 y luego lea el resumen que aparece debajo. 
  

RESUMEN DE HECHOS 10

Cornelio era un hombre de mucha moral, pero no era judío. En un sueño Dios 
le dice que invitara a un hombre llamado Pedro para que fuera su huésped. 
Entre tanto, en Jope, Dios interrumpe las oraciones de Pedro con una visión 
de animales que la ley de Moisés prohibía comer a los judíos. “¡Come!” le dice 
Dios. “¡No!” le contesta Pedro. “Yo lo limpié.” Pedro tiene la misma visión tres 
veces y entonces llegan los sirvientes de Cornelio. Pedro acepta la invitación 
por indicación del Espíritu Santo y a la mañana siguiente, él y otros cristianos 
parten para casa de Cornelio. Cuando una multitud expectante los saluda, 
Pedro le dice a su anfitrión: “Se supone que los judíos no pueden reunirse con 
los que no lo son, pero Dios ha cambiado mi manera de pensar.” Cornelio le 
pide a Pedro un mensaje de parte de Dios.

Pedro dice que Dios no tiene prejuicios en cuanto a la nacionalidad o etnia de 
una persona, él acepta a todos los que le temen y obedecen. Pedro reconoce 
la noticia que se comenta acerca de encontrar paz en Jesús y le dice: 
“Ustedes ya conocen parte de la historia, cómo Jesús hizo el bien y realizó 
muchos milagros, nosotros mismos fuimos testigos de eso. Tal vez ustedes 
no sepan que los judíos crucificaron a Jesús, y tres días después, Dios lo 
resucitó. ¡Eso sucedió realmente! Hay muchos testigos presenciales y nosotros  

por Katherine Carter

DIA 5
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mismos cenamos con Jesús después de su resurrección. Jesús nos ordenó que 
dijéramos a todos que Él es el juez de la tierra y el mensaje de la Escritura 
es este: “Todo el que crea en Jesús tendrá sus pecados perdonados.” Todos 
los oyentes de Pedro creyeron la buena noticia. Llenos del Espíritu de Dios 
alabaron al Señor en muchos idiomas y fueron bautizados. Pasaron varios días 
más juntos.

INFORMACIÓN DEL TRASFONDO

Pedro no comía con personas que no fueran Judías porque la ley Judía incluía 
restricciones alimenticias muy significativas. Su ley estaba basada en la Ley 
de Moisés, que el mismo Dios le dio a los Judíos. La Ley de Moisés era algo 
temporal por naturaleza, y su propósito final era preparar el camino para la venida 
del Mesías. Sin embargo, con los años las capas de tradición humana oscurecieron 
este propósito. En el tiempo de Pedro la ley funcionaba más como un símbolo 
de la superioridad cultural Judía que como una luz que señalaba a Cristo a las 
naciones. Jesús entró y cumplió la ley y liberó a todos los que confían en Él de vivir 
bajo sus rigurosos requisitos. Muchos de los primeros seguidores de Jesús eran 
Judíos desde el punto de vista étnico. Por tanto, la iglesia primitiva luchó con el 
problema de cómo los Cristianos debían relacionarse con la ley.  

Pedro creció en un ambiente de prejuicios y hostilidad hacia los no Judíos. 
Ahora estaba tratando de seguir a Jesús al mismo tiempo que cumplía con la 
ley Judía. Según Hechos 10, ¿de qué manera práctica la crianza de Pedro le 
impedía hacer discípulos en todas las naciones?
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Hechos 10 describe a Cornelio como una buena persona. ¿Qué le faltaba para 
ser salvo y cómo Dios intervino directamente para satisfacer esta necesidad? 
¿Qué papel desempeñaron Pedro y los otros Cristianos?

Dios usa el tiempo de oración diaria de Pedro para prepararlo para una 
oportunidad de hacer discípulos. ¿De qué manera podría esto animarnos en 
nuestras propias disciplinas espirituales? 

Considere Hechos 10:9-16, 28-29 y 34-35. Cuando Dios transformó la mentalidad 
de Pedro acerca de la comida, también transformó su mentalidad acerca de las 
personas. Al final, Pedro cambió su interpretación de cómo Dios ve a las personas 
de otras etnias, nacionalidades y trasfondos religiosos. 

¿Afecta alguna de sus propias creencias culturales su interacción con ciertos 
grupos de personas?



- 239 -

SEMANA 9

Los versículos 34-43 describen la presentación del evangelio que Pedro hizo. 

1 La buena noticia del evangelio es para ustedes. Dios no discrimina.

2 Ustedes ya han escuchado algunas cosas sobre Jesús. Pedro encontró algo en 
común y verificó la exactitud de sus suposiciones.

3 Aquí tienen algunos detalles que no conocen. Pedro se enfocó en la muerte 
de Jesús y en su resurrección, e incluyó su testimonio personal y el de otras 
personas.

4 Este es quien Jesús dice ser y lo que toda la Biblia dice acerca de Él. Pedro dio 
un resumen del evangelio e identificó la autoridad de sus afirmaciones.

 

Pedro no usó las mismas palabras exactas cada vez que habló de Jesús, pero 
estos mismos principios se repiten en todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo
podemos aplicar estos principios cuando nosotros proclamamos el 
evangelio? 

La obediencia de Pedro dio como resultado la gloria de Dios. Al orar por vivir 
de una manera más intencional para la gloria de Dios, considere qué otras 
perspectivas pudiera ofrecerle este capítulo. 

Lea Hechos 16:11-34 y luego lea el resumen en la página siguiente.
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RESUMEN DE HECHOS 16:11-34

Pablo viaja a Filipos con un creyente maduro y un creyente joven llamado 
Silas. Pasan el sábado junto al río, donde a menudo la gente venía a orar, y 
acaban hablando de Jesús en una reunión de oración de mujeres. Una mujer 
cree, junto con su familia. Pablo y sus amigos se convierten en sus invitados. 
Pablo sana a una chica esclava, sus dueños furiosos arrastran a Pablo y a Silas 
a los tribunales. Acusan falsamente a Pablo y a Silas, los golpean y los echan 
a la cárcel. Ellos oran y cantan alabanzas toda la noche mientras los demás 
prisioneros escuchan. Entonces se produce un violento terremoto en Filipos. 
En lugar de escaparse de la cárcel que había sufrido daños, Pablo y Silas le 
salvan la vida al carcelero, les hablan a él y a su familia de Jesús y terminan 
bautizándolos a todos.  

Según el versículo 13, ¿en qué sentido fue intencional le elección que hace 
Pablo de pasar un tiempo a la orilla del río aquel sábado? ¿Cómo se relaciona 
con hacer discípulos?

Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados injustamente, pero la 
medianoche los encuentra orando y cantando alabanzas a Dios frente a un 
público. ¿Qué comunica la respuesta de Pablo y Silas a los que sufren en 
cuanto a lo que creen? ¿Cómo su respuesta afecta las vidas del carcelero y 
de su familia?
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MÁS PRINCIPIOS DEL NUEVO TESTAMENTO PARA VIVIR INTENCIONALMENTE

Ahora que hemos sacado aplicaciones de una manera individual sobre los pasajes 
de hoy, consideremos algunos principios generales más que se encuentran en 
ambos capítulos y a lo largo del libro de Hechos. 

Practicar la hospitalidad. Los creyentes invitaban a las personas a sus casas y 
aceptaban las invitaciones de otros. Esto dio por resultado formar relaciones 
más profundas y tener oportunidades naturales para hablar de la verdad de 
Dios con palabras y con obras.

Hacer discípulos en comunidad. Hacer discípulos era una actividad que la 
iglesia realizaba en comunidad. Al ministrar juntos, los creyentes combinaban 
sus puntos fuertes y sus dones espirituales, se animaban unos a otros y 
aprendían unos de otros. También era común que los creyentes evangelizaran y 
discipularan a familias completas o a grupos de amigos juntos. 

Hacer discípulos en otras culturas. Los creyentes llevaban el evangelio a 
personas de diferentes etnias, nacionalidades, clases sociales y trasfondos 
religiosos. 

Hablar de manera sencilla y personal. Los creyentes hablaban de la historia de 
Dios con sus propias palabras, en el contexto de su propia historia. Hablaban 
de pasajes o historias relevantes de las Escrituras, según Dios les guiaba, que 
estuvieran relacionados con el tema de conversación o con las circunstancias 
del público en particular. 

Enfóquese en la Palabra de Dios, la oración y la adoración. Como partes 
integrales de sus propias vidas, estas cosas también caracterizaban su 
interacción con otros. Los creyentes hablaban con naturalidad sobre la Biblia, 
oraban por las personas y alababan a Dios en público.  

Considere leer los pasajes de hoy, así como todo el libro de Hechos, para encontrar 
ejemplos de cómo poner estos principios en práctica. A fin de cuentas, Dios desea 
que su Palabra nos transforme. 
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¿Cómo el estudio de esta semana ha cambiado su perspectiva sobre hacer 
discípulos? 

¿De qué manera puede usted comenzar a vivir ahora de manera más 
intencional?
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KATHERINE CARTER
y su familia sirvieron en 
Asia Central durante más de 
una década. Ahora viven en 
Carolina del Norte donde 
Katherine trabaja como 
conferencista y escritora por 
cuenta propia. Ella disfruta 
capacitar a los creyentes 
comunes y corrientes y ayudarles 
a descubrir cómo Dios ha 
equipado a cada uno para 
cumplir con la Gran Comisión.
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¿Cómo podemos ser intencionales en cuanto a fomentar 
relaciones con las personas en nuestras comunidades?

¿Qué necesidad tenemos en común con otros que pueda servirnos 
para conectarnos con ellos?

¿Cuáles son algunas ideas para mantener el propósito supremo de 
Cristo muy presente en cada conversación?

¿De qué maneras podemos mostrar hospitalidad bíblica a otros?

¿Cómo podemos evitar “simplemente dar información” y ayudar a 
que las personas sean transformadas a la semejanza de Cristo?

¿Por qué es necesaria la transformación?

¿Por qué no podemos transformarnos a nosotros mismos?

presentando a 
Daniela Sanchez

VEA EL
VIDEO 18

presentando a 
Alfredo Valencia

VEA EL
VIDEO 19
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“EL EVANGELIO TRANSFORMA SU VIDA”
La transformación es obra de Dios

Empleamos mucho tiempo y energía intentando cambiar las cosas que no nos 
gustan acerca de nuestra personalidad, apariencia o hábitos. Muchas veces 
tenemos la tentación de pensar que tal vez la próxima tendencia, un manual 
autoayuda o sencillamente la actitud “levántese y triunfará” arreglará nuestros 
asuntos y traerá a nuestra vida contentamiento y gozo. Nuestra inclinación 
natural es buscar información, nueva o vieja, y buscar emplearla en nuestra vida 
para lograr lo que más deseamos. ¡Pero esto siempre nos falla! Incluso, estamos 
convencidos de que en nuestra vida espiritual solo nos falta la información bíblica 
correcta para hacer lo que Dios quiere que hagamos. “¡Dame los versículos que 
necesito leer y aplicar, con eso me basta!” Pero, estas no son las buenas nuevas, 
es legalismo. El legalismo dice que podemos transformarnos a nosotros mismos 
si nos dan la información correcta, pero la gracia dice que solo Dios nos puede 
transformar con Su poder divino y la salvación. El legalismo dice “haz,” de manera 
que Dios se sentirá obligado a ayudarnos, pero la gracia dice “descansa” porque 
ya Dios nos ha ayudado.

La transformación es la obra de Dios, no la nuestra. Nosotros sencillamente 
recibimos Su gracia salvadora y respondemos con pensamientos y acciones que 
demuestran una vida transformada. 

¿Por qué necesitamos una trasformación?

Antes de ver cómo el evangelio transforma nuestra vida, necesitamos saber por 
qué, en primer lugar, nuestra vida necesita una transformación.

SEMANA 10

transformación
no información

por Dustin Conner

DIA 1
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Lea Génesis 1:26-28 y anote por qué Dios creó al ser humano a Su semejanza.

Dios creó al hombre para llenar la tierra (multiplicarla y llenarla) con más 
adoradores que supervisaran y cuidaran la creación de Dios (sojuzgaran y 
dominaran). Ahora lea Génesis 3:15-19 y observe cómo sucedieron las cosas 
después que Adán y Eva se rebelaron en contra de los mandamientos amorosos y 
directos de Dios. Ahora las personas llevamos una imagen de egoísmo y orgullo; el 
dolor se multiplicó y la tierra lucha en contra del dominio mientras que al mismo 
tiempo tratamos de forzar el dominio de unos contra otros. Este no es 
exactamente el “bien” que encontramos en Génesis 1:26-28. Todo está 
quebrantado y gimiendo por tener la redención. Ahora nuestra relación con 
Dios, del uno con el otro, con la creación y hasta con nosotros mismos, está 
quebrantada. La sola información sobre cómo podremos arreglarnos es 
completamente insuficiente. Cada uno de nosotros necesita, personal y 
totalmente, que alguien más poderoso que nosotros nos transforme, todos 
necesitamos que el que nos hizo repare nuestro destrozado reflejo de la imagen 
de Dios. Necesitamos a Jesús. 

¿Quién puede transformar nuestras vidas?

El pecado original de la humanidad, que se describe en Génesis 3, tenía 
ramificaciones cósmicas. El pecado trajo la muerte a la humanidad, la separación 
entre todos y entre todo, y también la maldición a la misma tierra. ¡Ningún manual 
de autoayuda puede resolver eso! Nuestro pecado es tan extremo que va más allá 
de solo reparar nuestra acciones. Entonces, ¿qué información nos ofrece la Biblia 
acerca de quién realmente puede restaurar toda la creación, comenzando con la 
transformación de la vida de cada uno?
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Lea Efesios 2:8-9 y basándose en este texto escriba su “fórmula” para la 
salvación. 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros ,  pues 
es don de Dios; no por obras ,  para que nadie se gloríe .”    Efesios 2:8–9

Su “fórmula” debe sugerir el hecho que la obra de Dios es un regalo gratis para 
nosotros. Ninguna otra cosa que nosotros hayamos hecho equivale a la salvación 
que no merecemos (por gracia, mediante la fe). Solo Dios tiene el poder de 
rescatarnos y restaurar nuestras vidas quebrantadas, es decir, transformar el 
destrozado reflejo de Su imagen que estamos dando a unos espejos totalmente 
restaurados que reflejen Su gracia. Recibimos la transformación del evangelio 
cuando creemos que Dios nos salva por Su gracia y no por nuestros esfuerzos. 
¡Esto es una buena información! 

¿Cómo es una vida transformada?

Ahora lea el siguiente versículo, Efesios 2:10 y subraye el propósito que 
tenemos como resultado de la salvación transformadora de Dios. 

“Porque somos hechura suya ,  creados en Cristo Jesús para buenas obras ,  las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas .”   
Efesios 2:10

Escriba dos “buenas obras” que usted haya hecho últimamente:
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¿Qué lo motivó a hacerlas? 

Una vida que el evangelio de Dios transformó descansa en el hecho de que una 
persona salvada nada tuvo que hacer para ganarse el regalo de la salvación y en el 
hecho de que la persona salvada hace buenas obras para la gloria de Jesús y para 
el bien de su ciudad. Las tareas que Dios le da a la humanidad en Génesis 1:26-28 
fueron “buenas obras” por ser un mandato que se dio antes de la caída del hombre 
y que todavía se aplica a nosotros. Sí, somos portadores quebrantados de la 
imagen de Dios, pero multiplicamos adoradores de Dios al hacer, madurar y 
multiplicar discípulos de Jesús (Mateo 28:19-20). Supervisamos la creación 
cuando trabajamos para llevar la esperanza del evangelio a nuestras comunidades 
quebrantadas.

Dios transforma todo nuestro ser de la muerte a la vida, y nosotros sencillamente 
vivimos como si esto fuera verdad.

UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCE UNA RESPUESTA.

Pablo nos recuerda en Romanos 12:1 que gracias a las misericordias inmerecidas 
que Dios nos prodiga debemos adorar a Dios, sacrificándonos para servir a Cristo 
y Su misión. Cristo dio su vida literalmente por usted y por mí, así que a diario 
debemos darle nuestra vida mediante un servicio de adoración. Pero, ¿cómo 
hacer esto? Lea el resto del libro a los Romanos. Pablo fue claro al decir que el 
evangelio no solo es una buena información, sino que además nos transforma y 
crea en nosotros una reacción de adoración como una demostración que puedan 
ver los perdidos.

Jesús transformó nuestra vida mediante Su propio acto de adoración, aunque 
nosotros queríamos conformar nuestra vida a la adoración de un mundo 
quebrantado. Esta es una buena información.
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La información del evangelio debe dar por resultado una transformación mediante 
el evangelio. De no ser así, entonces nunca ha sido una buena información. Su vida 
transformada debe multiplicarse en la vida de otros. Así que:

Descanse en el hecho que Jesús transformó su corazón basándose en Su obra 
y no en la de usted. 
Reavive una pasión por llenar la tierra con adoradores seguidores de Cristo. 
Replique su vida transformada en las vidas de aquellos que han puesto su 
esperanza en una información que carece del evangelio. 

EJERCICIO POST-LECCIÓN

Lea todo el capítulo 12 de Romanos y con sus palabras complete esta 
declaración basada en por lo menos tres de las “marcas” de un Cristiano que 
Pablo enumera: 

Una vida transformada por el evangelio

¿Escogió las tres “marcas” con las que tuvo éxito o con las cuales está luchando? 

Escoja una de sus tres “marcas de un Cristiano” y explique cómo Jesús las 
vivió perfectamente. 
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Recuérdese a sí mismo que usted es el portador de la imagen de Jesús y, por 
consecuencia, usted solo puede vivir las “señales” de una persona transformada 
ya que Él las vivió perfectamente y nos dio Su justicia, aunque usted no las pueda 
vivir perfectamente. ¡Esa es una buena noticia!

N O TA S
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LA INFORMACIÓN
DEL EVANGELIO  

DEBE DAR POR RESULTADO  

UNA TRANSFORMACIÓN 
MEDIANTE EL EVANGELIO.
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“EL EVANGELIO TRANSFORMA SU CIUDAD”
La transformación es obra de Dios

Cada persona necesita el poder del evangelio para transformar su vida 
individual, pero no fuimos creados para estar solos. Antes del pecado de la 
humanidad, en Génesis 3, todo era bueno. El sol, la luna, las estrellas, la tierra, las 
plantas, los animales y Adán. Todo era bueno. Sin embargo, en Génesis 2:18, Dios 
dijo: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.” Dios 
nos hizo para estar en comunión con otros. Él quería que más y más personas le 
adoraran juntos. Vemos que a medida que la humanidad comenzó a multiplicarse, 
tuvieron familias y edificaron sus ciudades (véase Génesis 4:17, 10:1-32, 11:1-9). Las 
ciudades de hoy albergan a millones de personas que  a diario viven codo a codo, 
vendiendo cosas y servicios y existiendo unos al lado de los otros. Ellos están 
llenos de información en cuanto a los impuestos, códigos y leyes para guiar a 
los ciudadanos a vivir en armonía. Pero debido a que los pecadores fueron 
los que fabricaron las ciudades, estas están saturadas de avaricia, de familias 
quebrantadas y de falta de armonía —cosas para las cuales sencillamente no se 
consigue ayuda solo con una información. Nuestras ciudades necesitan tanta 
transformación como nosotros. Dios ha colocado a Su iglesia en la ciudad y usa 
muchas diferentes congregaciones locales que son de diferentes clases y sabores 
para que trabajen unidas y saturen la ciudad con más que solo una información 
mejorada. Él quiere saturarla con el poder y la esperanza del evangelio. 

Ame a su ciudad mientras esté allí.

Lea Jeremías 29:1-7 y conteste estas preguntas:

¿Para quién se escribió este pasaje originalmente? 

por Dustin Conner

DIA 2
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¿Cuál era su situación?

¿Qué quería Dios que ellos hicieran en la ciudad donde Él los había colocado? 
Haga una lista de lo que vea en el texto. 

Jeremías tenía un mensaje de Dios para los Judíos castigados en Babilonia, pero 
en medio de aquella situación las instrucciones de Dios realmente no tenían 
sentido. En resumen,  Dios les dijo que buscaran el bien de Babilonia, que 
alcanzaran éxito allí y que se convirtieran en parte de la ciudad, aunque fueran 
cautivos de la guerra. Dios quería que ellos se multiplicaran. ¿No le suena esto 
familiar luego de la lección anterior? Dios también quería que ellos trabajaran 
para ver prosperar la ciudad, el resultado del buen dominio según Génesis 1:28. 
¿Bendecir la ciudad que los tiene prisioneros? Sí. ¿Trabajar para ver una ciudad 
corrupta transformada en una ciudad mejor? Sí.

Es muy posible que usted sea un Hispano que no nació en una ciudad de Carolina 
del Norte, así como tampoco los Judíos exilados nacieron en Babilonia. Tal vez las 
costumbres de su ciudad a veces le parezcan extrañas y quizá hasta muchos nos 
sintamos como exilados. Sin embargo, aunque no somos los Judíos del Antiguo 
Testamento, la promesa de Jeremías 29:11 tiene mucho que enseñarnos acerca 
de cómo nuestra iglesia, e incluso nosotros como individuos y familias, debemos 
ver la ciudad donde vivimos. Dios no quiere que solo difundamos la información 
que se oye como el evangelio a través de la municipalidad geográfica en que 
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residimos, sino que trabajemos para ver en nuestra ciudad vidas y familias 
transformadas gracias a las buenas nuevas de esperanza, salvación y restauración 
de Dios. Mientras usted esté viviendo en una ciudad, haga discípulos a quienes 
Jesús transforme. Cuando se mude a una nueva ciudad, haga discípulos a quienes 
Jesús transforme. Cuando deje una ciudad, recuerde orar para que se hagan más 
discípulos a quienes Jesús transforme.

Ame la ciudad en la que Dios le ha colocado durante el tiempo que lo tenga allí. 

¿CÓMO VEMOS UNA CIUDAD QUE EL EVANGELIO HA TRANSFORMADO?

Muchos trataríamos de contestar esta pregunta con una información acerca de 
la restructuración política, la reforma de la educación o el desarrollo económico. 
Todas estas cosas son buenas y mantienen a la ciudad funcionando, pero no son 
lo más importante. Estas cosas no pueden transformar por completo a las familias 
quebrantadas y convertirlas en familias restauradas. Eso es obra de Dios. El 
legalismo tratará de convencer a las personas en nuestras iglesias de que nosotros 
podemos transformar una ciudad por Jesús con solo diseminar la información 
correcta a la gente. Nos hemos convencidos a nosotros mismos con la idea de que 
si solo dejamos que cada uno sepa dónde está localizado el edificio de la iglesia y 
el horario de los programas, entonces veremos vidas transformadas. Esto, sin duda 
alguna, ha sucedido varias veces. Es posible que una persona llegara a la iglesia y, 
gloriosamente, se salvara. Sin embargo, esta no es una respuesta típica en nuestra 
cultura actual. Dios quiere transformar su ciudad con Su esperanza, salvación y 
restauración y Él quiere usar a su iglesia para cumplirlo. Dios quiere que Sus hijos 
en la cuidad —no importa cuál sea la congregación que ellos consideren suya— 
colaboren juntos para hacer que cada hombre, mujer y niño en su vecindad tenga 
repetidas oportunidades de escuchar, ver y responder al evangelio de Jesucristo. 

La historia de la Iglesia primitiva en el libro de los Hechos provee una gran 
foto instantánea de cómo se ve una ciudad transformada. Lea los siguientes 
pasajes y conteste estas dos preguntas basándose en cada pasaje: 

¿Qué estaban haciendo los Cristianos? 
¿Cuáles fueron los resultados?

Hechos 2:42–47
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Hechos 4:32–35

Hechos 5:12–16

¿Cuál era su secreto? Mediante el poder del Espíritu Santo llenaron a Jerusalén 
de sus enseñanzas acerca del Rey resucitado que salvaba a los perdidos (Hechos 
5:27-32) y trabajaba para servir a cada hombre, mujer y niño en la ciudad (Hechos 
6:1-7). Después lo acusaron de trastornar al mundo con el evangelio (Hechos 17:6). 
Estas son buenas noticias y vale la pena emularlas. Hoy su iglesia podría volver a 
promulgar el libro de los Hechos en su ciudad.

EJERCICIO POST-LECCIÓN

Medite en esta lección y en el pasaje de la Gran Comisión que aparece en 
Mateo 28:18-20. Escriba en la página siguiente una declaración de misión 
para su ciudad que se centre en una transformación mediante el evangelio, y 
no solo en distribuir buena información.

LUEGO PREGÚNTESE A USTED MISMO, “Si nuestra iglesia llevara a cabo esta 
declaración de misión, ¿tendría cada hombre, mujer y niño en nuestra ciudad 
repetidas oportunidades de escuchar, ver y responder al evangelio?”
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N O TA S
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UN DISCIPULADO QUE SE DELEITA EN JESÚS
¿Cuál es su deleite?

Si yo le preguntara qué hace para divertirse, ¿cómo contestaría usted? Tal vez po-
dría hacer una lista de entretenimientos que usted disfruta o personas con quienes 
le gusta pasar tiempo.

Pero, ¿cómo me contestaría si yo le preguntara: “con qué se deleita usted”? 
Preguntar acerca de nuestros “deleites” nos llega un poco más profundo que solo 
pensar en la “diversión,” ¿no es así? Nuestros deleites involucran nuestros amores 
y gozos más profundos, las partes más significativas de nuestra vida.

Entonces, si yo le preguntara, “¿se deleita usted en Jesús?,” ¿cómo contestaría? 
¿Se relaciona Jesús con sus gozos, amores y disfrutes más profundos y con las 
cosas que son las más significativas en su vida?  

“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ,  ni  estuvo en 
camino de pecadores ,  ni  en s illa de escarnecedores se ha sentado; s ino que en 
la ley de Jehová está su del ic ia ,  y  en su ley medita de día y de noche .  Será como 
árbol plantado junto a corrientes de aguas ,  que da su fruto en su t iempo,  y su 
hoja no cae; y todo lo que hace ,  prosperará .”    Salmo 1:1-3

SEMANA 10

enviando

por Benjamin Quinn

DIA 3
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CUANDO LAS CARGAS SE CONVIERTEN EN UN DELEITE

Hace poco un amigo me confesó que aunque está comprometido con Cristo, tiene 
que luchar para deleitarse en Él, especialmente en Sus leyes. Él me dijo: “Las leyes 
me resultan ser una carga. ¿Cómo se espera que me deleite en estas?”

Cuando luego le pregunté acerca de sus “cargas,” se hizo claro que mi amigo veía 
su andar con Cristo como si Jesús estuviera parado frente a él con un látigo en la 
mano, esperando pegarle por su espalda cada vez que cometiera un error o diera 
un mal paso. Pero, ¡ese no es el caso!

Jesús no está parado ante nosotros con un látigo en la mano, esperando pegarnos 
cada vez que fallemos. Por el contrario, Cristo está ante nosotros, con las 
cicatrices en la mano, recordándonos Su gran don de amor y gracia. Así es que las 
cargas se convierten en deleite.  

DELEITANDOSE EN CRISTO

El salmista está sosteniendo a la persona del Salmo 1 “feliz” o “bienaventurada” 
como un modelo del seguidor de Dios. Aunque la persona está consciente del 
“camino de los pecadores,” camina por el “camino de los justos” y, ciertamente, se 
deleita en Su camino. Y al caminar por este camino, “todo lo que hace, prosperará.”

Esto no es apoyar un evangelio falso, de prosperidad. Por el contrario, es la 
seguridad de que las personas se crearon para vivir (andar) de acuerdo al diseño 
del Creador. Y Su ley es el mapa del camino por el cual deben caminar.

Incluso más, el camino de Dios no solo es una ilustración para la vida, es una 
persona, Jesús, el Cristo.

En Juan 14:6, Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.” Así que, a 
medida que nos deleitamos en el camino de la vida de Dios en el mundo, nos 
deleitamos en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Este es nuestro gran 
gozo, amor y deleite. Esto es lo que da propósito y significado a toda la vida. El 
Rey crucificado y resucitado se levanta ante nosotros no para condenarnos, sino 
para apremiarnos a vivir una vida que se deleite en Él, en Su ley y en Su camino.  

“¡Oh ,  cuánto amo yo tu ley!  Todo el día es ella mi meditación.  Me has hecho más 
sabio que mis enemigos con tus mandamientos ,  porque s iempre están conmigo.”   

Salmo 119:97-98
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DELEITANDOSE EN HACER DISCÍPULOS

Pero, ¿cómo nuestro deleite en Cristo se puede traducir en hacer discípulos?  

Primero, si usted realmente se deleita en Cristo, otros van a querer tener lo que 
usted tiene. Cristo es contagioso. Sus seguidores están radiantes de amor y 
gozo, pero la mayoría de la gente se está perdiendo esta plenitud de la vida. Si 
realmente usted se deleita en Jesús, le sobrarán oportunidades para hacer 
discípulos que abundarán a medida que los otros quieran tener lo que usted tiene, 
y ellos querrán aprender de usted acerca de deleitarse en Cristo.  

Segundo, si usted se deleita en Cristo, no solo la gente querrá lo que usted 
tiene, sino que usted querrá que ellos también lo tengan. Por lo tanto, usted no 
esperará para hacer discípulos, usted irá y hará discípulos (véase Mateo 28:19) 
bajo la autoridad de Cristo. Y, esto no es una carga. ¿Cómo podría ser una carga? 
Es un deleite ver cómo Jesús restaura la relación con el Padre de las personas que 
están hechas a la imagen de Dios y además ver cómo luego tienen vidas gozosas 
y llenas del Espíritu.  

¿Se deleita usted en Cristo, y podrían otros dar testimonio de que esto es 
cierto en usted? ¿Por qué o por qué no?

¿Qué cosas menores le deleitan a usted? ¿Cómo puede usted comenzar a 
reemplazar esos deleites con el deleite de Cristo?
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¿Siente que las leyes de Dios son una carga para usted, o lo motiva el amor 
de Dios en Jesús para vivir por Él?  

¿Le motiva enseñar a otros el camino del Señor? ¿Por qué o por qué no?  

¿Qué debe suceder para que usted se convierta en un hacedor de discípulo 
como una parte regular de su vida?  
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¿DÓNDE DISCIPULAR? “¿ESCONDIDOS BAJO UN CAJÓN? ¡NO!” 
¡Muéstramelo, Jesús!

Si yo fuera al pueblo suyo y le pidiera que me llevara a un lugar donde podamos 
encontrar a Jesús, ¿adónde iríamos? Tal vez el primer lugar al que iríamos sería 
a la iglesia donde usted asiste, donde sin duda alguna conoceríamos a muchas 
personas que transpiran el gozo de Cristo.

Pero, ¿adónde más iríamos? ¿Qué de los bancos? ¿El centro de la ciudad? ¿Los 
lugares donde usted hace compras? ¿Los restaurantes? ¿Escuelas? ¿Campos de 
juegos? ¿Teatros? ¿Estudios de arte? ¿Podría usted mostrarme a Jesús en esos 
lugares?

Una vez, un amigo mío hizo esta pregunta a una multitud y por respuesta se 
escuchó en el salón una expresión de sorpresa que dejó a todos boquiabiertos 
al reconocer que la mayoría de nosotros lucharía para identificar a Jesús en 
cualquier lugar fuera de las paredes de nuestras iglesias locales. 

Esto motiva una importante pregunta: ¿dónde hacer discípulos?  

Considere los siguientes pasajes: 

“De Jehová es la t ierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan.  Porque 
él la fundó sobre los mares ,  y  la af irmó sobre los ríos .”    Salmo 24:1-2

“Él es la imagen del Dios invis ible ,  el pr imogénito de toda creación.  Porque en 
él fueron creadas todas las cosas ,  las que hay en los cielos y las que hay en la 
t ierra ,  v is ibles e invis ibles; sean tronos ,  sean dominios ,  sean pr incipados ,  sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él .  Y él es antes de todas las 
cosas ,  y todas las cosas en él subsisten.”   Colosenses 1:15-17

por Benjamin Quinn

DIA 4



- 265 -

SEMANA 10

¿DÓNDE HACEMOS DISCÍPULOS?

Para contestar esta pregunta es importante identificar varias esferas de la vida. 
Esto puede diferir de persona a persona, pero para muchos, por lo general estas 
esferas son iguales. He considerado útil dar categoría a las esferas de la vida como 
son la iglesia, el hogar, la vecindad/comunidad y el lugar de trabajo. También 
podemos llamar a estos nuestras “vocaciones.” o lugares en la vida a los que se 
nos llama.  

IGLESIA parece ser el lugar natural para realizar el discipulado, y realmente lo es. 
Aquí es donde descansan nuestros fundamentos Cristianos, donde se refuerzan 
de semana en semana, y donde se dan nuestras órdenes para marchar como 
seguidores de Cristo. Pero, hay un problema, a pesar del hecho que muchas, tal vez 
la mayoría, de las estrategias para “hacer discípulos” se diseñaron para enseñarse 
los domingos o los miércoles durante nuestros horarios para los cultos, la mayor 
parte de nuestro tiempo no se pasa en las paredes de los edificios de las iglesias.

De modo que es crítico que no escondamos a Jesús bajo el cajón de nuestras 
iglesias locales. Por el contrario, debemos desatar a Cristo en todo Su mundo, el 
mundo que Él hizo, mediante Él y por Él. Este es el mundo que tanto amó Dios 
que mandó a Su hijo unigénito para salvarlo. Y este es el mundo que Cristo está 
restaurando en un nuevo cielo y tierra. Es en este mundo que Jesús nos ha colocado 
para amar a Dios y al prójimo y enseñarnos unos a otros a hacer lo mismo. 
 
CASA es otra esfera a la cual estamos llamados. Permítame dirigirme por un 
momento directamente a los padres: mamá y papá, no sean negligentes en dejar 
de discipular a sus hijos. Mi pastor de la niñez con toda sabiduría me dijo solo unos 
días antes de casarme: “Yo siempre podré pastorear otra iglesia, pero solo tengo 
una familia.”

Padres, no debemos ser negligentes en cuanto a la piadosa enseñanza para 
nuestros hijos. A veces les encomendamos esta tarea a otros, como por ejemplo, 
a los maestros, pastores de jóvenes, etc. Pero esa es nuestra responsabilidad 
primordial, promover el gran mandamiento y la Gran Comisión en nuestros 
hogares, y no solo promoverla, sino también practicarla. La persona discipulada 
aprende tanto con lo que ve como con las enseñanzas, y tal vez en ningún otro 
lugar esto sea más cierto que en nuestra casa.

Una tercera esfera en la vida es la VECINDAD/COMUNIDAD. Aunque es irónico, 
parece ser que los Cristianos admiten ser menos intencionales en estas esferas 
que en cualquier otro lugar. Es irónico por lo claro que es este mandato de Jesús: 
“amar al prójimo.” Sin embargo, no hay dudas que nuestros vecinos de la casa de 
al lado, son los que menos amor reciben.
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¿Por qué es esto así? Digo que somos débiles al hacer discípulos en nuestro 
vecindario porque no amamos a nuestros vecinos y, por lo tanto, no le damos 
prioridad a pasar un tiempo con ellos. Aunque es posible que pasemos nuestro 
tiempo en muchas cosas buenas, ojalá que nuestros vecinos nunca tengan que 
decirnos: “Apártate de mí, nunca te conocí.”

La última esfera en la que debemos hacer discípulos es el TRABAJO. Los adultos 
Norteamericanos pasan casi el 50 por ciento ó más de su tiempo despierto en 
el trabajo. Sin embargo, los Cristianos Americanos luchan por explicar cómo el 
domingo se conecta con el lunes. Si “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, 
y los que en él habitan,” por qué existe esa falta de relación entre nuestro trabajo 
y nuestra adoración?

¿Será porque estamos tratando de proteger a Jesús del mundo al esconderlo 
bajo el cajón de nuestras iglesias locales? Le aseguro algo, Jesús no necesita 
protección. Líbrelo en todas las esferas de la creación para que reclame lo que es 
de Él por derecho. Y permita que comience con la esfera de la vida de usted.

ORACIÓN: Señor, danos tu gracia para que podamos ver el mundo al cual Tú 
perteneces. Y permite que reconozcamos a Jesús en nuestras vidas en la iglesia, 
en el hogar, en nuestros vecindarios y en el trabajo.  

¿Está usted haciendo discípulos en cada esfera de la vida? Si no es así, ¿por 
qué no?  

¿Esconde usted a Jesús bajo el cajón de su iglesia local en lugar de desatarlo 
en todo Su mundo? 
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Si su vecino tuviera que calificarle como “un buen vecino,” ¿qué calificación 
esperaría usted recibir? ¿Qué mejorías como un vecino haría usted de 
inmediato? 

¿Cómo relaciona usted el domingo con los días de lunes a sábado?  
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¿CÓMO DISCIPULAR?
El discipulado como un aprendizaje 

Hace unos años, una mujer recién casada de nuestro grupo pequeño le hizo una 
petición un poco rara a Ashley, mi esposa. Ella le preguntó: “¿Pudiera venir en 
algunas ocasiones a tu casa por las noches para verte a ti y a tus hijos?”

Dicho en pocas palabras, nuestra amiga y su esposo se estaban preparando para 
ser padres, pero no se sentían preparados por completo, como nos pasa a todos. 
Ella tenía una preocupación especial acerca de cómo eran los procesos de los 
baños por la noche y las rutinas para acostarlos a dormir, así que quería ver y 
aprender de Ashley.

Inicialmente yo interpreté esto como una aprendiz de mamá a mamá. Pero luego 
se me ocurrió pensar: esto no solo es un aprendizaje, este es un discipulado de 
mamá a mamá. ¿Cómo es eso? Porque una mamá le estaba transfiriendo a la otra 
que pronto sería mamá los caminos de Cristo en la maternidad.  

¿CÓMO HACER DISCÍPULOS?  

Considere los siguientes pasajes: 

“No escribo esto para avergonzaros ,  s ino para amonestaros como a hijos míos 
amados .  Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo ,  no tendréis muchos 
padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio .  Por tanto, 
os ruego que me imité is .  Por esto mismo os he enviado a T imoteo,  que es mi h ijo 
amado y f iel en el Señor ,  el cual os recordará mi proceder en Cristo ,  de la 
manera que enseño en todas partes y en todas las igles ias .”   
1 Corintios 4:14-17

por Benjamin Quinn

DIA 5
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“S i ,  pues ,  coméis o bebéis ,  o hacéis otra cosa ,  hacedlo todo para la gloria 
de Dios .  No seáis tropiezo ni a judíos ,  ni  a gentiles ,  ni  a la igles ia de Dios; 
como también yo en todas las cosas agrado a todos ,  no procurando mi propio 
beneficio ,  s ino el de muchos ,  para que sean salvos .  Sed imitadores de mí ,  así 
como yo de Cristo .”    1 Corintios 10:31-11:1

El discipulado Cristiano es acerca de aprender y promover los caminos de Cristo 
en Su mundo. Nótese que yo no limito el discipulado a aprender y promover los 
caminos de Cristo en Su Iglesia. Estamos llamados para ser la sal y la luz del 
mundo de Dios y, por lo tanto, debemos promover con toda fidelidad los caminos 
de Cristo en todos los aspectos de la vida.

Si esto es cierto, entonces contestar la pregunta: “¿cómo hacemos discípulos?” 
comienza con un cambio mental que acepta que el discipulado es un aprendizaje de 
la vida Cristiana que se realiza en la iglesia, en el hogar y en nuestros vecindarios/
comunidades y en el trabajo. Es un discipulado de toda la vida, no solo un 
discipulado de la vida de iglesia.

Pensar de esta manera acerca un poco más el hecho de hacer discípulos a los 
Cristianos que no se sienten preparados para discipular a otros. El idioma del 
aprendizaje familiariza el concepto del discipulado mientras que también expande 
nuestra comprensión de que se extiende más allá de las paredes de la iglesia.

Ashely es un ejemplo perfecto de esto. Ella no tiene la preparación de un 
seminario, y se hiperventila al pensar en hablar frente a los adultos. Sin embargo, 
ella es seria acerca de Cristo y sus caminos en toda la vida, especialmente en su 
papel favorito como “mamá.” Y esto fue evidente para nuestros amigos del grupo 
pequeño que querían aprender de ella.

También debemos ser lo suficientemente audaces para ser el Timoteo de 1 
Corintios 4. Quizá debamos ser lo suficientemente audaces para llamar personas 
a “imitarme” como hizo Pablo, pero tal vez tomar el lugar de Timoteo se sienta 
mejor. Pablo mandó a Timoteo que le recordara a los Corintios los caminos de 
Cristo, y esto es precisamente lo que hacemos al hacer discípulos. Llamamos a las 
personas para recordarles los caminos de Cristo, y esto comienza con amar a Dios 
y amar a los demás. 

Además, también debemos estar dispuestos a buscar a la gente para que sean 
aprendiz en nuestra iglesia, casa, vecindario/comunidad y trabajo. Quizá usted 
esté pensando, “¿Quién querrá aprender de mí?” Por el contrario, es importante 
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para nosotros autoreflexionar en la fidelidad de nuestro andar con Cristo, pero 
nuestra inseguridad acerca de ser imperfecto no disminuye la responsabilidad de 
hacer discípulos. Por el contrario, conocer nuestros defectos e imperfecciones nos 
hacen asirnos a Cristo y nos hacen invitar a otros a unirse a nosotros.
    
¿QUÉ ENSEÑAR? 

Considere las palabras de Jesús en Marcos 12: 

“Acercándose uno de los escribas ,  que los había oído disputar ,  y sabía que les 
había respondido bien,  le preguntó: ¿Cuál es el pr imer mandamiento de todos?  

Jesús le respondió: El pr imer 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 pr incipal mandamiento.  Y el segundo es semejante: Amarás a 
tu prój imo como a t i  mismo.  No hay otro mandamiento mayor que éstos .”   
Marcos 12:28-31

Aunque hay mucho que decir acerca de lo que se enseña a un discípulo o aprendiz, 
de acuerdo a Jesús nada es más importante que amar a Dios y amar a los demás. 
Si esto es cierto, entonces se aplica a todas las esferas de la vida y es por eso que 
debe tener la máxima prioridad al hacer discípulos.

No solo el hacer discípulo llega más allá de las paredes del edificio de la iglesia, 
sino que, además, la meta más importante del cristiano en todas las esferas es 
la misma: amar a Dios y amar al prójimo. Ya sea usted un campesino, educador, 
político, o una mamá que permanece en la casa, los amores gemelos (a Dios y a la 
persona) se aplican como el objetivo principal de cada actividad.

El amor a Dios y al prójimo es el camino de Cristo en el mundo. Cualquier Cristiano 
puede enseñar a amar. Uno no necesita un título de Biblia para enseñar a los 
creyentes a  amar a Dios y amar al prójimo. En particular, en vocaciones 
específicas, debemos reclutar activamente a los Cristianos que trabajan en el 
mismo campo o uno relacionado a este a “sígueme mientras yo sigo a Cristo,” 
aprendiendo y promoviendo el camino de Cristo en nuestras iglesias, hogares, 
vecindad/comunidad y en el trabajo.
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Se podría decir mucho más, pero vamos a terminar con una exhortación a 
transferir amor a Dios y al prójimo entre aquellos que usted enseña y en todas sus 
esferas.  

ORACIÓN: Señor Jesucristo, motívanos a enseñar a otros tus mandatos, 
comenzando con amar a Dios y amar al prójimo. Ayúdanos, a pesar de nuestras 
imperfecciones, a promover Tus caminos en Tu mundo con toda humildad y 
gracia.. 

¿Alguna vez le enseñó a alguien una habilidad? Coser, mecanografía, cocinar, 
carpintería? ¿En qué es esto similar a enseñarle a alguien a seguir a Cristo en 
todos los aspectos de la vida?

¿Cómo los “caminos de Cristo” se ven en el trabajo suyo, en el hogar y en la 
vecindad? ¿Cómo puede usted transferir esto a los demás?  

¿Quién es una persona a quien usted pueda enseñarle los caminos de Cristo? 
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N O TA S
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TRANSFORMACIÓN NO INFORMACIÓN // ENVIANDO

¿Dónde hacemos discípulos?

¿Adónde puede la gente ver a Jesús en su comunidad?

¿A cuáles lugares va usted todos los días en donde pudiera hacer 
discípulos?

¿Cómo está usted amando a Dios y amando a su vecino como a 
usted mismo?

presentando a 
Alfredo Valencia

VEA EL
VIDEO 20
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apéndices 
Si usted ha tenido una relación con Dios mediante Jesús, nosotros creemos 
que es esencial invertir en Su relación con Jesús y reforzarla. Aquí hay cinco 
maneras prácticas para continuar su andar con Jesús:

V I VA  E L  E VA N G E L I O

Las buenas nuevas de la vida perfecta que Jesús vivió, su muerte en lugar 
nuestro y su resurrección, le ha rescatado de su pecado y le da esperanza 
para tener una eternidad con Dios. Este mismo Jesús le fortalecerá a diario 
en su lucha contra el pecado y lo sostendrá hasta el fin de su vida en la tierra. 
Ahora que usted se ha arrepentido del pecado, que volvió a Jesús y confía en 
Su gran obra, el Espíritu Santo vive en usted y es el medio por el que Jesús lo 
fortalece y lo sostiene. 

L E A  L A  B I B L I A

Este libro llamado la Biblia es un libro asombroso que llegará a ser para su 
alma lo que la comida es para su cuerpo: lo que nos sostiene. A medida que lo 
lea y medite en este, le fortalecerá su resolución de seguir a Jesús. Le ayudará 
a crecer hacia Dios y luchar en contra del pecado. Dará forma a sus ideas, le 
animará el corazón y lo guiará en su andar. Atesore este libro a medida que 
sigue confiando en Jesús. Hay planes para una gran lectura que le pueden 
servir como este: www.bible.com/reading-plans/14-first-steps-reading-plan. 

D E S C A N S E  E N  L A  O R A C I Ó N

Orar es sencillamente conversar con Dios. Es hablar con Dios y escuchar a 
Dios. La oración se convertirá en una parte integral de seguir a Jesús, y sí, se 
puede orar a cualquier hora y en cualquier lugar gracias a los que Jesús ha 
logrado. 

por Dave Owen
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C O R R A  E N  G R U P O

Únase enseguida a una iglesia local que enseñe la Biblia, que ame a Jesús y 
que esté llena del Espíritu. Dios nunca intentó dejarlo solo para seguir a Jesús. 
Rodéese de otros en una iglesia local que ame a Jesús y aprenda de ellos, deje 
que ellos le animen, y anímelos usted también a ellos. Luego de encontrar una 
iglesia local, únase a la iglesia, bautícese y permita que la iglesia sepa que 
usted es un seguidor de Jesús. Comience por tomar la comunión y permita 
que esto le sirva como un recordatorio de todo lo que Jesús ha hecho por 
usted y que, además, Él regresará pronto.  

C U E N T E  S U  H I S T O R I A

Cuéntesela a cualquiera y diga a todos lo que Jesús ha hecho por usted. Esa 
es su historia de la gracia de Dios en su vida. Dígala de manera concisa, gozo-
sa, apasionada y tantas veces como le sea posible. Nuestra ciudad y nuestro 
mundo necesitan escuchar las buenas nuevas de Jesús, y usted las tiene. Haga 
discípulos. 
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