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UNA PALABRA DE PARTE
DEL AUTOR
Jesús quiere usarte para ayudar a otros. La gente necesita el toque
sanador de Jesús y ese toque viene a través de nosotros. Eso es lo que
significa ministrar a la gente.
Cuando ves a la gente alrededor de ti, te das cuenta de que hay mucho
sufrimiento y que necesitan a alguien que les diga, “A mí me importas.”
Por medio de este libro aprenderás cómo tocar la vida de las personas,
cómo ministrarles y así influir en tu mundo.
Pablo dijo que necesitamos estar equipados “…para la obra de servicio”
(Efesios 4:12). Cuando ministramos así nos estamos moviendo hacia la
madurez, o sea “ …a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos
niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá…” (Efesios
4:13, 14).
Este libro te ayudará a dar el siguiente paso hacia la madurez. Darte a ti
mismo a otros es algo muy difícil —demandante, agotador y cansado. Se
necesita madurez para hacerlo. Pero qué bonita satisfacción experimentas cuando alguien te dice, “Dios te ha usado para cambiar mi vida.” Y
aun más satisfactorio será oír a Jesús decirte: “¡hiciste bien, siervo bueno
y fiel! (Mateo 25:23).
Influyendo en tu Mundo es el último libro de la serie Moviéndose Hacia la
Madurez. Para obtener los mejores resultados en tu crecimiento espiritual, empieza con Siguiendo a Jesús (Libro1) y esfuérzate en estudiar todos
los libros.
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Los otros libros son:
¡En sus Marcas! ¡Listos!
Siguiendo a Jesús (Libro 1)
Pasando Tiempo a Solas con Dios (Libro 2)
Haciendo a Jesús Señor (Libro 3)
Compartiendo tu Fe (Libro 4)
El deseo de Dios y mi oración por ti es que las cosas que descubras en
las siguientes páginas no lleguen a ser solo parte de tus notas, sino parte
de tu vida. Espero que todo esto se cumpla en tu vida para Su honor y
para Su gloria.

6
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PROPOSITO
Este libro te ayudará a aprender a ver las necesidades de la gente alrededor de ti y a responder ante estas. Te ayudará a descubrir el
ministerio que Dios tiene para ti ahora y también te proveerá con la
motivación y la estrategia para ministrar a otros. Aprender a ministrar a
la gente es otro aspecto del discipulado.
Un discípulo es un aprendiz y un seguidor. Mientras haces a Jesús tu
Señor, aprenderás más al respecto y llegarás a ser más como Jesús. A
medida que esto suceda, tú serás capaz de decir como el apóstol Pablo:
“Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la
cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del
Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de
su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a
él” (2 Corintios 3:18, TLA).
Antes de empezar con las sesiones de este libro, pídele a Jesucristo que
Él complete todo lo que quiera hacer en tu vida.

Recuerda: Dios está más interesado en lo que se desarrolla
en tu vida que en lo que tú escribas en este libro.
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USOS PARA
ESTE LIBRO
1. GRUPOS PEQUEÑOS: Tú puedes usar este libro como miembro
de un grupo organizado (Grupo de Discipulado) dirigido por un líder
adulto.* Cada persona de este grupo firma la hoja de compromiso
de la página 11, y se compromete a usar este libro semana por
semana para su propio crecimiento personal.
2. INDIVIDUALMENTE: Puedes ir a través de este libro por ti mismo,
haciendo una lección cada semana para tu propio crecimiento
personal.
3. AMIGOS NO CREYENTES: Puedes pedirle a un amigo que ha
expresado un interés en el Señor Jesús, pero que todavía no es creyente,
a unirse contigo semanalmente para estudiar y compartir juntos con la
esperanza de que él o ella quiera seguir a Jesús.
4. DISCIPULAR A ESTUDIANTES JÓVENES: Después de aplicar cada
sesión de este libro a tu vida, podrás ayudar a alguien más joven o un
grupo de jóvenes. Empiecen con Siguiendo a Jesús.

_____________
*La Guía del Líder para la serie Moviéndose Hacia la Madurez se encuentra
en la página 137, en la parte final de este libro.
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CONSEJOS PRACTICOS
(Cómo sacar el mayor provecho de este libro)
Si quieres crecer como cristiano, entonces tienes que ser sincero con
Dios y aplicar la Biblia en tu vida. A veces esto es difícil, pero este libro
puede ayudarte, si es que así lo quieres:
1.

Empieza cada sesión con oración.
Pídele a Dios que te hable.

2.

Usa una Biblia que sea fácil de leer.
Prueba con la Nueva Versión Internacional.

3.

Ve a través de toda la sesión.
Busca los versículos bíblicos.
Piensa detenidamente en las respuestas.
Escribe las respuestas.
Anota las preguntas que tienes.
Memoriza los versículos asignados. (Usa las
tarjetas para la memorización bíblica que se
encuentran al final de este libro. Los grupos
deberán seleccionar la misma versión para
memorizar, para que así puedan recitar juntos los
versículos.)

4.

->
->
->
->
->

Aplica cada sesión a tu vida.
Pídele a Dios que te enseñe cómo actuar de
acuerdo con lo que has aprendido de Su Palabra.
Obedécele a Él en tus relaciones, actitudes y
acciones.
habla de los resultados con otros creyentes que
puedan animarte y aconsejarte.

->
->
->

9
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SI TU ESTAS EN
UN GRUPO DE
DISCIPULADO
Aparta dos tiempos separados cada semana para trabajar, si es
- > posible,
en la sesión asignada, trata de completar todo el estudio
bíblico durante el primer tiempo. Después, durante el segundo
tiempo (el día de, o el día anterior a tu próxima reunión de
grupo) revisa lo que has aprendido.

este libro, el Cuaderno Tiempo a Solas con Dios y
- > unLlevalápiztu oBiblia,
bolígrafo a cada reunión de grupo.

10
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COMPROMISO
PERSONAL
Yo, ________________________________________, por la
presente, me comprometo a cumplir con lo siguiente:
1.

A someterme diariamente a Dios y a todo lo que Él me
quiera enseñar para crecer como seguidor de Jesús.

2.

A asistir a todas las reuniones semanales, a menos que una
enfermedad o circunstancia seria me lo impida. Si falto a
más de una reunión, me retiraré voluntariamente del grupo,
si así se determina después de haberme reunido con el líder
del grupo.

3.

A terminar sin fallar las tareas correspondientes a cada
semana.

4.

A estar activamente involucrado en mi iglesia local.

Comprendo que estos compromisos no solo son con el Señor,
sino también con el grupo y conmigo mismo. Con la ayuda de
Dios haré lo mejor de mí para cumplir con cada uno.
Firma________________________________ Fecha _____

11
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Viendo gente sufrir
La chica que está comiendo su almuerzo en la mesa te dice que necesita
hablar contigo después del almuerzo. Cuando se reúnen ella te dice que
está embarazada y que ha decidido practicarse un aborto; pero te
confiesa que está devastada, que se siente muy mal y empieza a llorar.
¿Cómo te sentirías? Escribe abajo tus pensamientos y emociones como
los experimentarías en esa situación.
_______________________________________________________
La gente a tu alrededor tiene significativas y profundas necesidades y Dios
quiere darte el deseo de ayudarla con sus necesidades.
Un verano trabajé con mi papá en un invernadero de arbolitos de
Navidad. Mi trabajo era cortar la hierba entre los árboles y podarlos
para que crecieran correctamente. Con el calor del verano me la pasaba
todo el tiempo sudando, sucio y cansado. había un hombre mayor, el
señor Jiménez y trabajábamos juntos. Él era la clase de persona que
podía trabajar 12 horas sin cansarse. Mi método era trabajar duro por
ratos, pero pasaba la mayor parte del tiempo cansado. Ese verano me
preguntaba con frecuencia, “¿Por qué estoy haciendo esto?” Yo quería
renunciar. Pero continué porque el señor Jiménez me animaba y me
12
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ayudaba. También porque amaba y respetaba al hombre para quien
trabajaba (mi papá). Yo quería hacer un buen trabajo para él.
Dios desea que nuestro amor y respeto por Él nos motive a sudar, a
ensuciarnos y a involucrarnos hasta el cansancio para ayudar a la gente
con sus necesidades.
Jesús habló directamente acerca de esto en Mateo 9:35–38. Estudia este
pasaje para que veas cómo Jesús percibía las necesidades de la gente.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Cómo ves tú las necesidades de la gente que te rodea?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Estos versículos nos dicen que Jesús tenía compasión.
significa sentir la necesidad de la gente. Compartimos
- > suCompasión
dolor, sus sufrimientos y su tristeza.
Compasión significa que nos interesamos profundamente por la
- > gente,
que lloramos con ella.
Compasión significa que se nos rompe el corazón por la gente en
- > necesidad.
Jesús tenía su corazón quebrantado de compasión por la gente. Y Él
quiere expresar Su compasión a los demás a través de nosotros. Para
que eso pase tenemos que ver a la gente a través de los ojos de Su
corazón quebrantado. ¿Qué es lo que Él vio? (Mateo 9:35-38).

EL TAMAÑO DE LA NECESIDAD
Lee Mateo 9:36.

¿Qué pista te dice cómo Jesús vio el tamaño

de la necesidad?
______________________________________________
______________________________________________________
13
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Un número grande de personas significa un gran número de necesidades.
Vamos a describir cómo se ve el mundo hoy.
¿Sabes tú que cada 2.8 segundos nace un bebé? Significa que nacen
10.300 bebés cada hora; 247.000 cada día; y 90 millones nacen cada año.
Desde la creación hasta 1850 había mil millones de personas en el
- > mundo.
- > De 1850 hasta 1930 había 2 mil millones.
- > De 1930 hasta 1960 había 3 mil millones.
- > De 1960 hasta 1975 había 4 mil millones.
- > De 1975 hasta 1980 había 5 mil millones.
- > De 1980 hasta 2000 había más de 6 mil millones de personas.
El 50 por ciento de toda la gente que ha existido está viva hoy.
(Estadísticas proporcionadas por Josh McDowell, “Nuestro Reto”, un
mensaje predicado en una conferencia de Liderazgo Evangelístico Juvenil.)
De los más de 6 mil millones de personas del mundo, 3 mil millones
nunca han oído el nombre de Jesucristo. Ciento cincuenta mil mueren
todos los días sin Cristo. ¿has pensado alguna vez acerca de qué grandes
son las necesidades del mundo?
Por ejemplo, ¿sabías que 1 de cada 4 mujeres de África del sur en edad
de 20 a 29 años está infectada con SIDA? ¿Setenta y nueve por ciento de
los que murieron de SIDA el año pasado eran africanos? Medio millón de
niños africanos fueron infectados con SIDA tan solo el año pasado. ¡Y
eso es solo un continente!
¿Cómo ha ampliado tu percepción de los problemas del mundo lo que
has leído hasta ahora en esta sesión? Describe tus pensamientos y
sentimientos.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
14
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EL SIGNIFICADO DE LA NECESIDAD
Lee Mateo 9:36. Viendo cómo Jesús describió las necesidades
de la gente encuentra tres palabras/frases que Él usa. Utiliza un
diccionario bíblico para saber lo que significan estas palabras.
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
Como resultado de tu estudio, ¿cómo crees que Jesús quiere que veas
las necesidades de la gente?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Nuestra sociedad está llena de personas como la que describió Jesús:
“agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor” (Mateo 9:36).
En una hora…

- > 114 jóvenes huyen de su hogar.
- > 28 darán a luz a niños fuera del matrimonio.
- > 44 menores de 19 años tendrán un aborto.
- > 1.370 consumirán alguna clase de droga.
- > 376 se emborracharán.
- > 570 experimentarán el trauma de un hogar roto.
- > 456 serán golpeados, abusados sexualmente y agredidos.
- > 58 intentarán suicidarse —1 lo logrará.
(Tomado de “Dame una Razón para Vivir”, programa especial de televisión, Youth for Christ.)
¿A quién de los que conoces está “agobiado y disperso, como oveja sin
pastor”? Piensa en tres personas que ves durante el almuerzo en la
escuela que concuerdan con esta descripción. ¿Con qué clase de
problemas están ellos batallando ahora?
15
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Describe las necesidades que muestran sus actitudes o comportamiento.
Nombre

Problemas

Necesidades

1._____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________

Lee Romanos 1:25 y descubre lo que dice Pablo que es la raíz
del sufrimiento de la gente.
______________________________________________
______________________________________________________

Lee Romanos 1:18-32 y haz una lista de los síntomas de los
problemas que resultan de adorar a las creaturas en lugar de
adorar al Creador.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Pablo enfatiza tres puntos en estos versículos que gráficamente describen
a la cultura estudiantil de hoy.

1

Educación sin la Verdad
(Romanos 1:18-23)

Expresar abiertamente la fe cristiana ha sido restringido en las escuelas.
Si nosotros mencionamos la verdad de Jesucristo en nuestras escuelas,
traerá mucha hostilidad. ¿Cómo te das cuenta si esto está pasando en tu
escuela?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

16
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Y a pesar de que no conocemos todos los resultados de la “educación sin
verdad”, sí conocemos algunos. El Instituto Nacional de Educación de los
Estados Unidos estima que cada mes:
maestros de los últimos años de preparatoria, son atacados
- > 5.200
físicamente por sus estudiantes.
- > 282.000 estudiantes son agredidos.
- > Se cometen 112.000 robos.
(Tomado del Instituto Nacional de Educación y reportado por Ministerios
Evangélicos Youthletter, Inc., Philadelphia, Pennsylvania.)
La violencia escolar y los asesinatos han aumentado en proporciones
epidémicas. Estudiantes y escuelas están experimentando muchos y
profundos problemas para los cuales solo Jesús es la respuesta.

2

Sexo sin Pureza
(Romanos 1:24-27)

hoy el libertinaje sexual es desenfrenado en las escuelas (y en todas
partes). En la televisión, el 88 por ciento de las escenas sexuales tienen
lugar fuera del matrimonio. Y tú puedes ver la clase de impacto que esto
tiene en ti y en tus amigos. Si eres un estudiante común y corriente,
cuando te gradúes habrás visto 15.000 horas de televisión, pero solo
habrás asistido 12.000 horas a clases. habrás visto 350.000 comerciales
que usan el sexo extensivamente para vender sus productos. (“Lo que
hace la TV a los niños”, Newsweek.)
¿Cómo les afecta la televisión a ti y a tus amigos?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Cómo afecta el “sexo sin pureza” a los estudiantes en tu escuela?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

17
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3

Vida sin Dios
(Romanos 1:28-31)

Esto se hace presente más dramáticamente en la familia. Los problemas
del hogar causan mucho estrés en los estudiantes. Piensa en cómo los
problemas en el hogar están afectando a las personas alrededor de ti.
¿Qué clase de problemas ves en esa gente?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
La compañía General Mills hizo un estudio llamado “Educando hijos en
una Sociedad Cambiante.” Este estudio concluyó que: “Los padres están
enfocados en sí mismos y no están listos para sacrificarse por sus hijos.”
Este egoísmo conduce a otros problemas…
mitad de los adolescentes en Estados Unidos vienen de hogares
- > yLafamilias
de padres solteros.
La familia común y corriente pasa solo 38 minutos a la semana en
- > conversaciones
significativas.
Estos problemas están causando que los estudiantes clamen por ayuda.
Y cuando no encuentran respuesta, muchos de ellos cometen suicidio.
El suicidio está alcanzando proporciones epidémicas en nuestras escuelas.
El comentarista de radio y escritor Paul harvey escribió de Rod David de
Tucumcari, Nuevo México quien era un joven admirado y exitoso. Este
joven atleta de 2 m. y como de 100 kilos era el que más puntos acumulaba
en las competencias triple A en el atletismo estatal. Rod era el jugador
defensivo de futbol del año en Nuevo México y una promesa universitaria;
sin embargo, él tomó una escopeta y se suicidó, terminando así con su
prometedora vida a los 18 años. ¿Puedes imaginar por qué lo hizo?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Rod David fue uno de los miles de jóvenes que se suicidan cada año. El
índice de suicidios continúa creciendo. Los estudiantes que se suicidan se
sienten sin salida; son como la gente que describió Jesús que parecían
18
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“agobiada y desamparada, como oveja sin pastor.” Este sentimiento de
desesperación tiene sus raíces en el hecho de que nuestra sociedad no
ofrece respuestas a sus necesidades básicas.
Los estudiantes por todos los Estados Unidos de América y del mundo y
aun en tu escuela, están listos para oír acerca de la Solución, ahora más
que nunca. La magnitud de los problemas hace que ellos busquen
intensamente soluciones. Y ahí es donde entras tú.

LA SOLUCIÓN A LA NECESIDAD
Lee Mateo 9:37, 38.

¿Qué señas ves tú aquí para la solución

a las necesidades humanas?
_______________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
Jesús habla de tres soluciones a las necesidades que hemos descubierto.

1

Jesús es la Mejor Respuesta
En este pasaje Jesús dijo que Él era “el Señor” de la mies. El vacío de
la gente que nos rodea solo puede ser llenado por Jesús el Señor.
¿Ves tú a Jesús como la mejor respuesta para los problemas que la
gente a nuestro alrededor está enfrentando? ¿Por qué sí o por qué no?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2

Dios está Buscando Obreros
Jesús habla de la necesidad de obreros para la cosecha. En tu opinión,
¿por qué hay tan pocos obreros en las escuelas?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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3

Tú Eres Parte de Su Solución
Jesús habla de “orar al Señor de la cosecha” para que mande a esos
obreros. Cada creyente es llamado a ser un obrero. Pero no todos
llegan a ser obreros.

Cuando oramos para ser obreros,
Dios nos mostrará a la gente y al
mundo desde Su perspectiva.
Entonces tendremos compasión —un
corazón quebrantado— y un deseo de
dejar que Dios nos use para hacer una
diferencia en nuestro mundo.

DIOS QUIERE QUE
ores para qu
e
seas un obre
ro.

HACIÉNDOLO
PERSONAL

Durante
las siguientes 10 semanas
aprenderás a ser un “obrero de
hora de almuerzo” en tu escuela.
“Obrero de hora de
almuerzo” Así es como debes orar para llegar a ser un “obrero de hora
de almuerzo”, que pueda ayudar en las necesidades de la gente de tu
escuela a la hora del almuerzo o a cualquier hora:
1. Reconoce el poder. En medio de todos los problemas, tanto en ti como
en la gente que te rodea, ¿de dónde viene el poder que puede hacer la
diferencia? Jesús dijo “orar al Señor de la cosecha.” El Señor tiene el
poder y la autoridad para cambiar las cosas. Empieza a orar ahora mismo
para que Dios cambie las cosas a través de ti.
2. Reconoce tu propio valor. Tú no eres solo un “cuerpo” que se sienta en
la iglesia o que anda caminando por los pasillos de la escuela. Tú no eres
solamente una persona con problemas o alguien que no puede hacer nada
acerca de los problemas en tu mundo. Eres una persona con un infinito
20
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valor personal. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Este es el
privilegio más grande y el más alto honor. Cuando una persona dice,
“Yo trabajo para ________________,” es que está orgulloso de la
compañía para la que trabaja. ¿Para quién trabajas tú? Trabajas para Jesús
el Señor. No hay privilegio u honor más grande que ese.
3. Pídele el agobio. Pídele a Dios que te quebrante el corazón por la gente.
Pídele que te dé compasión. Pídele que te permita llorar por los problemas y necesidades de las personas.
4. Relaciónate con habilidad. Dios no necesita un soldado sin entrenamiento dándose un balazo en su pie o a un obrero que se hace una
tremenda cortada en la pierna con su propia hoz. Él necesita obreros
experimentados. Pídele que te dé las habilidades para que seas un
excelente obrero.
5. Entra en acción. Cuando veas una necesidad, soluciónala. Cuando veas
a alguien sufriendo, trata de ayudar. Cuando veas que alguien necesita un
amigo, sé su amigo. Cuando veas a alguien desanimado, habla con él o
ella. Cuando veas a alguien que está solitario, ámale.
Escribe abajo acerca de lo que necesitas orar en esta semana tocante a
cada uno de estos cinco pasos. Enfócate particularmente en la gente que
ves durante el almuerzo. Escribe el nombre de una persona y de una
acción que realizarás esta semana para ayudarla con sus necesidades.
Persona _____________‚________________________________
_______________________________________________________
Necesidad ______________________________________________
_______________________________________________________
Respuesta _______________________________________________
_______________________________________________________
Completa esta sesión memorizando Mateo 9:36-38.
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Tarea
1. Ten un tiempo devocional a solas con Dios cada día de
esta semana. Usa las siguientes lecturas bíblicas:
Día 1: 1 Tesalonicenses 1:1-6
Día 2: 1 Tesalonicenses 1:7-10
Día 3: 1 Tesalonicenses 2:1-9
Día 4: 1 Tesalonicenses 2:10-12
Día 5: 1 Tesalonicenses 2:13-16
Día 6: 1 Tesalonicenses 2:17-20
Día 7: 1 Tesalonicenses 3:1-5
2. Completa la Sesión 2.
3. Involúcrate en los proyectos ministeriales de tu grupo.

22
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S

E

S

I

Ó

N

2

T O M AON
ACCI
Respondiendo al llamado de Dios
Te formas en la fila durante la hora del almuerzo en la cafetería. Tomas
un cuchillo, un tenedor, una cuchara, una servilleta y un plato. ¿Qué es lo
más importante cuando vas a comer? Una cosa no es más importante
que la otra. Cada una tiene su propósito.
Escribe el nombre de:

->
->
->

Tu papá __________________________________________
Tu pastor _________________________________________
Alguien en tu iglesia a quien tú respetas ____________________

______________________________________________________

->

Algún estudiante de preparatoria de tu iglesia _______________

_______________________________________________________
¿Cuál de estas personas es la correcta para ministrarle a otros? Tal vez
escogiste a tu pastor. ¿Pero es él más importante que los demás de tu
iglesia para ministrar? No. Cada persona tiene un propósito muy especial
cuando ministra a otros. ¡Dios te está llamando a que ministres a otros!
23

Bk5 InfluyendoEnTuMundo_Bk5 IYW interior.qxd 3/29/16 1:53 PM Page 24

Serie Moviéndose Hacia la Madurez

DOS CONFUSIONES ACERCA DEL LLAMADO DE DIOS
Confusión No. 1
El llamado de Dios al servicio cristiano es solamente de tiempo completo.
Solamente los pastores o los obreros de la iglesia son llamados; todos los
demás son cristianos de “segunda clase.”
Confusión No. 2
Dios llama a la gente solamente a una ocupación. Dios llama a la gente a ser
doctores, abogados, vendedores de autos, o electricistas.

CORREIGIENDO ESTAS DOS CONFUSIONES
A la luz de estas ideas equivocadas, vamos a hacer dos correcciones que
nos pondrán otra vez en el camino correcto acerca del llamado de Dios.
Corrección No. 1
El llamado de Dios es conocer y amar a Jesucristo.

Resume cada uno de estos pasajes para entender el llamado de Dios a la gente de la iglesia del Nuevo Testamento.
Recuerda que estos pasajes están escritos para todo creyente,
no solamente para misioneros o pastores.

-_______________________________________________________
> Romanos 8:30
_______________________________________________________

-_______________________________________________________
> Efesios 4:1
_______________________________________________________

-_______________________________________________________
> 1 Tesalonicenses 2:11, 12
_______________________________________________________

-_______________________________________________________
> 2 Tesalonicenses 2:13, 14
_______________________________________________________
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-_______________________________________________________
> 2 Timoteo 1:8, 9
_______________________________________________________

-_______________________________________________________
> 1 Pedro 5:10
_______________________________________________________

-_______________________________________________________
> 2 Pedro 1:3, 4
_______________________________________________________

-_______________________________________________________
> Judas 1
_______________________________________________________

-_______________________________________________________
> Apocalipsis 17:14
_______________________________________________________
Corrección No.2
El llamado de Dios es para una tarea específica.

¿Qué nos dice Efesios 4:12 acerca de nuestro llamado?
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
A través del Espíritu Santo, cada individuo recibe el llamado de Dios para
servir en su iglesia y en el mundo. Tú puedes decidir si serás doctor,
electricista, abogado, o trabajar en albañilería. Pero de todos modos
Dios te llama a que seas un ministro, no importa lo que seas o dónde
estés.
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La primera preocupación de Dios no es
cuál ocupación escojas, sino que respondas a Su llamado para conocerlo y
amarlo, y para ministrar a otros.

LLAMANDO A TODOS LOS
CRISTIANOS
¿Qué implica el llamado de Dios para
ministrar a otros? Lee Jeremías 1 y
escribe todas las percepciones que
descubras acerca del llamado de Dios a
Jeremías.

Lo importante para Di
os

no es cual trabajo
escojas, sino que
respondas a Su
llamado de conocerlo,
y amarlo y ministrar a otros.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Cuatro temas en Jeremías te ayudarán a tomar acción en respuesta al
llamado de Dios para que ministres.

1

El Llamado
Cuando Dios llamó a Jeremías, ¡Él le habló! De la misma manera
cuando Él nos llama a nosotros, Él nos habla. ¿Cómo?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Lee otra vez Jeremías 1:2–4 y subraya las cuatro distintas veces en las que
Dios le habló a Jeremías.
Dios puso a Jeremías en el mundo en un tiempo estratégico. Del mismo
modo Dios te ha puesto a ti en el mundo en un tiempo estratégico.
Escribe un párrafo acerca de las circunstancias de tu mundo —las circunstancias que te rodean en tu escuela— y por qué sientes que Dios te ha
puesto en donde estás en este tiempo en particular.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
Dios te ha puesto en el lugar correcto y en el tiempo correcto y te llama
a que seas Su persona ahí. Una y otra vez Dios reafirmó su llamado a
Jeremías. De la misma manera Dios afirmará Su llamado para ti, especialmente cuando estés en medio de problemas y desánimo como lo estaba
Jeremías. ¿Cuándo es el tiempo en el cual necesitas tú que Dios te hable?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Otra vez lee versículo 5. Así como lo hizo con Jeremías, Dios determinó
antes de que nacieras cual sería tu llamado a ministrar. Dios escogió a
tus padres, tu familia y la escuela para que llegues a estar perfectamente
preparado para hacer tu contribución a Su causa. Ahora Él quiere que
descubras el llamado que tiene para ti. Piensa en algunas maneras en
las que has visto a Dios obrar en tu vida para prepararte para que
contribuyas a Su reino. Escribe tus pensamientos abajo.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2

La Preocupación
¿Qué excusas tenía Jeremías para no obedecer al llamado de Dios?
(Jeremías 1:6)

_______________________________________________________
Jeremías se sentía incapaz. Por eso él tenía una excusa para no hacer lo
que Dios lo había llamado a hacer. Del mismo modo, nuestros
sentimientos de incapacidad nos dan excusas para no responder al
llamado de Dios. ¿Qué excusas has usado tú?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
Todos nos sentimos incapaces para hacer la obra de Dios. Pablo lo
expresó perfectamente en 1 Corintios 2:3. ¿Cómo se sentía él?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Ahora lee Filipenses 4:13 y 19 y escribe su prescripción
para vencer el sentimiento de incapacidad:
______________________________________________
_______________________________________________________
Sentimientos de incapacidad pueden aniquilarnos. Cuando tenía 26 años,
me pidieron que dirigiera el trabajo juvenil de toda nuestra denominación.
Me sentí incapaz y agobiado por tres razones: (1) Yo era la persona más
joven que habían llamado para una posición tan importante en esa
denominación. (2) No tenía mucha experiencia; había sido ministro de
jóvenes solo en una iglesia, y ahora me querían dar la responsabilidad del
ministerio juvenil en todo el país. (3) No tenía mucha confianza en mis
habilidades. Ellos esperaban que yo hablara ante miles de jóvenes a la vez.
Lo había hecho antes, pero nunca a tanta gente. En mi primera experiencia
con esto me encontré en medio de dos oradores dinámicos, ante 18.000
estudiantes de preparatoria. ¡Me sentí totalmente inadecuado! Todos
nosotros a veces nos encontramos en situaciones en las cuales nos
sentimos inadecuados e incapaces. Esto nos da la gran oportunidad de
depender de Dios y confiar en Él. Así que, los sentimientos de incapacidad
no son razón para evadir el llamado de Dios para ministrar a los demás.

3

La Confirmación
Al leer Jeremías 1:7-9, encuentra tres maneras en las que él tuvo que
tomar acción para confirmar el llamado de Dios para su vida.
Paso 1 – Obedecer. ¿Qué frase usó Jeremías en versículo 7
para expresar lo que Dios dijo acerca de obedecerlo?
______________________________________________

______________________________________________________
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En otras palabras, cuando Dios diga “salta”, nuestra respuesta deberá ser:
“¿Qué tan alto?” hacemos todo lo que Él nos diga. Si confiamos lo
suficiente en Dios como para obedecerlo, entonces a través de Él
podemos cumplir cualquier tarea que nos pida.
Paso 2 – No Tengas Temor. ¿Cómo calmó Dios los temores
de Jeremías? (v. 8)
______________________________________________
_______________________________________________________
De alguna forma tenemos temor de que al obedecer a Dios y acudir a Su
llamado, nos va a mandar a la selva más recóndita por el resto de nuestra
vida. Lo que no comprendemos es que si cumplimos con Su llamado,
cualquiera que sea, estaremos viviendo la vida en su mejor expresión.
Paso 3 – Descubre la Unción de Dios
De acuerdo con Jeremías 1:9, ¿qué significa ser ungido?
_____________________________________________
_______________________________________________________

Cuando Dios unge, pasamos
mas alla de nuestras fuerzas
y entramos en Su poder.
Lee Jeremías 1:11-19.

Dios usó dos ilustraciones con
Jeremías para confirmar Su llamado a ministrar. ¿Cuáles son
estas ilustraciones y qué piensas tú que significan? Tal vez te
ayude si lo lees en un comentario bíblico.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Dios usa hoy ilustraciones gráficas para confirmar nuestro llamado a
ministrar. Lo ha hecho para mí.
Una tarde en nuestra conferencia de Navidad, los estudiantes salieron a
compartir su fe. Mi hija y yo fuimos con ellos. Oramos para que
tuviéramos una buena experiencia al hablarle a la gente acerca de
Jesucristo. La primera persona con la que hablamos era una mujer que
estaba parada en el porche de su pobre vivienda. Le dije que me gustaría
hablar acerca de Jesucristo, si es que estaba interesada. Ella respondió,
“Oh sí, por favor pasen.” Le pregunté si era creyente y ella respondió,
“Yo quiero ser creyente.” Nos contó acerca de su hijo David que había
sido adicto a las drogas y al alcohol. había golpeado a su esposa y ahora
estaba divorciado. Pero un año antes, Jesús cambió su vida. Él le habló
tres días antes de que nosotros fuéramos y le preguntó si Dios todavía
no había tocado su vida. Él le dijo: “Quiero que conozcas a Jesús y estoy
orando para que Él mande unas personas a tu casa en Navidad para que
te hablen acerca de tu relación con Cristo.” ¡Y ahí estábamos nosotros!
Oramos con ella y aceptó a Cristo. Esa fue una de las muchas y fuertes
confirmaciones de mi llamado a ministrar a la gente.
No cometas el error de subestimar tu llamado. Cuando tú eres ungido
por el Señor, Él te usará para que hagas una diferencia en tu mundo.

Lee Jeremías 1:10.

¿Cómo describe Dios el efecto del

llamado de Jeremías?
______________________________________________
_______________________________________________________
El Costo
Muy pocas cosas que valen la pena vienen sin tener que pagar un
precio. Si no te ha costado nada, entonces probablemente no estás
cumpliendo con tu llamado. Recuerda que Cristo dio su vida para
cumplir con Su llamado. ¿Qué has sacrificado tú hasta ahora por tu
llamado? ¿Qué necesitas sacrificar ahora?

4

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Lee Jeremías 1:18, 19.

¿Qué le dijo Dios a Jeremías acerca
del costo de obedecer a su llamado?
______________________________________________
_______________________________________________________
¿Qué piensas tú que te costará obedecer a tu llamado?

->
->
->

En el hogar _________________________________________
Con tus amigos ______________________________________
En la escuela ________________________________________

Comparado con el gozo, el
costo es muy pequeno.

HACIÉNDOLO
PERSONAL

Ve

a través de estos siete
pasos contestando cada pregunta y
pidiéndole a Dios que confirme Su
llamado en tu vida.
1. Ora pidiendo dirección. ¿Cuál
es el plan de Dios para mí?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Ve la necesidad. ¿Sobre qué siento yo preocupación?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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3. Experimenta motivación. Cuando pienso en hacer esto, ¿encuentro
motivación?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. Ten sueños. ¿Tengo una clara visión de lo que tengo que hacer?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. Comparte el sueño. ¿hablo de esto con emoción?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
6. Confírmalo con otros. ¿Me ve otra gente haciendo esto?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Lleva a cabo el ministerio. ¿Qué acciones quiere Dios que realice
ahora?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Yo sé que Dios me ha llamado a . . .
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Completa esta sesión memorizando Jeremías 1:7.

TAREA
1. Ten un tiempo devocional a solas con Dios cada día de esta
semana, usando las siguientes lecturas bíblicas:
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

1
1
1
1
1
1
1

Tesalonicenses
Tesalonicenses
Tesalonicenses
Tesalonicenses
Tesalonicenses
Tesalonicenses
Tesalonicenses

3:6-10
3:11-13
4:1-8
4:9-12
4:13-18
5:1-3
5:4-11

2. Trabaja con los proyectos del ministerio de tu grupo con los otros
compañeros.
3. Completa la Sesión 3.
4. Considera cuando menos una manera en la que Dios te puede usar
específicamente como “obrero de hora de almuerzo” durante el
periodo de almuerzo. Inténtalo esta semana.
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S
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3

O
R
E
M
I
PR
LO
O
R
E
M
PR I
Orando cambian las cosas
Mira alrededor de ti en la cafetería y encuentra a una persona con la que
tú o alguien de tu grupo han tratado de hacer amistad pero no lo han
logrado. haz una lista de las cosas que has hecho para hacerte amigo o
amiga de esa persona.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Qué piensas tú que has hecho y que no ha ayudado?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
En última instancia un verdadero ministerio en la vida de otros no puede
realizarse sin las concentradas y consistentes oraciones por ellos. ¿Por
qué?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Todo ministerio que puedas hacer con tu propio esfuerzo —sin la
intervención específica de Dios— termina como una persona dentro de
una pequeña caja. Sin la oración concentrada y consistente por la gente
(oración de intercesión), tú también estás encerrado en una pequeña caja.
Cuando oras, los lados de la caja que te tienen atrapado son removidos.
Entonces tu potencial para ministrar a las personas llega a ser ilimitado.
Así que, antes de que empieces a ministrar a la gente, tienes que evaluar.
Eres tú una “persona que ora”…

->
->
->

¿Cuando estás en problemas?
¿Solamente en tus devocionales o por los alimentos?
¿Cuando te vas a dormir (“Padre nuestro que estás…”)?

¿O eres una “persona de oración”?…

->
->
->
->

¿Que alaba a Dios cada día?
¿Que sabe que sin Dios no puede hacer nada de verdadero valor?
¿Que quiere que Jesucristo sea predicado?
¿Que tiene confianza en el poder de Dios para cambiar las cosas?

??

Eres
Eres una
una “persona
“persona que
que ora”
ora”
oo una
una “persona
“persona de
de oracion?”
oracion?”

er
é”

Jeremías 33:3

y

De acuerdo con Jeremías 33:3,
¿cómo ves tú que Dios hace la
diferencia en la vida de la gente a
través de nuestras oraciones?
Mira los tres lados de este
triángulo de la promesa.

“Y
ot
er
esp
o

nd

más grandes promesas de Dios
acerca de llegar a ser una
“persona de oración.”

des
ran
sg
osa s”
r c abe
o ce o s
con tú n
é a ue
dar tas q
“te ocul
Yo

Jeremías 33:3 nos da una de las

“Clama a Mí”
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LADO 1: LA ORACIÓN – “CLAMA A MÍ”
¿Por qué no Clamas a Dios en Oración por la Gente?

Parece que nos quedamos cortos en:

- > Asombro. Tenemos muy poco sentido de cuán impresionante es Dios.
Necesidad. No estamos lo suficientemente desesperados para
- > darnos
cuenta de que si Dios no lo hace no pasará nada.
No estamos totalmente apasionados por Jesucristo
- > yPasión.
Su causa.
- > Poder. No estamos seguros de la intervención poderosa de Dios.
¿Por qué Necesitamos Clamar a Dios en Oración, Especialmente
por la Gente?
Podrías decir: “Dios conoce la respuesta antes de que ore, así que
¿para qué orar?”
Una orquesta se prepara para un concierto. Los violinistas leen su
partitura y se aprenden su parte, así como los que tocan el trombón, las
trompetas y los clarinetes. El director también conoce la partitura.
Cuando llega la hora del concierto, el teatro está lleno de gente esperando con anticipación. ¿Crees que los músicos piensen: “Nos sabemos
la música y el director de la orquesta también la sabe, así que mejor
vámonos a casa porque no tiene sentido tocar esta música”? ¡No!
Cuando todos los músicos tocan su parte bajo la dirección del director,
la música cobra vida.
Sí, Dios conoce la partitura. Tal vez nosotros pensamos que también la
conocemos. Pero cuando tocamos “la música de la oración”, entonces se
produce la dinámica entre Dios, nosotros y la gente por la que estamos
orando para que cobren vida. Nuestro mundo será movido cuando vea
el asombroso poder de Dios trabajando a través de nuestras oraciones.
¿Cómo Podemos Clamar a Dios en Oración por otros?

Lee Mateo 7:7, 8.

¿Cuáles tres acciones nos manda Jesús
que tomemos cuando oramos por la gente?

1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
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3. _____________________________________________________
Busca en un diccionario bíblico lo que significa cada una de estas palabras
y luego escribe tu propia definición.
Palabra

Definición

1. _______________ ____________________________________
____________________________________
2. _______________ ____________________________________
____________________________________
3. _______________ ____________________________________
____________________________________
El propósito de estos versículos es ilustrado por un amigo mío cuyo hijo
se apartó de Dios. Como él estaba muy preocupado por su hijo, este
amigo ayunó y oró hasta que un mes más tarde su hijo regresó a Cristo.
Este es un ejemplo acerca de ser serios en clamar a Dios en oración por
la gente.

LADO 2: LA PROMESA – “YO TE RESPONDERÉ”
La Biblia está llena de promesas acerca de pedir y recibir.

Lee Juan 14-16

y escribe todas las promesas en las que Jesús dice que
si oramos, Él contestará y nos dará lo que estamos pidiendo.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Lee Juan 15:1-8.

¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos
para que Él cumpla las promesas que nos ha hecho?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Dios contestará tus oraciones en base a tres elementos vitales.

1
2
3

La Conexión (vv. 1-4)
Jesús habla de una misteriosa pero vital conexión. Así como las
ramas están conectadas al tronco, nosotros estamos conectados a
Cristo. La conexión vital entre Dios el Padre y nosotros es
establecida a través de nuestra relación con Cristo.
La Condición (v. 7)
Cuando tenemos esta vital conexión, entonces sabremos cómo quiere
Dios que oremos por la gente. La condición es esta: “Si permanecen
en mí y [si] mis palabras permanecen en ustedes.” El “permanecer”
se produce cuando pasamos tiempo a solas con Dios diariamente.
Entonces, le podemos pedir cualquier cosa y nos será dada. ¿Por qué?
Porque lo que Dios quiere será lo que nosotros queremos.
La Conclusión (v. 8)
El resultado de esta vital conexión y de llenar los requisitos de Dios
será que nosotros “llevaremos fruto” con nuestra vida y empezaremos
a ver también fruto en la vida de aquellos por los que estamos orando.
Entonces empezaremos a ver cómo Dios contesta nuestras oraciones.

Un líder cristiano de jóvenes me comentó acerca de un viaje misionero
que su iglesia organizó después de unos meses de que yo hablara con
ellos acerca de la oración. Una noche durante el viaje, él iba manejando y
llegó a un camino con hielo. El vehículo se volcó, dio dos vueltas y se
precipitó por una barranca. Para su asombro todos estaban bien excepto
por unos cuantos rasguños. Pero no podían encontrar a una niña de 6
años. Veinte minutos más tarde, la encontraron atrapada bajo el
automóvil; estaba morada, no respiraba y estaba lastimada. Le dimos
ayuda cardiovascular y ella empezó a respirar otra vez. Continuamos con
los primeros auxilios durante una hora hasta que llegó la ambulancia.
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En el hospital descubrieron que la niña tenía el cuello roto, también la
columna vertebral, los pulmones colapsados y una hemorragia cerebral.
Cada 15 minutos el doctor salía y decía “Ella no va a sobrevivir y si
sobrevive quedará como vegetal.” Los jóvenes oraron por ella toda la
noche.
A la mañana siguiente la llevaron en avión a Salt Lake City. Cuando la
bajaron del avión, ya había recobrado el conocimiento. En el hospital
descubrieron que no tenía absolutamente nada malo; ningún hueso roto, los
pulmones no estaban colapsados, ningún daño en el cerebro —¡nada! Sin
embargo, todas sus heridas habían sido documentadas con rayos X en el
otro hospital. Dios obró a través de las oraciones de esos jóvenes
estudiantes para que fuera sanada. ¡Qué milagro tan grande!
La respuesta de Dios tal vez no sea siempre tan dramática, ¡pero Él
siempre contesta cuando permanecemos en Él!

LADO 3: EL PODER – YO “TE DARÉ A CONOCER
COSAS GRANDES Y OCULTAS QUE TÚ NO SABES”
¿Cuáles son los límites a nuestras oraciones?

Lee Mateo 18:18. Usando un diccionario bíblico mira las
palabras “atado” y “desatado” para que descubras exactamente lo que significa este pasaje.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
El potencial de orar por otros es ilimitado. Sin embargo, como alguien
dijo: “No podemos esperar grandes respuestas a las oraciones hasta que
hagamos grandes oraciones a Dios para que las conteste.”

Cuando ores:
!

!
Ora en grande! Ora
especificamente!
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¿Cómo hacer esto?
Meta No. 1 – Amor sin Límites

Reescribe Mateo 22:36-38 —El Gran Mandamiento— con
tus propias palabras, como tu oración.
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Lo hermoso de amar a la gente por medio de la oración es que no hay
límites en cuanto a qué tan lejos puede llegar nuestro amor. ¿Qué tal
sería si pudiéramos viajar a cualquier parte del mundo y encontrarnos con
una persona en necesidad y extender nuestra mano y ayudarla? La
oración te permite tener un alcance sin límites. Así como Dios puede
alcanzar hasta donde sea, ya sea geográfica, cultural, física o
espiritualmente, así podrán tener alcance las oraciones. Nuestra oración
de petición verdaderamente alcanza y toca a otros dondequiera que estén
porque Dios está ahí tocándolos en referencia a lo que le hemos pedido.
(David Bryant, Concerts of Prayer, [Conciertos de Oración], Regal).

Cuando oramos
podemos amar sin
limites a la gente.
Meta No. 2 – Vida sin Límites
Reescribe Mateo 28:18-20 —La Gran Comisión— con
tus propias palabras, como tu oración.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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?

Por que
que pedir
pedir mani
mani cuando
cuando
““ Por
Dios quiere
quiere darnos
darnos
Dios
continentes?”
continentes?”
Dawson Trotman
Trotman
–– Dawson
Dios se está moviendo en nuestro mundo —dándonos
continentes— a través de las oraciones de los creyentes.
Veamos algunos ejemplos.
En Alemania, la Alianza Evangélica Alemana fijó una semana para
- > orar
por 650 ciudades en Alemania. Esa semana 1 millón de
personas se reunieron en 5.000 lugares para orar.
En Polonia, un ministerio llamado El Oasis de Luz y Vida, empezó a
- > orar
por un avivamiento entre los polacos. Como resultado 80.000
jóvenes se involucraron en entrenamiento para evangelizar, estudio
bíblico y oración.
millones se han congregado en Seúl, Corea entre las 4 a.m.
- > yMuchos
las 7 a.m. diariamente para orar. En una iglesia los viernes por la
noche se han congregado más de 15.000 personas para orar toda la
noche. Veinte mil células de oración se han reunido por toda la
ciudad.
34 millones de creyentes se juntan para orar en iglesias
- > EnqueChina,
se reunen en casas. Veinte mil personas al día llegan a conocer
a Cristo.
Frank Laubach, el famoso educador, dijo: “La oración es la fuerza más
poderosa de la tierra. Basta ya de nosotros; si empezamos a orar lo
suficiente podemos salvar al mundo, pero solo si oramos lo suficiente.”

Cuando oramos
podemos experimentar
la vida sin limites.
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De manera
practica,
¿cómo podemos orar por otros?
¿Qué claves encuentras en Mateo
18:19, 20?
___________________________

HACIÉNDOLO
PERSONAL

___________________________
_______________________________________________________

SO
CI
O

1. Los socios. Jesús nos dice que nos
reunamos dos o tres creyentes para
orar (Mateo 18:20). ¡Así que,
hagámoslo! En el triángulo escribe tu
nombre y el nombre de otros dos
creyentes con los que quieres orar.

SO
CI
O

Jesús nos da una estrategia simple.

2. La gente. Romanos 10:1 nos dice
que debemos orar por los inconTÚ
versos. En el triángulo de abajo
escribe los nombres de tres amigos inconversos que necesiten el toque
de Dios en su vida.

.3
No

AM
IG

O

O

IG
AM

No
.2

3. El potencial. Aunque esta estrategia
es simple, tiene un gran potencial…
Porque tienes a dos personas más
- > orando
por ti y contigo.
al orar por otros, tocarás
- > tuPorque
escuela y tu mundo.
Porque cada uno de los tres
- > escogieron
orar por tres
inconversos —eso hace nueve en
total— y tú verás a varios de
ellos venir a Cristo.

AMIGO No. 1

42

Bk5 InfluyendoEnTuMundo_Bk5 IYW interior.qxd 3/29/16 1:53 PM Page 43

Libro Cinco – Influyendo en tu Mundo
en la medida que esta estrategia se extienda a otros de tu grupo
- > dePorque
jóvenes, se estará orando por cientos, y aun miles, de personas.
4. El plan. Tres veces a la semana reúnete con tus dos socios y oren
por sus tres amigos inconversos hasta que terminen este libro. Escribe
notas acerca de los motivos de oración y las respuestas que recibas.

3

orando
por

creyentes
veces a la semana
amigos inconversos.

Completa esta sesión memorizando Jeremías 33:3.

TAREA
1. Ten un tiempo devocional a solas con Dios cada día de esta
semana, usando las siguientes lecturas bíblicas:
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

1
1
2
2
2
2
2

Tesalonicenses
Tesalonicenses
Tesalonicenses
Tesalonicenses
Tesalonicenses
Tesalonicenses
Tesalonicenses

5:12-15
5:16-28
1:1-5
1:6-12
2:1-4
2:5-12
2:13-16

2. Completa la Sesión 4.
3. Participa en el proyecto del ministerio de tu grupo.
4. Implementa la Estrategia de Oración Triple con dos compañeros de tu
grupo. haz esto cuando menos hasta que termines este libro.
5. Enfoca tu oración en pedir a Dios que te muestre cómo quiere usarte
durante tu hora del almuerzo para que seas un “Obrero de hora de
almuerzo”.
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S

E

S

I

Ó

N

4

E
D
N
A
R
G
S
A
L A CO SA M
Amando a la gente
Durante tu periodo de almuerzo, te das cuenta de que uno de tus amigos
se ve realmente triste. Y cuando le preguntas si hay algo que puedas
hacer para ayudarlo, él te cuenta acerca del reciente divorcio de sus
padres. ¿Qué puedes hacer para expresarle amor a tu amigo?
_______________________________________________________
Ministrar es más efectivo cuando existen relaciones significativas. Pero
construir una relación es como pasar tu prueba de conducir antes de
obtener tu licencia. Tienes que conocer el manual de conducir y practicar
para pasar la prueba. Así como el manual y la prueba son básicos para
aprender a conducir, amor y oración son básicos para una relación.
Una emocionante muestra de que dos personas están enamoradas es
cuando se toman de las manos. Para amar a la gente necesitamos
aprender a “tomar la mano de Dios” y a “tomarnos de la mano
mutuamente.”
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1 Corintios 13 define esta clase de amor.

Escribe abajo las

cosas más importantes de ese capítulo:
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Antes de dialogar acerca del amor, vamos a ver lo que el amor no es.

EL AMOR NO ES
La primera carta a los Corintios se enfoca en el problema de la iglesia
dividiéndose en grupos y siguiendo a diferentes líderes, cada uno compitiendo contra el otro.

Lee 1 Corintios 13:1-3.
El Apóstol Pablo les dice: “No me importa si eres la persona
más grande de todo el mundo. Si no tienes amor, no tienes
nada.” Y él podría decir ahora:
me importa que seas el mejor orador de tu escuela (hablando
- > enNolenguas
de hombres y de ángeles).
me importa si tienes la habilidad para decirles a todos en tu
- > No
clase qué calificación obtendrán en sus exámenes de evaluación
(poderes proféticos).
me importa si tú eres el mejor de tu clase (que conoces todos
- > No
los misterios y tienes todo el conocimiento).
me importa si eres la persona más espiritual de tu grupo de
- > No
jóvenes (que tiene fe para mover montañas).
me importa si llegas a ser un mártir (das todo lo que
- > Nitienessiquiera
y das también tu cuerpo para ser quemado).
Sin amor, no puedes hacer nada.
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La
La competencia
competencia nos
nos priva
priva
de
tener
profundas
de tener profundas yy
significativas
significativas relaciones
relaciones
con
con los
los demas.
demas.
Podemos competir para ver quién es el mejor, pero eso a Dios no le
importa. En lugar de competencia Dios quiere que desarrollemos
relaciones llenas de amor cristiano a través de la compasión.
La Competencia Choca con la Compasión
Competencia significa rivalidad: dos o más personas en contra de otros.
Ellos se enfrentan; y luego comparan.
No toda la competencia es mala. Una competencia saludable nos motiva
a ser lo mejor de nosotros mismos. Pero una competencia centrada en
uno mismo causa que queramos ser el primero, el que obtiene más
atención, ser el más popular —no importa el precio— no importa a quién
lastimamos para llegar a ser el primero.
La Competencia Puede Obstaculizar las Relaciones
¿Por qué puede obstaculizar las relaciones la competencia? Porque hace que
nos concentremos en estar “por encima” de la otra persona en lugar de amarla.

Según 1 Corintios 13:1-3,

hay tres resultados de hacer las

cosas con una actitud de competencia. ¿Cuáles son?
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
Veamos 1 Corintios 13 para ver lo que hace una actitud de competencia
para aplastar la compasión.
La Competencia Crea Celos (v. 4)

1

La definición de celos: Profundos sentimientos de antipatía (o de
rechazo; o de desagrado) hacia cualquiera que tiene algo que tú
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quisieras tener. Es una actitud posesiva, tal como desear a la pareja de otra
persona. Los celos aplastan la compasión porque suponemos que Dios nos
ha tratado injustamente. Cuando actuamos con celos lastimamos a otros.
¿Eres celoso? haz esta prueba. En una escala del 1 al 10 (10 es lo más
celoso), escribe cómo te sientes cuando tu mejor amigo:
_____ Saca mejores calificaciones
_____ Es más popular
_____ Es mejor parecido/parecida
_____ Tiene mejor trabajo
_____ Tiene mejores padres
_____ Tiene mejores cosas
Dios tiene la solución para los celos.

Lee Proverbios 17:14 y Santiago 3:16.

Escribe abajo cómo

quiere Dios que controles los celos:
______________________________________________
_______________________________________________________

2

La Competencia Crea Jactancia (v. 4)

La definición de jactancia: Estar ansioso por impresionar a la gente
(por ejemplo, gastar dinero que no tienes para que te haga lucir
bien). La jactancia aplasta la compasión porque hace que exageremos, así
que no estamos diciendo la verdad. Pone el enfoque en nosotros y así
quita la gloria que Dios debería recibir.
¿Eres jactancioso? haz otra prueba. Califícate con una escala del 1 al 10:
_____ ¿Tratas de impresionar a la gente cuando la conoces por
primera vez?
_____ ¿Te sientes inseguro alrededor de gente importante?
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_____ ¿Eres exagerado?
_____ ¿Deseas constantemente el aplauso de los demás?
¿Cómo puedes poner bajo control el problema de la jactancia?

Lee Gálatas 6:14 para encontrar la solución:
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3

La Competencia Causa Arrogancia (v. 5)

La definición de arrogancia: Es estar llenos de presunción y orgullo.
La imagen de arrogancia es un globo que alguien ha inflado hasta que
está a punto de reventar.

La arrogancia aplasta la compasión porque mantiene alejados a los demás,
pues no queremos que nos revienten nuestro globo. Nos hace grandes a
nosotros y pequeño a Dios.
¿Eres arrogante? haz otra prueba. Califícate en una escala del 1 al 10:
_____ ¿Te ves a ti mismo como superior a los demás?
_____ ¿Usas una máscara?
_____ ¿Eres orgulloso?
_____ ¿Mantienes una distancia en tus relaciones?

Lee 1 Pedro 5:5, 6.

¿Cuál es la solución de Dios para la

arrogancia?
______________________________________________
_______________________________________________________

4

La Competencia Crea Rudeza (v. 5)
La definición de rudeza: Actuar de manera desconsiderada, egoísta e
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irrespetuosa que hace que parezcas detestable. Por ejemplo, es una
rudeza decirle a la mamá de tu novia que su comida sabe a comida de
perros.
La rudeza aplasta la compasión porque hace que perdamos la perspectiva
de nuestro estándar de respeto por los demás.
¿Eres rudo/a? haz esta otra prueba. (¡No seas rudo y no sea que no
hagas la prueba!) En una escala del 1 al 10, con qué frecuencia:
_____ ¿Interrumpes a los demás?
_____ ¿hablas cuando otros están hablando?
_____ ¿Te burlas de la gente?
_____ ¿Actúas groseramente para atraer atención?
_____ ¿Miras en otra dirección cuando alguien te está hablando?
_____ ¿Les tocas el claxon a otros conductores?
_____ ¿Se te olvida dar las gracias?

Lee Romanos 12:10

para descubrir cómo quiere Dios que

controles la rudeza. Escribe abajo Su solución:
______________________________________________
_______________________________________________________
La Competencia Crea Egoísmo (v. 5)

5

La definición de egoísmo: Tratar de satisfacer tus deseos a expensas
de Dios y de los demás.

El egoísmo aplasta la compasión porque hace que tú quieras ser el
número uno. hace que caigas en la trampa de: “Yo estoy bien y tú estás
equivocado.”
¿Eres tú egoísta? ¡Es tiempo de hacer otra prueba! (¡Esto es peor que
los exámenes finales!) Usa una escala del 1 al 10:
¿Con frecuencia insistes en salirte con la tuya cuando alguien de tu familia:
_____ quiere ver un programa diferente en la televisión?
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_____ te dice que ya dejes el teléfono?
_____ quiere que le prestes algo de valor?
_____ necesita ayuda pero tú tienes otros planes?

Lee Filipenses 2:3, 4

y escribe abajo la manera de Dios de

vencer el egoísmo:
______________________________________________
_______________________________________________________
La Competencia Crea Irritación (v. 5)

6

La definición de irritación: Es volverse frustrado con la gente. Por
ejemplo, cuando te enojas y le pegas a tu hermano menor, eso quiere
decir que estás irritado.

La irritación aplasta la compasión porque nos hace que vivamos en los
límites del enojo. hace que nos enojemos constantemente.
¿Eres irritable? Vamos a hacer otra prueba loca. En una escala del 1 al
10, ¿con qué frecuencia:
_____ te enojas cuando las cosas no salen como querías?
_____ tienes la “mecha corta”?
_____ dejas que te molesten las cosas pequeñas?
_____ te frustras con tu familia?

Efesios 4:26

nos dice cómo vencer la irritación. Escribe

abajo la solución de Dios.
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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La Competencia Crea Resentimiento (v. 5)

7

La definición de resentimiento: Guardar recuerdos de cualquier cosa
mala que te han hecho (por ejemplo, no hablarle a una persona que
no te invitó a su fiesta). Imagínate una hoja para llevar registros;
escribes en un lado cada vez que alguien hace algo por ti y en el otro lado
escribes cada vez que alguien hace algo contra ti. Cuando la gente hace
cosas contra nosotros, en vez de por nosotros, podemos desarrollar
resentimiento.

El resentimiento aplasta la compasión porque hace que guardemos malos
sentimientos y hace que nos volvamos amargados.
¿Eres una persona resentida? En una escala del 1 al 10, ¿con qué frecuencia:
_____ sientes que la gente te ha lastimado?
_____ hablas de las heridas del pasado?

Lee Romanos 12:19-21

y escribe abajo la solución de Dios

para el resentimiento.
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

8

La Competencia Hace que nos Regocijemos en lo Malo (v.
6)

La definición de regocijarse en lo malo: Disfrutar cuando oímos acerca
de los problemas de otros. Por ejemplo: participar en el chisme más
reciente acerca de quién rompió con quién.
¿Tú disfrutas y te “regocijas en lo malo”? haz esta última prueba (¡por
fin!) En una escala del 1 al 10:
_____ ¿Disfrutas los detalles del último chisme de la escuela?
_____ ¿Tienes pensamientos negativos acerca de la gente?
_____ ¿haces comentarios desagradables acerca de los demás?
_____ ¿Encuentras fallas en todos los demás?
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Lee Efesis 4:29 y descubre cuál es la solución de Dios para
vencer el problema de regocijarse en lo malo. ¿Cuál es?
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Debido a que la competencia es parte de nuestro mundo, todos somos
afectados por esto. Sin embargo, necesitamos despojarnos de nuestras
actitudes de competencia (lo que el amor no es) para que las
reemplacemos con actitudes de compasión (lo que sí es el amor).
Aquí están algunas cosas para que las incluyas en tus oraciones. Ora por:

- > Revelación para ver qué tan competitivo soy.
Determinación para eliminar la actitud de competencia utilizando
- > cualquier
forma que Dios quiera usar.
- > Poder para reemplazar mi competitividad por compasión.
AMOR ES
Lee 1 Corintios 13 otra vez. ¿Cómo es este radical, poderoso y
sobrenatural amor de Dios, y cómo afecta nuestras relaciones?
El Amor es Paciente (v. 4)

1

La definición de paciencia: Es tener el poder para controlar el pánico,
el deseo de venganza o de culpar a los demás bajo circunstancias
difíciles. Sin paciencia llegas a ser una persona enojada y frustrada.
Por ejemplo, cuando tus padres hacen algo que no te gusta, le das patadas
a tu cama y pones mala cara.

Lee 1 Pedro 2:21-23

para ver cómo Jesús expresó

paciencia.
______________________________________________
_______________________________________________________
Escribe un ejemplo de una ocasión en la que has sido paciente.
_______________________________________________________
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El Amor es Bondadoso (v. 4)

2

La definición de bondad: Es actuar con consideración hacia los demás
aunque ellos no estén actuando igual contigo. La bondad va más allá
de la paciencia. Cuando una persona tiene paciencia, se mantiene
firme. Pero cuando tiene bondad, entonces se dedica a dar y servir, sin
importarle como respondan los demás. Por ejemplo, cuando un amigo
derrama su bebida encima de ti, te levantas y vas y le compras otra
bebida. Sin bondad, no te importan los sentimientos de los demás, te
haces malo, negativo y criticón.

Lee Lucas 6:35, 36.

¿Cómo practicó Jesús la bondad?

______________________________________________
_______________________________________________________
Escribe abajo un ejemplo de alguna ocasión en la que fuiste bondadoso.
_______________________________________________________

3

El Amor se Regocija en la Verdad (Lo Correcto) (v. 6)

La definición de regocijarse en la verdad: Es experimentar el gozo que
viene cuando tu vida, propósitos, deseos y motivos están de acuerdo
con la verdad de Dios.

Cuando una persona es amorosa, no es empalagosa ni pegajosa; pero es
firme, nunca irá contra la verdad de Dios. No aceptará el pecado. Por
ejemplo, cuando tu amigo empieza a involucrarse en sexo, estás dispuesto
a arriesgar la amistad al confrontarlo.

Después de leer Juan 8:32 y 8:42-45,

determina cómo

quiere Dios que te regocijes en la verdad:
______________________________________________
_______________________________________________________
¿Cuándo te has regocijado en la verdad?
_______________________________________________________
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El Amor Todo lo Sufre (v. 7)

4

La definición de todo lo sufre: Es la habilidad de mantenerse firme en
circunstancias difíciles. Nuestro amor cubre lo irritante de otros.
Significa que no nos enfocamos en las fallas o errores de otros. También
significa que podemos soportar que nos lastimen, insulten y desilusionen.
Por ejemplo, cuando tu hermanita actúa egoístamente (quizás empezó
esto desde el día en que nació), no lo tomas en cuenta, y aun así la amas.

Estudia Mateo 26:36-46

para ver cómo Jesús mostró ese

amor persistente hacia Sus discípulos.
______________________________________________
_______________________________________________________
¿Cuándo has tenido que sufrir todo?
_______________________________________________________
El Amor Cree Todas las Cosas (v. 7)

5

La definición de creer: Es tener constante confianza en los demás aun
cuando te hayan defraudado. Es ver lo mejor de la gente,
concederles el beneficio de la duda. Es creer que Dios arreglará la
situación aun cuando la persona te haya hecho algo malo. Por ejemplo,
cuando tu amigo o amiga te ha mentido en varias ocasiones, tú no crees
sus mentiras, pero no los abandonas completamente.
Sin un amor que todo lo cree, sospechamos de todo y de todos, y empezamos a acusar a los demás, a mencionarles sus fallas y a juzgarlos. Tenemos
una actitud que ofende a otros.

Lee Mateo 26:34 y Juan 21:15-19 para ver cómo Jesús
creyó todas las cosas en su relación con Pedro.
______________________________________________
_______________________________________________________
Escribe un ejemplo específico de cuando tú “creíste todas las cosas”
acerca de una persona.
_______________________________________________________
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El Amor Todo lo Espera (v. 7)

6

La definición de esperando: Es esperar con optimismo que el
potencial de la otra persona se haga realidad. Se rehúsa a aceptar el
fracaso como la última palabra. Está dispuesto a darle a la otra persona
otra oportunidad. Por ejemplo, si tus padres están batallando con su
relación, puedes orar por ellos y continuar “esperando todas las cosas.”

Sin esperanza, experimentarás pesimismo, desánimo y depresión.
Perderás la esperanza en el poder de Dios para arreglar la situación.

En 1 Pedro 1:3,

Jesús nos enseña lo último acerca de tener

esperanza. ¿Qué es y cómo funciona?
______________________________________________
_______________________________________________________
¿Cuándo has tenido tú que “esperar todas las cosas”?
_______________________________________________________
El Amor Todo lo Soporta (v. 7)

7

La definición de soportar: Es mantenerse firme bajo circunstancias
adversas y cambiar circunstancias difíciles por experiencias positivas.

Es una persona que continúa amando bajo la dureza de la persecución,
el maltrato, el sufrimiento y aun la muerte. Tiene valor y se rehúsa a
sentirse derrotado. Está activamente conquistando y transformando.
Por ejemplo, si tus padres se divorcian o mueren, te resistes a darte
por vencido, y en lugar de eso continúas confiando en Dios y amando a la
gente alrededor de ti. Sin el poder para soportar nos volvemos
amargados y tratamos de escapar.

Lee Hebreos 12:2 para ver el mejor ejemplo de soportar
todas las cosas. ¿Qué es?
______________________________________________________
_______________________________________________________
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Cuándo has tenido que “soportar todas las cosas”?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
El Amor Nunca Termina (v. 8)

8

La definición de amor sin límites: Es continuar amando a otros a pesar
de todas las cosas. El amor tiene una cualidad eterna. Una persona
que ama se compromete hasta el fin. El amor sin límites tiene tres
absolutos: es permanente (v. 8), completo (v. 12) y supremo (v. 13).
Sin un amor sin límites, nos damos por vencidos, nos volvemos poco
profundos y no cumplimos con lo que nos hemos comprometido.

Lee Juan 15:9.

¿Qué nos dice este versículo acerca de

cómo el amor no tiene límites?
______________________________________________
_______________________________________________________
Escribe abajo un ejemplo específico de una relación que tú quieres que
nunca termine.
_______________________________________________________

Ahora

viene
la gran pregunta: ¿Cómo puedes
practicar el amor de Dios hacia los
demás? Puedes ver todas esas
cualidades y darte cuenta de que tú
no las tienes todas. Pero ese no es
el problema, Jesús es la clave. Porque
Jesús vive en ti, tú ya tienes TODAS estas
cualidades.

HACIÉNDOLO
PERSONAL

Lee 1 Corintios 13 usando la palabra “Jesús” en cada lugar
donde aparece la palabra “amor.” Porque tienes a Jesús ya tienes
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todo el amor que necesitas. Pídele ahora en oración el amor de Dios
expresándose en ti.
Ahora, de regreso a lo que el “Amor no Es.” Suma los
números que diste en tus calificaciones en cada categoría.
Luego pon tus números para cada categoría en la gráfica de
abajo y después divídelos para así saber tu porcentaje.
Total

Promedio

Celos

______ ÷ 6 = _______

Jactancia

______ ÷ 4 = _______

Arrogancia

______ ÷ 4 = _______

Rudeza

______ ÷ 8 = _______

Egoísmo

______ ÷ 4 = _______

Irritación

______ ÷ 4 = _______

Resentimiento

______ ÷ 2 = _______

Regocijarse en lo malo

______ ÷ 4 = _______

¿Cuál tiene el promedio más alto? ___________________________
Probablemente esa sea el área que Dios quiere cambiar. Pasa 30 minutos
estudiando esta característica en la Biblia, usando una concordancia o una
Biblia temática. Escribe abajo lo que descubras. Es el amor de Dios
expresado a través de ti lo que cambiará esta área de tu vida.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
¿Cuál es el primer paso que Dios quiere
que des para desarrollar el amor en esta
área?
_______________________________
_______________________________
57
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Regresemos a “Amor Es.” “Determina la característica
que tú sientes que es la más fuerte en ti. ¿Cuál es?
______________________________________________
Pasa unos minutos agradeciendo a Dios por ella.
Escribe abajo dos maneras específicas en las que puedes expresar esa
característica del amor en esta semana.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Completa esta sesión memorizando 1 Corintios 12:4-8a.

TAREA
1. Ten un tiempo devocional a solas con Dios cada día de esta
semana, usando las siguientes lecturas bíblicas:
Día 1: 2 Tesalonicenses 3:1-5
Día 2: 2 Tesalonicenses 3:6-10
Día 3: 2 Tesalonicenses 3:11-18
Día 4: 1 Timoteo 1:1-11
Día 5: 1 Timoteo 1:12-14
Día 6: 1 Timoteo 1:15-17
Día 7: 1 Timoteo 1:18-20
2. Completa la Sesión 5.
3. Trabaja con los proyectos de tu grupo.
4. Como un “Obrero de Cafetería” enfoca tu amor cristiano cada día
durante tu periodo de almuerzo.
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Descubriendo tu don espiritual
Mira alrededor de la cafetería en la hora de tu almuerzo y escoge tres
personas que tú consideres que son muy talentosas. ¿Quiénes son? ¿Por
qué las consideras muy talentosas?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Algunas personas son excelentes atletas, algunas son muy inteligentes,
otras son muy bien parecidas, otras tienen personalidades fascinantes y
otras parece que no tienen ninguna habilidad. Las habilidades vienen
cuando nacemos. Pero cuando naces espiritualmente, tú recibes
sobrenaturalmente un don.
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DOTADO – ¿YO?
Alguna vez te has preguntado: “¿Cuál es mi don espiritual?” ¿Cómo
reaccionaste a esa pregunta? Tal vez tú reaccionaste de alguna de estas
maneras:
“Yo no me meto con esas cosas, porque una vez que empiezas a
- > hablar
de dones espirituales, hablar de ‘tomar serpientes con las
manos’ no está tan lejos.”

- > “Yo toco el piano los domingos en la iglesia.”
- > “Si tú no hablas en lenguas, no tienes ningún don.”
- > “Yo no tengo la menor idea.”
“he asistido a un par de seminarios y sé todo acerca de eso, así que
- > pregúntale
a alguien más.”
Cualquiera que sea tu respuesta, piensa en esto: Puedes ministrar mejor a
las personas cuando conoces y ejercitas tu don espiritual.

Lee Romanos 12:1-8.

Ahí Pablo habla de los dones

espirituales. Escribe abajo los puntos más importantes.
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Dones espirituales:
r el Espiritu
o
p
s
o
d
a
d
o
n
s
eyentes para
r
c
s
lo
a
o
n
t
Sa
la obra de
o
b
c
a
a
r
a
e
v
ll
de nosotros.
io
e
d
m
r
o
p
s
Dio
El asunto es este: ¿Cómo impactan a nuestra vida los dones espirituales?
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Dios Da Dones Espirituales con la Salvación
En Romanos 12:6 el Apóstol Pablo usa la frase: “según la gracia que se
nos ha dado.” Llegamos a ser cristianos por la gracia de Dios.

Lee Efesios 2:8, 9.

¿Qué dice este pasaje acerca de la
gracia de Dios y la salvación?
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
De ahí que podemos concluir que:

- > Gracia es un regalo.
- > Gracia viene a nosotros a través de Jesucristo.
- > Con Jesús viene el Espíritu Santo.
- > Con el Espíritu Santo vienen los dones espirituales.
Dios quiere darnos lo mejor. Es como alguien que escoge el regalo
perfecto para el cumpleaños de un amigo y luego se lo entrega
personalmente. Dios escogió el perfecto regalo de Su hijo y entregó el
regalo personalmente. Nosotros recibimos ese regalo en el momento
que invitamos a Jesús a que entre a nuestra vida. Los dones espirituales
empiezan en el momento en que recibimos el Regalo.

¿Qué nos dice 1 Pedro 4:10

acerca del don espiritual que

Dios tiene para ti?
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Cada cristiano tiene
cuando menos un don.
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Dios Da Dones Sobrenaturales
Encierra en un círculo la palabra “dones” en Romanos 12:6. En el Diccio nario Expo sitivo de Palabras del Nuevo Testamento (Revell), W. E. Vine
define los dones como: “Los talentos de Dios dados a los creyentes bajo
la operación del Espíritu Santo.”

¿Qué dice 1 Corintios 12:11 acerca del porqué estos dones
son sobrenaturales?
______________________________________________
_______________________________________________________
Si estos dones son sobrenaturales y del Espíritu, entonces…

1

Los dones espirituales no son talentos o habilidades naturales. Por
ejemplo, una hermosa voz de cantante no es un don espiritual, es un
talento natural. Tengo un amigo que tiene una voz hermosa. Podía
cantar bien aun antes de ser cristiano, y sigue cantando ahora que es
cristiano. No se le dio el don del canto, tiene el talento para cantar.

Como cristianos no medimos nuestra efectividad para Cristo a través de
nuestros talentos o habilidades. Cualquier cosa que le podamos ofrecer
naturalmente a Dios no es suficiente. Los dones espirituales nos permiten
llegar a los recursos sobrenaturales de Dios. ¡Estos nos hacen efectivos!

2
3

No necesitamos buscar los dones espirituales. Los dones espirituales son
dados por Dios. Lee otra vez 1 Corintios 12:11 y subraya la frase
“según Él lo determina.” Lo que buscamos es al Dador de los dones.
Cuando buscamos al Dador, Él nos mostrará qué dones nos ha dado.
Tenemos que dejar que los dones de Dios trabajen poderosamente a través
de nosotros. Efesios 6:12 dice que estamos en una guerra. ¿Qué clase
de guerra estamos peleando?

______________________________________________________
_______________________________________________________
Este pasaje nos habla de la armadura que necesitamos para la guerra
espiritual. Pero, ¿qué está debajo de la armadura? Si un soldado va a
ganar una batalla, que tenga la armadura correcta es solo parte de su
equipo, también necesita un poderoso y musculoso cuerpo. Los dones
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espirituales son los músculos que nos ayudan a ministrar a la gente.
Al usar nuestros dones con el poder del Espíritu Santo, nos cansamos
menos y tendremos suficientes fuerzas para ministrar a los demás.
Dios Da Dones para Servir
Subraya la frase “que lo use” de Romanos 12:6. ¿Qué crees que significa
esa frase?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Lee 1 Corintios 12:12-26

y descubre cómo tu don espiritual

es muy personal y es importante que lo uses. Resume abajo lo
que descubriste.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Una vez que hayas descubierto tu don espiritual, entonces tendrás oportunidades de aprender a usarlo para ayudar a los demás.

APRENDIENDO ACERCA DE LOS DONES ESPIRITUALES
Así que, ¿cómo descubres cuál es tu don espiritual?
Primero, vamos a identificar los diferentes dones espirituales en el Nuevo
Testamento. Pablo los divide en tres categorías.

Lee 1 Corintios 12:4-6 y subraya los tres grupos de dones
que Pablo menciona:
clases de dones” —dones de gracia
- > “diferentes
“diferentes
de servicio” —dones de servicio
- > “diferentes clases
clases
de trabajo” —dones de trabajo
->
Cada uno de estos tres grupos sirve a un propósito diferente. Veámoslo
más de cerca.
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Dones de Gracia

1

Estos dones nos dan motivación para el ministerio. Son la fuerza
básica que Dios pone en cada cristiano para que se relacionen con
otras personas, las animen y ayuden.

Lee Romanos 12:6-8 y haz una lista de los dones de gracia.
MOTIVACIONES: Fuerza interior para ministrar
1. __________________________ 5.

______________________

2. __________________________ 6.

______________________

3. __________________________ 7.

______________________

4. __________________________

2

Dones de Servicio
Estos dones nos dan la oportunidad para servir a los demás dentro de
la iglesia.

Lee Efesios 4:11 y 1 Corintios 12:27-31

y haz una lista de

los dones ahí mencionados.
MINISTERIOS: Oportunidades para servir
1. __________________________ 6.

______________________

2. __________________________ 7.

______________________

3. __________________________ 8.

______________________

4. __________________________ 9.

______________________

5. __________________________ 10. ______________________
Dones de Trabajo

3

Estas son las manifestaciones de los dones como resultado de que el
Espíritu Santo está trabajando a través de nuestra vida. Son las
expresiones externas de los dones espirituales.
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Lee 1 Corintios 12:7-11. haz una lista de los dones de trabajo.
MANIFESTACIONES: Expresiones exteriores
1. __________________________ 6.

______________________

2. __________________________ 7.

______________________

3. __________________________ 8.

______________________

4. __________________________ 9.

______________________

5. __________________________ 10. ______________________

DESCUBRIENDO TU DON ESPIRITUAL
Para descubrir tus dones espirituales, empecemos por aprender cuál es el
don que te motiva o tu don de gracia. Este don te motiva para que
ministres a los demás. La Escritura apoya el punto de que cada cristiano
recibe solo un don de gracia. A ver si estás de acuerdo. Lee y resume
estos versículos:
1 Corintios 7:7

__________________________________________

1 Timoteo 4:14, 15 ________________________________________
2 Timoteo 1:6 ___________________________________________
1 Pedro 4:10 _____________________________________________
¿A qué conclusión llegaste?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
De los dones de gracia de cada persona (motivación) puede venir una gran
variedad de los dones de servicio. Así que, cuando alguien ejercita su don
de servicio por medio de su ministerio, un buen número de dones de
trabajo pueden manifestarse. Vamos a enfocarnos en estos dones de
gracia que nos motivan para ministrar.

De acuerdo con Romanos 12:4-8, cuando menos siete
dones entran en la categoría de dones de gracia.
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Profecía. Un profeta trae el mensaje de Dios para la gente, general- > mente
revelando motivos y actitudes egoístas de la misma.
Servicio. Un siervo demuestra amor al sufrir por las necesidades
- > prácticas
de la gente.
Enseñanza. Un maestro investiga y le da validez a la verdad, y está
- > dispuesto
y capacitado para ayudar a otros a ver esta verdad.
- > Animar. Uno que anima y estimula la fe de otros.
Un dador confía recursos a lo demás para que lleven a cabo
- > elDar.ministerio.
Un líder coordina las actividades de los demás para
- > Liderazgo.
alcanzar las metas comunes.
Misericordia. Una persona misericordiosa consuela y se identifica
- > con
aquellos que están sufriendo.
Encuesta Personal
Aquí está un ejemplo de cómo los diferentes dones pueden ser
expresados. Mientras estás comiendo tu almuerzo, un
compañero viene en la fila y pierde el control de su bandeja.
Se le cae al suelo con un fuerte ruido y la comida sale volando en todas
direcciones. Todo mundo está burlándose y riéndose. ¿Qué dirías tú?
_________ Profeta: “Eso te pasa por no ser cuidadoso.”
_________ Siervo: “Déjame ayudarte a limpiar.”
_________ Maestro: “Se te cayó porque estaba más pesada de un
lado.”
_________ Animador: “La próxima vez, camina más despacio y tómala
con las dos manos.”
_________ Dador: “Yo te compraré otro almuerzo.”
_________ Líder: “Tomás ven, vamos a limpiar; tú trae la escoba y tú,
Susana, levanta la bandeja.”
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_________ Misericordioso: “No te sientas mal, nos puede pasar a cualquiera, aun al mejor.”
¿Con cuál de estas siete maneras responderías tú? La manera en que
responderías te dará una idea de cuál puede ser tu don.
Claves Prácticas
Estas claves prácticas te ayudarán a descubrir tu don espiritual:
1. Ora. Pídele sinceramente a Dios que te muestre cuál es tu don.

¿Qué clave nos da Santiago 4:2 acerca de la oración y
cómo tal vez se relaciona con tu don?
______________________________________________
_______________________________________________________
2. Estudia. haz un estudio profundo de los dones espirituales en la Biblia.

Según 1 Corintios 12:1, ¿qué necesitas evitar?

_______________________________________________________
3. Cree. Confía en que Dios te ha dado un don. Jesús vive en ti y Dios
te ha prometido un don.

De acuerdo con Romanos 12:3,

¿qué es lo que necesitas

hacer para poder confiar en Dios?
_______________________________________________________
4. Ábrete. Abre tu corazón y tu mente para lo que el Señor tiene para ti.
No rechaces tu don por tus experiencias pasadas, tu miedo o tus ideas
preconcebidas.
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De acuerdo con Salmo 119:18,

¿cuáles son los resultados

de abrirse a Dios?
______________________________________________
5. Confirma. Tus deseos, tus experiencias y el consejo de los demás,
todo esto sirve para el proceso de descubrimiento.

¿Qué nos dice 1 Corintios 12:11

acerca de cómo funciona

este proceso de descubrimiento?
______________________________________________
Usa estos prácticos pasos para confirmar tu don:
Examina tus deseos personales. ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
- > Esa
es la primera clave acerca de cuál es tu don, pero no es
definitivo.
Experimenta con tu don. No digas: “Yo no sé cuál es mi don, así
- > que
yo no voy a hacer nada hasta que Dios no me lo muestre.”
Práctica otros dones que creas que pueda ser el tuyo.
habla con la gente que tú respetas. Pregúntale a tu pastor, al
- > ministro
de jóvenes o al líder del grupo de discipulado acerca de
cuál piensan ellos que es tu don.
6. Responde. Con los dones vienen las oportunidades para usarlos.
Cuando ministres a otros, entonces descubrirás y confirmarás tu don.

USA TU DON ESPIRITUAL
¿Cómo sirves a otros con tu don?

Lee Romanos 12:4, 5.

¿Qué seña encuentras en cuanto a
cómo quiere Dios que uses tu don para ministrar a otros?
______________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Balancea estos dos pensamientos mientras te preparas para usar tu don
para ministrar a los demás.
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Tu don es para animar al cuerpo de Cristo. Recuerda, Dios nos ha
- > dado
el gran mandamiento de amarlo a Él y amar al prójimo (Mateo
22:36–38). Mostrando el amor y usando tu don, edificas al cuerpo
de Cristo.
Tu don es para ayudar a evangelizar al perdido. Cristo nos dijo:
- > “Vayan
y hagan discípulos de todas las naciones” (Mateo 28:19).
Cuando tú usas correctamente tu don, Dios puede usarte para
alcanzar al mundo para Cristo.

Cuando

HACIÉNDOLO
PERSONAL

pienses que sabes cuál es tu don,
estudia los pasos de confirmación
mencionados en este capítulo.
Contesta estas tres preguntas
prácticas:
1. ¿Qué preguntas tengo acerca de los dones espirituales?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. ¿Cuáles son las seis claves prácticas que necesito seguir para
poder descubrir mi don? (Consulta con “Descubriendo tu don
espiritual.”)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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3. ¿Cómo puedo esta semana descubrir más acerca de cuál es mi
don y ponerlo en práctica? (Consulta con “Descubriendo tu don
espiritual.”)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Completa esta sesión memorizando 1 Corintios 12:4-6.

TAREA
1. Ten un tiempo devocional a solas con Dios cada día de
esta semana, usando las siguientes lecturas bíblicas:
Día 1: 1 Timoteo 2:1-4
Día 2: 1 Timoteo 2:5-10
Día 3: 1 Timoteo 2:11-15
Día 4: 1 Timoteo 3:1-7
Día 5: 1 Timoteo 3:8-13
Día 6: 1 Timoteo 3:14-16
Día 7: 1 Timoteo 4:1-5
2. Completa la Sesión 6.
3. Participa en los proyectos de tu grupo.
4. Como un “Obrero de hora de almuerzo” pon en práctica tu don
espiritual esta semana durante tu hora de almuerzo.
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Sirviendo sin egoísmo
Estás comiendo el almuerzo con tus amigos y el pesado de la escuela se
abre camino y se sienta junto a ti. Tan pronto toma asiento, empieza a
comer de tu plato y a hacer bromas estúpidas. Todos están avergonzados, incluyéndote a ti.
¿Conoces tú a alguien así?
_______________________________________________________
¿Cómo mantienes la calma en una situación como esta?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Tu respuesta natural es que le digas a este compañero que es un patán.
Sin embargo, Jesús te ofrece un mejor camino: ayúdale. El símbolo de
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servicio es una toalla. Las toallas nos secan y no hay problema cuando
tiramos la toalla al piso para limpiar nuestros pies. Pero, ¿usar esa toalla
para limpiar los pies de otra persona? Eso es lo que hizo Jesús.

Juan 13:1-17 nos da este importante ejemplo de servicio a
los demás. Escribe abajo tu respuesta a lo que Jesús hizo
contestando esta pregunta: ¿Qué es lo que Jesús nos está
tratando de comunicar acerca del servicio?
_______________________________________________________
Para ministrar a la gente necesitamos aprender cómo servirle.
La mayoría de nosotros por
naturaleza no servimos a los
demás; siempre buscamos ser el
número 1. Así que, ¿cómo
cambiar esto? ¡Pues saca tu toalla!
Para desarrollar un estilo de vida
de siervo hay que dar cuatro
pasos para cambiar actitudes
egoístas por actitudes de servicio.

Servir es

entregarte a ti
mismo a los demas.

DEL EGOÍSMO AL SERVICIO

1

Lucas 22:24 hace un paralelo con el pasaje de Juan 13:1-17. En esta
ocasión los discípulos están tomando su última comida juntos. Están
discutiendo acerca de quién va a ser el más importante.

Estudia Lucas 22:20-24 y anota algunas de esas actitudes.
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
La verdad de las cosas es que ellos estaban actuando egoístamente. Y
nosotros, como ellos, ¡también somos egoístas!

->
->
->

hemos crecido en la generación YO.
Estamos entrenados para buscar siempre ser el número 1.
Nuestros héroes son gente que sobresale en egoísmo.

¿Cómo podemos romper este ciclo de egoísmo?
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En Juan 13:1-4, se nos dice qué motivó en Jesús la actitud de servicio.
Estas mismas actitudes nos ayudarán a romper nuestro egoísmo y a
convertirnos en siervos.
Una Relación Correcta con Dios
¿Qué descubres en el versículo 1 acerca de la relación de Jesús con Dios?
_______________________________________________________
Jesús tenía tal relación con Su Padre que Él sabía lo que Su Padre
estaba haciendo y cómo
responderle.
Romperemos el

Una Relación Correcta
con las Personas

egoismo
convertiendolo en
servicio.. .

“Los amó hasta el fin”
(v. 1). Para ti, ¿cómo se
relaciona el amor en servir
a los demás?

cu ando estemos en
e
comun icacion co nstant
con Dios.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Lo que hizo Jesús al lavarle los pies a Sus discípulos ilustra la misma cosa
que lo llevó a la cruz: amor. Él mostró toda la extensión de su amor
primero lavándoles los pies, más tarde al morir en la cruz por ellos.

cuando
o
sm
oi
eg
experimentemos y
Romperemos el
en
expresemos a otros
convertiendolo
.
lo que abarca el
servicio..
amor de Dios.
Una Relación Correcta con Nosotros Mismos
¿Qué sabía Jesús acerca de Él mismo? (v. 3)
_______________________________________________________
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Jesús sabía quién era Él.
Tal vez pienses que porque Él sabía quién era se hubiera puesto en un
pedestal y dicho, “Sírvanme.” Eso es probablemente lo que yo hubiera
hecho, diciendo algo como esto: “Yo tengo todo bajo control, pues he
venido de parte de Dios y voy a Dios; soy el más importante, así que
pónganme en un trono.” Pero Jesús
hizo precisamente lo contrario. El hombre más grande
mperemos el egoismo
Ro
que jamás ha vivido vino
convertiendolo en
como siervo.
Solo una persona segura de sí
misma puede ser un siervo. Alguien
que no lo es necesita que le sirvan
para alimentar y proteger
su ego.

servicio.. .

cuando estemos
seguros de
nosotros mismos.

Marcos 10:45

nos
habla de la manera en que operaba Jesús. ¿Cuál era?

_______________________________________________________
Jesús vino a servir y no a ser servido. Y Él quiere lo mismo para nosotros. La Biblia está llena de pasajes que nos enseñan cómo llegar a ser
siervos.

Lee los siguientes pasajes

y aplica cada uno a tu respon-

sabilidad y oportunidad de servir.
Mateo 8:9 _______________________________________________
Mateo 10:14-25 __________________________________________
Mateo 16:24 _____________________________________________
Mateo 24:45-51 __________________________________________
Lucas 12:35-48 ___________________________________________
Lucas 16:1-13 ____________________________________________
Lucas 17:7-10 ____________________________________________
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2

DE HABLAR A CAMINAR

Los caminos de Palestina no estaban pavimentados. En un clima seco
estos caminos de tierra tenían unos centímetros de profundidad de
polvo. En tiempo de lluvia se volvía lodo con varios centímetros de
profundidad. La gente en los tiempos de Jesús usaba sandalias amarradas
por correas de cuero que no protegían los pies del lodo del camino.

Era la costumbre que un anfitrión proveyera de un sirviente en la puerta
de la casa con una palangana para lavar los pies a los invitados cuando
iban llegando. Las sandalias se quedaban a la entrada. Si en una casa no
había esclavos, entonces uno de los invitados que había llegado primero
lavaba con gusto los pies de los que llegaban más tarde.
El día de la Última Cena, ninguno de los discípulos tomó esa tarea tan
baja. Todo lo que pensaban era en la importancia que tenían. Ese cuarto
estaba lleno de corazones arrogantes y pies mal olientes. Si nadie lavaba
los pies de los demás, todos pagarían el precio porque en los tiempos del
Nuevo Testamento no se sentaban para comer sino que se recostaban en
el suelo junto a la mesa apoyándose en un brazo. De esta manera los
pies de una persona estaban junto a la cara de otra persona. No es difícil
imaginar la casa de una persona llena de polvo y con pies apestosos.
En medio de esa conversación arrogante Jesús se puso de pie y se quitó
su manto. Tomó una toalla, un recipiente con agua y una palangana, y
empezó a lavarles los pies a sus discípulos. (Juan 13:4, 5).
Imagínate que eres uno de los discípulos. ¿Cómo crees que hubieras
respondido ante esto?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Jesús ofreció algunas maneras para dejar de hablar y empezar
a actuar. Antes de ver estos pasos, describe al pesado que
mencionamos al principio de este capítulo.
______________________________________________
_______________________________________________________
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Mira a esa persona como un buen ejemplo de alguien a quien servir.
Usando estas claves prácticas, tú puedes servir todos los días a personas
como esa y a otras que están alrededor de ti.
Sal de tu Zona de Comodidad
Jesús estaba comiendo y disfrutando de la comida como todos los demás,
pero cuando vio una necesidad, la cubrió. Él “se levantó de la mesa” (v.
4) y estuvo dispuesto a salirse de Su “zona de comodidad” y hacer lo
que se necesitara.
¿Qué pasos necesitas dar para salirte de tu “zona de comodidad” y servir
a una persona como la que describiste?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Haz a un Lado Lo que te Detiene
Entonces Jesús “se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura.” (v. 4).
Él quitó cualquier cosa que le estorbara para poder servir. Incluso, se
quitó el manto porque le estorbaba para hacer lo que necesitaba hacer.
Sin vacilar, Él se lo quitó.
¿Qué necesitas quitar tú para poder servir a una persona como la que
describiste?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Prepárate para Servir
Jesús tomó las cosas que necesitaba para servir a Sus discípulos: una
toalla, un recipiente y agua (vv. 4, 5).
¿Qué cosas necesitas para servir a una persona como la que describiste?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Involúcrate en ese Tipo de Situaciones
Luego: “echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos” (v. 5). Jesús se involucró en esa situación lavando esos pies apestosos.
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¿Qué necesitas hacer para involucrarte con una persona como la que
mencionaste?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Mi amigo Guillermo hace lo que dice y sirve de esa manera. Siempre está
listo para servir. Si suena el teléfono, él se levanta y va a contestarlo. Si a
alguien se le cae algo, él rápidamente se agacha para levantarlo. Si alguien
llama a la puerta, él la abre. Así que, él siempre está “listo” para servir.
Estos consejos te ayudarán a tener más ideas creativas para pasar de
hablar a hacer.

- > haz cosas pequeñas.
- > Cuida la reputación de los demás.
- > Sé cortes diciendo siempre “por favor,” “gracias” y “de nada.”
- > Invita a la gente a tu casa (con el permiso de tu mamá).
- > Escucha a la gente.
- > Comparte las cargas de los demás.
- > Aparta tiempo para las personas.
- > Ora por los demás.
- > habla acerca de Jesús.
DEL ORGULLO A LA HUMILDAD

3

El cambio de papeles: Jesús tiene el derecho de estar orgulloso, pero
Él es humilde. Pedro se decía ser humilde pero era orgulloso. Él se
rehusaba a que
Jesús le lavara los pies
El orgullo es una
(Juan 13:6-10).
Pedro expresa orgullo
de dos maneras
cuando Jesús trata de
lavarle los pies.

enfermedad; hace sentir
mal a todos menos al
orgulloso.
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Pedro está renuente. “¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?”
- > Defensivamente
Pedro cuestiona a Jesús para no recibir lo que Jesús
tenía para darle.
Pedro se resiste. “¡Jamás me lavarás los pies!” dijo él, mientras
- > quitaba
sus pies para evitar que Jesús se los lavara.
El otro día salí de mi casa a las 7 de la mañana. Mientras cerraba la puerta
y caminaba hacia mi automóvil, vi a una joven parada frente a mí. En medio
de todo ese tráfico ella estaba en pijama, pantuflas y una chamarra ligera.
“Estoy tan avergonzada” me dijo. “Se me descompuso mi camioneta
después de que dejé a mi esposo en la estación del tren. Me da pena
pedirle esto pero ¿me podría llevar usted a mi casa?”
Le dije que con gusto lo haría, y mientras subía al automóvil empezó a
disculparse por lo menos 15 veces por la manera en que estaba vestida y
por pedirme que la llevara a su casa. Yo podía entender porqué se sentía
avergonzada. Pero más que eso, ella tenía problemas recibiendo la ayuda
que yo le quería dar.

Tener humildad significa
que somos capaces de dar y
recibir con gusto.
DEL MIEDO A LA LIBERTAD
Después de que Jesús lavó los pies de Sus discípulos, Él se sentó otra
vez. Ahora era tiempo de reflexión e instrucción. “¿Entienden lo que he
hecho con ustedes?” preguntó (Juan 13:12). Probablemente su respuesta
fue: “Claro que sí, Tú nos lavaste los pies, muchas gracias.” Pero Él
quería que pensaran profundamente y que vieran el significado de Su
acción.

Lee Juan 13:13-17

y determina el profundo significado de que Jesús les
lavara los pies a los discípulos.
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
El punto más importante está en el versículo 15. ¿Qué te dice esa
declaración acerca de servir a los demás?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Los estudiantes con frecuencia tienen dos reacciones para servir.
“Si yo sirvo a los demás, ellos tomarán ventaja de mí, me van a
- > pisotear
y yo no quiero que pase eso.”
Una cosa es actuar como siervo algunas veces, pero otra cosa es
- > cuando
la gente me trata todo el tiempo como si yo fuera su
sirviente. Y yo no estoy seguro de que quiero que este sea mi
estilo de vida.”
Si tú tienes una de estas reacciones, entonces en lugar de servir lavando
los pies, lo que quieres es:

- > Quemarles los pies con agua hirviendo.
- > Congelarles los pies con agua helada.
- > Ponerles los pies en la lavadora hasta que se les caiga la piel.
sus pies a la tintorería para que les arranquen el vello de
- > Llevar
las piernas.
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HACIÉNDOLO
PERSONAL

Escribe
tres acciones que tomarás esta
semana para ministrar al que tú
describiste como el pesado .
1._____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________
Completa la sesión memorizando Juan 13:14, 15.

TAREA
1. Ten un tiempo devocional a solas con Dios cada día de esta
semana, usando las siguientes lecturas bíblicas:
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

1
1
1
1
1
1
1

Timoteo
Timoteo
Timoteo
Timoteo
Timoteo
Timoteo
Timoteo

4:6-8
4:9-12
4:13-16
5:1-8
5:9-15
5:16-20
5:21-25

2. Completa la Sesión 7.
3. Participa en los proyectos del grupo.
4. Sirve a ese irritante “sabelotodo” de las tres maneras que hayas
decidido. Como un “Obrero de hora de almuerzo” busca maneras de
servir a otros también.
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Dar a la manera de Dios
Mientras comes tu almuerzo —masticando esa carne misteriosa y ese maíz
que sabe a cartón— llega un compañero que viene de una familia que no
tiene mucho dinero, y se sienta junto a ti. Y cuando hablas con él, descubres que él necesita desesperadamente $20. ¿Cómo responderías a esto?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
La mayoría de la gente no quiere dar. Prefieren recibir. Pero ministrar
quiere decir dar a otros. Dios quiere que entendamos lo que significa
dar. Esto se menciona 1.552 veces en el Nuevo Testamento.
Tal vez nunca nadie te haya explicado lo que significa dar. Pero si tú ves
lo que la Biblia enseña, yo espero que recibas una perspectiva fresca de lo
que es dar. Eso incluye, no solo dinero, sino también tiempo, energía y
otras cosas.
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“Dame una mano” es una frase que usamos cuando necesitamos ayuda. En
dar, el asunto es: ¿Tengo las manos cerradas o abiertas para dar a otros?

Lee 2 Corintios 8 y 9.

Escribe un párrafo de lo que está
pasando en estos capítulos. Tal vez necesites un comentario
bíblico para ver todo lo que estaba sucediendo ahí.
________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Ahora enfócate en 2 Corintios 9:6-8.

¿Qué dicen esos

versículos acerca de dar?
________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

MANOS CERRADAS
No tener la perspectiva de Dios en cuanto a dar significa que tienes las
manos cerradas.
“El que siembra escasamente, escasamente cosechará” (v. 6). Este es el
panorama: Un agricultor va y planta sus semillas. Tiene muchas semillas,
pero las mantiene en el granero. Solo planta unas pocas semillas.
Cuando venga el tiempo de la cosecha, él va a cosechar y solo recogerá
muy poco porque sembró muy poco.
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hace muchos años los agricultores chinos vivían con la teoría de que se
podían comer todas las papas grandes y guardar las pequeñas para semilla.
Y hicieron esto por mucho tiempo. Ellos obtuvieron una enseñanza de
las leyes de la vida, cuando año tras año sus papas se iban haciendo más y
más pequeñas, hasta que solo eran del tamaño de canicas.
Una persona con manos cerradas planta solo “papas pequeñas” y guarda las
cosas grandes de la vida para sí misma. Pero Dios dice: “No se engañen:
de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra” (Gálatas 6:7).

¿Te pones nervioso? ¿Deprimido? ¿Frustrado? ¿Preocupado? Entonces
déjame decirte algo: Tú tienes un caso serio de “tener” en lugar de
“dar.” ¿Cómo descubrimos un caso de “tener”?
Malentendiendo el Propósito del Dinero

1

Las personas piensan que el dinero es algo que debe de acumularse.
Pero el dinero es realmente un medio de intercambio.

Lee Job 1:21.

¿Cómo describió Job este concepto?

______________________________________________
_______________________________________________________

! Nunca veras a un muerto
cargando su dinero!

2

El Amor al Dinero

El atractivo de la “buena vida” —ropa nueva, un estéreo nuevo, un
automóvil nuevo— nunca nos dejará satisfechos. ¿Por qué? Porque
la AVARICIA nunca queda satisfecha. Este poema ilustra esta filosofía de
la avaricia.

Obten todo lo que puedas.
Guardalo en un cesto.
Sientate en el,
y envenena al resto.
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¿Qué dice 1 Timoteo 6:9, 10

acerca del amor al dinero?

______________________________________________
_______________________________________________________

3

Mantenerte al Mismo Nivel que los González

Los frecuentes anuncios de la televisión, las revistas y los anuncios
en la calle nos bombardean constantemente con este mensaje: “Tú
debes tener esto ahora.” Entonces sentimos que no podemos
continuar viviendo si no tenemos lo que los demás tienen.

Lee Lucas 12:15, en donde Jesús habla de “mantenernos a la
par con los González.” ¿Cómo dice Él que debemos tratar con
ese problema?
_____________________________________________
___________________________________________________

4

Culpabilidad por Falta de Honestidad

Este tipo de culpabilidad viene de la deshonestidad, como hacer trampa
en asuntos financieros, o mentirnos a nosotros mismos para satisfacer
los deseos materiales. La tendencia es hacer trampa y mentir cuando nos
encontramos en una situación financiera difícil.

Santiago 4:1-3 nos dice porqué.

¿Qué es lo que pasa?

_____________________________________________
___________________________________________________

5

Presión por las Deudas

Deuda es deber dinero en algo que se deprecia: ropa, automóvil,
estéreo o lo que sea. Significa que gastas más de lo que ganas. Es
muy fácil caer en la trampa del crédito y meterse en deudas.

Lee Romanos 13:8

y descubre lo que Dios dice acerca de

endeudarse.
______________________________________________
_______________________________________________________
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¿Qué sucede cuando violamos ese principio?
ponemos “hasta abajo.” “Los ricos son los amos de los pobres;
- > Nos
los deudores son esclavos de sus acreedores” (Proverbios 22:7).
a estar paralizados y no podemos ayudar a otros. “El que
- > noLlegamos
provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo” (1 Timoteo 5:8).
Yo conozco a una persona que se endeudó “hasta abajo” y estaba tan
paralizado por su deuda que deseaba que su papá se muriera. Así él
podría heredar el dinero para pagar sus deudas. Dios no quiere que tú
estés en esa posición.

Lee Eclesiastés 5:13-15 para que veas cuál es el “mal
doloroso” que unas manos cerradas pueden causar.
______________________________________________
_______________________________________________________

MANOS ABIERTAS
Ahora veamos la perspectiva de Dios —manos abiertas.
“Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará,
y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe
dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por
obligación, porque Dios ama al que da con alegría” (2 Corintios 9:6, 7).
Dios quiere que seamos dadores. ¿Cómo podemos ser así?

1

Siembra Abundantemente
“El que siembra en abundancia.” Imagínate al agricultor otra vez. Esta
vez va al granero y saca toda la semilla. Pone su mano en el costal y
con la mano llena empieza a sembrar toda la semilla en la tierra.

¿Por qué hay tanta gente pobre, muriendo de hambre en el mundo? Es
porque mucha gente tiene más de lo que necesita y no lo comparte. Y
esto es consecuencia del egoísmo. hay suficiente comida para darle de
comer a toda la gente del mundo.
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La riqueza es como esa semilla. No debería ser
almacenada. El plan de Dios para nosotros es
que demos.

¿Puede confiarte Dios Sus recursos? ¿Por qué?
____________________________
____________________________

Dios nos
dara tan solo
lo que El
confia que
repartiremos
a otros.

____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Toma una Decisión

2

“Cada uno debe hacer lo que ya ha decidido.” La mayoría de la gente da
de acuerdo a lo que puede dar. Esto es dar razonando. O sea que
decimos: “Veamos, tengo $ __________, así que daré
$_________.” En cambio, necesitamos actuar y dar por revelación;
necesitamos consultar a Dios en cuanto a qué cantidad Él quiere que
demos. (Jack Taylor, God’s Miraculous Plan of Economy, Broadman).
¿Tú actúas de acuerdo a dar razonando o a dar por revelación?

_______________________________________________________
Evita la Motivación Incorrecta

3

“No de mala gana ni por obligación.” “De mala gana” nos habla de una
persona egoísta que no quiere compartir su dinero. “Por obligación”
habla de una persona que da bajo presión.

¿Puedes recordar algún motivo incorrecto en la manera que has dado
dinero en el pasado? ¿Cuál fue?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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4

Disfruta Dar con Alegría

“Dios ama al que da con alegría.” La palabra griega para alegre es
hilarios, de donde sacamos la palabra “hilarante.” En hebreo, la palabra
traducida para hilarios significa “hace que brille.” Cuando damos con
alegría, nuestros rostros brillan. Ser un dador alegre significa que dar nos
causa una gran sonrisa y nos causa un gran gozo. Tú tal vez no tengas esa
actitud ahora, pero la forma de empezar es dar hasta que lo disfrutes.
¿Eres tú un dador alegre? ¿Cómo lo sabes?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Cosecha Abundantemente

5

“El que siembra en abundancia, en abundancia cosechará.” La Biblia nos
promete que en el tiempo de la cosecha lo que hayamos sembrado
se multiplicará y se nos regresará. Por ejemplo, William Colgate de
la marca Colgate dio 10 centavos de cada dólar que ganaba cuando era
joven. Más tarde, al prosperar su negocio, empezó a dar el 20 por
ciento, luego 50 por ciento. Cuando todos sus hijos terminaron la
universidad él dio el 100 por ciento de sus ingresos a Dios.
Cosechar abundantemente incluye más que tener
mucho dinero. ¡Es el tesoro de tener familia y
amigos… junto con otras cosas! Jesús dijo: “Den, y
se les dará: se les echará en el regazo una medida
llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con
la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes”
(Lucas 6:38).

! Den y se
les dara!

LA MANO DADIVOSA DE DIOS
¿Por qué podemos tener la actitud de mano abierta cuando damos?
Porque nuestro Padre se ha comprometido a bendecirnos a través de
nuestro dar. Veamos 2 Corintios 9:8 para ver cómo trabaja Dios.
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“Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que
siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena
obra abunde en ustedes” (2 Corintios 9:8).

1

El Poder de Dios
“Y Dios puede.” Dios puede hacer cualquier cosa, porque todo proviene de Él, todo se mueve hacia Él y todo lo demás funciona por Él.

¿Cómo describe el Salmo 24:1 esa verdad?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Dios es la FUENTE
de toda la riqueza.

2

La Gracia de Dios
“Hacer que toda gracia abunde para ustedes.” Dios da a sus hijos de
Sus grandes recursos.

Lee Romanos 8:32.

Descubre la clase de dador que es Dios.

______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Dios es el que SUPLE
toda la riqueza.
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3

La abundancia de Dios
“En abundancia.” Dios promete que no solo nos dará lo que
necesitamos, sino aun más de lo que necesitamos.

Lee Efesios 3:20 para que veas esa promesa.
______________________________________________
_______________________________________________________

Dios es la
ABUNDANCIA de toda
la riqueza.

4

La Bendición de Dios
“De manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario.”
Dios nos da de Su abundancia para suplir nuestras necesidades.

Ve Sus promesas en Filipenses 4:19.

¿Cómo suple Dios

nuestras necesidades?
______________________________________________
_______________________________________________________

Dios es SUFICIENTE en
toda la riqueza.
La Provisión de Dios

5

“Tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes.” Dios
no solo suple para nuestras necesidades, sino también para las
necesidades de otros por medio de nosotros.

Lee Gálatas 6:9, 10

para ver cómo Dios expresa esto.

______________________________________________
______________________________________________
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Dios es el SUSTENTADOR
de toda la riqueza.
hace años, mi esposa y yo dejamos de recibir un salario normal. Levantábamos
fondos para nuestro salario, así que teníamos que confiar en Dios para nuestro
dinero cada mes. Dijimos: “Estamos en la bancarrota, así que vamos con
todo.” En nuestra vida juntos siempre hemos dado el 10 por ciento de nuestros ingresos. En ese momento decidimos dar el 15 por ciento. ¿Por qué no?
El 10 por ciento de nada es cero, y el 15 por ciento de nada es cero. Fue
entonces cuando aprendimos la realidad del poder de Dios para proveer no
solo para nuestras necesidades sino también para cubrir las necesidades
financieras de otros.

HACIÉNDOLO
PERSONAL

Para

poder
ministrar efectivamente a la gente,
tenemos que tomar lo que hemos
aprendido acerca de dar y ponerlo
en acción.
1. Da. La ley del Antiguo Testamento nos enseña que debemos dar el
diezmo: 10 por ciento de nuestro dinero. Y el Nuevo Testamento nos
dice que debemos “dar con alegría.” Si no estamos dando el 10 por
ciento, entonces le estamos robando a Dios. Pero necesitamos
movernos de ahí y pedirle a Dios que nos diga cuánto más quiere Él que
demos para poder llegar a “dar con alegría.” ¿Qué porcentaje le estás
dando a Dios ahora?
_______________________________________________________
¿Qué porcentaje de tu dinero quiere Dios que des?
_______________________________________________________
2. Sal de las deudas. Proverbios 22:7 nos dice por qué debemos salir de
deudas y no tenerlas. ¿Qué es lo que dice?
_______________________________________________________
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Si tienes deudas, sal de ellas. Si no puedes salir de tus deudas pagándolas
en un mes, entonces necesitas el consejo de tus padres, del pastor de
jóvenes o del líder de discipulado de tu iglesia, para que te aconsejen
como salir de deudas.

- > ¿Tienes deudas ahora? ______
- > ¿Cuánto debes? _____________
- > ¿Puedes pagarlas en un mes ______
- > ¿Qué pasos vas a dar para salir de deudas?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Prestar. Cuando prestamos dinero, esperamos que la gente nos
pague, a veces con intereses. Pero mira lo que dice Jesús acerca de eso
en Mateo 5:42.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
El problema con prestar y esperar que nos paguen el préstamo es que:

- > hacemos que la gente se comprometa con nosotros.
- > Desarrollamos resentimientos cuando no nos pagan.
- > Lastimamos nuestra amistad.
Así que, ¿cómo manejamos una situación en la que alguien necesita que
le prestemos dinero y nosotros sí queremos ayudarle? LE DAMOS EL
DINERO SIN ESPERAR QUE NOS LO REGRESE.

- > ¿A quién le has prestado dinero? _______________________
- > ¿Esperas que te lo paguen? _______________
¿Está causando esto que tengas resentimientos contra esa persona?
- > ______________
necesitas tener una conversación de corazón a corazón
- > Siconesesaasí,persona.
Si es necesaria una conversación, escribe abajo los
resultados de la misma.
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. Haz un presupuesto. Dios te ha hecho un “administrador” del dinero
que Él te ha dado. Busca en un diccionario bíblico para que descubras
qué es lo que significa “administrador.”
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Para ser un buen administrador del dinero de Dios, necesitamos
contestar estas preguntas antes de hacer una compra.
¿Le he pedido a Dios que me muestre si quiere que haga esta
- > compra,
o que me quite el deseo de hacerla?
- > ¿Realmente necesito esto que quiero comprar?
- > ¿Tengo el dinero para pagarlo al contado?
- > ¿Está muy arriba en mi lista de prioridades?
- > ¿he buscado la mejor compra?
Para aprender a gastar el dinero sabiamente, trabaja en tu presupuesto.
Incluye el 10 por ciento de tu ingreso para diezmo y cuando menos otro
5 por ciento adicional para ofrenda y otro 5 por ciento para ahorros.
5. Ahorra. ¿Qué dice Proverbios 13:22 acerca de ahorrar dinero?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Si ahorramos tendremos más dinero. Entonces, cuando la necesidad se
presente, podemos resolverla porque tenemos un poco más de dinero
para dar.
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Tenemos el privilegio de
dar para la causa mas
grande del mundo:
La causa de Jesucristo.

Completa esta sesión memorizando 2 Corintios 9:6, 7.

TAREA
1. Ten un tiempo devocional a solas con Dios cada día de
esta semana, usando las siguientes lecturas bíblicas:
Día 1: 1 Timoteo 6:1, 2
Día 2: 1 Timoteo 6:3-10
Día 3: 1 Timoteo 6:11-16
Día 4: 1 Timoteo 6:17-21
Día 5: 2 Timoteo 1:1-7
Día 6: 2 Timoteo 1:8-12
Día 7: 2 Timoteo 1:13-18
2. Completa la Sesión 8.
3. Trabaja con los proyectos del grupo.
4. haz un presupuesto realista y manejable.
5. Como un “Obrero de hora de almuerzo” busca a una persona con
una necesidad financiera (no un deseo sino una necesidad real) y dale
dinero a esa persona sin que se dé cuenta quien se lo dio.
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Cuidando personas
Imagínate… se acabó el almuerzo y estás ayudando a alguien con su
bandeja y botando la basura por él o ella. Pero cuando lo vas a hacer esa
persona se mueve súbitamente y se le cae lo que sobra de comida y te
ensucias todo el frente de tu camisa.
¿Cuál de estas respuestas tendrías tú?

❏
❏
❏
❏

“Nunca volveré a ayudarlo.”
“No deja nada ayudar a la gente.”
“Estoy muy molesto por lo de mi camisa.”
“Esto es parte de ayudar a la gente.”

Cuando ministramos a la gente, podemos estar seguros de que nos
“ensuciaremos.” Cuando la gente está sufriendo, ellos necesitan saber
que a nosotros sí nos importa. Lino, el personaje de las caricaturas
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creadas por Charles Schultz, arranca pétalos de
una flor mientras dice: “¿hay alguien ahí (aquí,
o allá o en algún lugar) que le interese mi
situación?”
Podemos mostrarle a la gente que a nosotros
sí nos interesa al poner “manos a la obra.”
Lucas nos habla de una maravillosa historia
acerca de “ensuciarnos” mientras ayudamos a
otras personas.

Lee Lucas 10:25-37

Dios quiere
quiere
Dios
que nos
nos
que
“ensuciemos”
“ensuciemos”
cuidando aa
cuidando
otros.
otros.

y escribe abajo el punto más impor-

tante de esta historia:
_____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Quién es tu prójimo —son tus amigos de la escuela, la muchacha de tu
clase de inglés, el muchacho raro que tiene su casillero junto al tuyo, o
ese hombre viejo que vive más abajo de tu casa? Jesús, el mejor maestro
de historias, responde a esa pregunta con una parábola que has leído, la
del Buen Samaritano. Vamos a revisar esta historia.

ESCENA 1: EL DOLOR (v. 30)
Un hombre viaja solo de Jerusalén a Jericó. Era un camino muy peligroso
para viajar. En el camino, este hombre se enfrenta con problemas. ¿Qué
le pasó?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Muchas personas alrededor de nosotros son así. Se parecen a nosotros y
tal vez hasta se visten como nosotros, pero por dentro están despojados,
golpeados y medio muertos. ¿Conoces tú a alguien que ha sido:
—de sus padres, amigos, o de su relación con Dios?
- > “Despojado”
¿Quién es? __________________________________________
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Describe a esa persona:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
hasta lo máximo —ya sea en su cuerpo o en sus
- > “Golpeado”
sentimientos? ¿Quién es?
_______________________________________________________
Describe a esa persona:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
medio muerto” —asaltado por el enemigo de una manera
- > “Dejado
que causa enojo consigo mismo, depresión o pensamientos de

suicidio? ¿Quién es esa persona? _________________________

_______________________________________________________
Describe a esa persona:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

ESCENA II: EL DESPRECIO (vv 31, 32)
Muchas personas no quieren “ensuciarse” y de ahí que se han vuelto
insensibles ante la necesidad de otros.
Dos de las personas de esta parábola del Buen Samaritano son así.
El Sacerdote
Él vio al hombre herido junto al camino y sin embargo, se pasó de largo.
¿Por qué? Porque él sabía que si tocaba a ese hombre quedaría “ceremonialmente inmundo.” Además, no sabía si este hombre estaba vivo o
muerto. Y la ley judía decía que si alguien tocaba a un hombre muerto,
entonces esa persona quedaría inmunda por siete días (Números 19:11).
Esto quería decir que ya no sería un buen judío y otros judíos lo
despreciarían. Por eso él se pasó de largo.
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“Ensuciarte” por otros
es arriesgar tu reputacion
con tus amigos.
¿Empezarán tus amigos de la iglesia a cuestionar tu reputación si empiezas
a reunirte con alguien que tiene problemas con las drogas, aun sabiendo
que Dios te ha guiado a ministrar a esa persona?
_______________________________________________________
¿Estás dispuesto a “ensuciarte” ayudando a alguien aunque eso signifique
perder tu reputación con tus amigos? ¿Por qué si o por qué no?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
El Levita
El levita quería protegerse a sí mismo. En esos días, los ladrones usaban
trampas. Uno de los asaltantes se fingía herido. Así, alguien que no
sospechaba se paraba para ayudar, mientras el otro ladrón salía y lo
asaltaba. Debido a esto, este hombre religioso tenía un lema: seguridad
primero. Protégete a ti mismo y no corras riesgos cuando se trate de
ayudar a alguien.
Pero no condenemos a estos hombres tan rápidamente. Nosotros
también a veces caemos en estas trampas. ¿Cuántas veces hemos pasado
de largo cuando vemos a una persona en el camino que se le acabó la
gasolina de su vehículo? ¿O una persona en la escuela a quien se le han
caído sus libros? ¿Estás dispuesto a “ensuciarte” por alguien aunque esto
implique correr un riesgo? ¿Por qué sí o por qué no?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

“Ensuciarte” por otros
tal vez signifique correr riesgos.
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ESCENA III: LA MANCHA (vv. 33-35)
Los judíos odiaban tanto a los samaritanos que cuando Jesús mencionó la
palabra “samaritano” hizo que el fariseo reaccionara negativamente. Los
judíos no querían nada con los samaritanos. Ellos hacían cualquier cosa
para no pasar por Samaria cuando viajaban de Judea a Galilea (un camino
recto a través de Samaria). Para los judíos, el samaritano era definitivamente el villano y no el héroe. Así que, cuando Jesús usó un samaritano
en Su ilustración, los discípulos sabían que Él necesitaba un curso de
“Cómo Ganar Amigos e Influir a la Gente.”
Así que, el samaritano vino también y vio lo mismo que el sacerdote y el
levita vieron. Pero él se detuvo para ayudar. Aquí estaba un hombre que
no le importaba “ensuciarse” por alguien más. Menciona una persona que
se ha “ensuciado” por ti. ¿Qué significa esa persona para ti?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Menciona a alguien que hará que te “ensucies” si tratas de ministrarle.
_______________________________________________________
Ahora aprendamos del Buen Samaritano cómo podemos “ensuciarnos.”
Él lo hizo al:

1

Ir – “Iba de viaje” (v. 33)

En Mateo 28:19, 20 cuando Jesús nos dice:

“vayan”, ¿qué
nos dice que hagamos también mientras vamos?
______________________________________________

_______________________________________________________
Menciona los lugares a dónde tú vas todos los días y en donde puedes
ministrar a la persona que mencionaste en esta página.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Amando – “Se compadeció de él” (v. 33)
Este es el punto clave en la historia. Y es la diferencia entre el
samaritano y los otros dos hombres. El samaritano tenía una
compasión por la gente que nacía de un deseo interior de agradar a
Dios; lo que los otros tenían era solamente una religión externa.

2

Nosotros también podemos tener ese mismo deseo interno que el Buen
Samaritano tenía porque Cristo vive en nosotros.

Basándote en Juan 15:9-17, descubre cómo se supone
que debe trabajar la compasión en nuestra vida.
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Es facil tener cristianismo
en nuestra cabeza, pero es
dificil que llegue hasta
nuestro corazon.
¿Qué dificultad tienes que no deja que tu compasión fluya libremente
desde tu corazón hacia la gente?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Cuál es una manera en la que puedes mostrar compasión a la persona
cuyo nombre escribiste en la página 98?
_______________________________________________________
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3

Llegando – “Se acercó” (v. 34)
El samaritano ignoró los riesgos. También ignoró la pregunta:
“¿Tomará este ventaja de mí?” Él evitó caer en la apatía y se
involucró con la gente.

Lee Lucas 8:40-48

y escribe abajo cómo respondió Jesús

ante la situación.
______________________________________________
_______________________________________________________
Para poder “ensuciarnos” tenemos que entrar con todo y decir ¡VAMOS
POR ELLO! ¿De qué manera puedes involucrarte con la persona que
mencionaste en la página 98?
_____________________________________________________
______________________________________________________

4

Tocando – “Le curó las heridas con vino y aceite, y se las
vendó” (v. 34)
Para poder ayudar al hombre con sus heridas tenía que tocarlo.
Imagínate el aspecto de ese hombre herido. Descríbelo abajo:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Qué crees que le pasó a la túnica limpia del samaritano cuando ayudó a
ese hombre herido?
_______________________________________________________

Lee Lucas 5:12-16.

Jesús quiere que toquemos a otras personas como Él lo hizo. ¿Qué se necesitaba para que Jesús
tocara a otros?
______________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Algunas veces lo único que se necesita es ese toque —un abrazo o una
palmada en la espalda— para hacer la diferencia. ¿De qué manera puedes
tú tocar a esa persona que mencionaste y así poder ministrarle?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5

Sacrificando – “Luego lo montó sobre su propia
cabalgadura” (v. 34)
Cuando él puso al herido sobre su cabalgadura, quiere decir que el
samaritano tenía que caminar. Él no dijo “Yo no puedo hacer esto
porque me salen ampollas en los pies.” El samaritano estaba dispuesto a sacrificarse para poder ayudar en la necesidad.

Lee lo que dijo Jesús en Lucas 9:23-25.

¿Cuáles son los

tres pasos involucrados en un sacrificio?
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Cuál es una cosa específica que puedes sacrificar para poder ministrar a
la persona que mencionaste antes?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Siendo Incomodado – “Lo llevó a un alojamiento” (v. 34)

6

El samaritano tuvo que incomodarse —tuvo que alejarse de su
camino. Probablemente no había planeado parar en el mesón; pero
tuvo que ir para poder cuidar a su prójimo.

Lee Mateo 5:41.

¿Qué tanto dice Jesús que tenemos que
hacer para tener el deseo de ministrar a los demás?
______________________________________________

_______________________________________________________
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¿Qué puedes hacer que te desvíe de tu camino para ayudar a la persona
que mencionaste?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Interesándose – “Y lo cuidó” (v. 34)

7

Sabemos que el samaritano pasó ahí la noche porque la Biblia nos dice
“al siguiente día” (v. 35). Su tiempo era importante pero él estaba
dispuesto a darlo. Esta es una manera en la que vemos que el
samaritano tuvo cuidado de él.
El tiempo es nuestra más preciada posesión, pero necesitamos darlo para
ayudar en las necesidades de la gente.

Lee Efesios 5:15, 16

para ver cómo dijo Pablo que debemos

usar nuestro tiempo.
________________________________________________
¿Cómo puedes usar tu tiempo para ministrar a la persona que mencionaste?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Dando – “Sacó dos monedas de plata” (v. 35)

8

Estas monedas eran denarios. Cuando él le pagó al mesonero, era el
pago de dos meses de renta. El samaritano estaba dispuesto a dar de
su dinero generosamente para poder ministrarle a su prójimo.

Lee Lucas 6:38.

Jesús nos dice qué nos pasará cuando demos
así. Resume abajo lo que Él dijo.
________________________________________________

_______________________________________________________
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Menciona una manera específica en la que puedes dar tu dinero para
ayudar en las necesidades de esa persona que mencionaste.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

9

Continuando – “Cuídemelo” —le dijo—, “y se lo pagaré
cuando yo vuelva” (v. 35)
El samaritano continuó con su interés en el herido. Siguió cuidando de
ese hombre y completó el proyecto que había empezado.

En Gálatas 6:9, 10, el Apóstol Pablo dice cuál debe ser nuestra respuesta para continuar ayudando a la gente aunque a veces
no tengamos ganas de hacerlo. ¿Qué es lo que él dice?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Menciona una cosa que tú puedes continuar haciendo para cuidar a esa
persona que mencionaste.
_______________________________________________________

10

Gastando – “Lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando
yo vuelva” (v. 35)
Lo que el samaritano estaba diciendo es: “Si hay más gastos, yo los
pagaré.” Él fue más allá de lo normal para ayudar a su prójimo.

1 Juan 3:17, 18

nos da la razón porqué debemos ir más allá
de lo normal y cómo hacerlo. ¿Qué es lo que dice ahí?
________________________________________________

_______________________________________________________
¿Cómo puedes hacer más de lo normal para ayudar a la persona que has
estado mencionando?
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
En nuestra iglesia hay una muchacha de 18 años que ha tenido varios
“Buenos Samaritanos” que la han cuidado. Cuando tenía 8 años, sus
padres la abandonaron en una ciudad grande. Durante los siguientes
cinco años ella estuvo sin hogar y vivía en las calles. Esto la llevó a que se
involucrara con las drogas y eventualmente a la adicción a la heroína. A
la edad de 13 años el gobierno tomó custodia de ella y la puso en una
casa para jóvenes así como ella. Por varios años anduvo de casa en casa
de custodia y a veces viviendo en las calles. Esto duró otros 5 años.
Un día, ella conoció a un joven de la iglesia llamado Cliff. La invitó a ir a
la iglesia con él. Ella no quería porque tenía miedo de lo que la gente
pensara de ella. Finalmente, después de mucha insistencia, ella asistió.
Para su sorpresa, la gente se interesó en ella y la aceptaron.
Después de un tiempo vio su necesidad de Cristo y le entregó su vida.
Algunas de las jóvenes de la iglesia le compraron ropa nueva. Una de las
jóvenes que también había tenido problemas con drogas, la tomó bajo su
cuidado. Uno de los varones de la iglesia la está guiando en el crecimiento de su fe en Jesucristo. Otros la están enseñando a leer y a
escribir. Para terminar esta historia, esta joven muchacha, a pesar de que
todavía tiene problemas, ha guiado a su primera persona a Cristo.
Ella no es diferente de aquel hombre herido junto al camino en la
parábola del Buen Samaritano. Y las personas de tu escuela a quien tú
necesitas ministrar tienen necesidades similares.

ESCENA IV: LA GANANCIA
Cuando tenemos un estilo de vida de “ensuciarnos” por la causa de Dios,
entonces cosechamos los beneficios que lo acompañan. Jesús nos dice
cuáles son esos beneficios.

Lee Mateo 25:31-40

y escribe abajo lo que Él dice que nos

pasará en el día del juicio.
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Mientras reflexionamos en las cosas que hizo el samaritano, es obvio que
él se sacrificó mucho. Y debido a esto, él nunca fue el mismo. Él ahora
tenía una túnica sucia y un poco menos de dinero pero tenía la grandísima
satisfacción de ser parte de la solución de Dios para las necesidades de
alguien. Nosotros también podemos tener esa misma satisfacción en
nuestra vida mientras aprendemos a “ensuciarnos” por la causa de Cristo.

HACIÉNDOLO
PERSONAL

Sigue
con cada uno de estos pasos para
“ensuciarte” ayudando a la persona
que mencionaste.
¿Qué pasos de acción darás tú?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Completa la sesión memorizando Mateo 22:37-39.
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TAREA
1. Ten un tiempo devocional a solas con Dios cada día de esta
semana, usando las siguientes lecturas bíblicas:
Día 1: 2 Timoteo 2:1-7
Día 2: 2 Timoteo 2:8-13
Día 3: 2 Timoteo 2:14-19
Día 4: 2 Timoteo 2:20, 21
Día 5: 2 Timoteo 2:22-26
Día 6: 2 Timoteo 3:1-5
Día 7: 2 Timoteo 3:6-9
2. Completa la Sesión 9.
3. Participa en los proyectos de tu grupo.
4. Yendo más allá de ser un “Obrero de hora de almuerzo” ahora
identifica a una persona con la que quieres “ensuciarte” como el Buen
Samaritano. Empieza “ensuciándote” esta semana.
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Reproduciéndote en otros
Mira alrededor de ti mientras comes en la cafetería esta semana. Busca
a alguien que realmente quiera crecer como cristiano. Escribe aquí su
nombre.
_______________________________________________________
Ahora describe todo lo que sepas de esa persona.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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¿Piensas que esa persona se reuniría regularmente contigo para que
puedas ayudarlo con su crecimiento? _________________________
Tú tal vez respondas:

❏
❏
❏
❏

Él no se quiere reunir conmigo.
Me siento muy inadecuado.
Yo no sabría cómo empezar.
¿Qué podría decirle?

La mayoría de la gente se siente inadecuada pero Dios quiere usarte.
Douglas hyde era comunista antes de entregarle su vida a Cristo. En su
libro Dedication and Leadership (harper & Row) (Dedicación y Liderazgo)
él habla de un hombre que vino a él después de una conferencia una
noche y le dijo: “¿Pu…pu…puedo yo ser un co…co…co…comunista?”
En toda su carrera hyde nunca había visto a una persona como esa que
quisiera ser comunista. Él conocía la inquebrantable regla del partido
comunista: “Cada persona es un comunista en potencia, cada persona un
líder en potencia en el Comunismo.” Pero este hombre como que no
cabía en la descripción. Casi sin poder hablar hyde le dijo que regresara
la siguiente semana por una respuesta.
Durante la semana hyde se reunió con sus superiores. Ellos le dijeron:
“Tú conoces la regla inquebrantable. Este hombre puede llegar a ser un
comunista.” hyde protestó acerca de lo mal que estaba este hombre,
pero sus superiores insistieron.
La siguiente semana Douglas hyde le dijo al hombre que él podía ser un
comunista. Él se unió al Partido Comunista y empezó a subir de rango
hasta que llegó a dirigir la distribución mundial de literatura comunista.

HACIENDO DISCÍPULOS
Cada persona que tiene el deseo puede llegar a ser cristiano. Y cada
cristiano que tiene el deseo puede ser un líder para otros. Tú has
mostrado esa clase de deseo al trabajar a través de los cuatro primeros
libros de la serie Moviéndose Hacia la Madurez. Dios ha usado a tu líder
en este proceso de discipularte en tu caminar con Cristo; la Biblia lo
llama “hacer discípulos.”
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¿Cómo el haber sido discipulado te ha ayudado a crecer más fuerte en tu
relación con Jesucristo?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
De lo que has experimentado en tu propia vida, ¿cómo describirías tú el
hacer discípulos?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
En el último mandamiento de Jesús a Sus discípulos Él les da estas claras
instrucciones: “hagan discípulos” (Mateo 28:19). Aquí está una manera
de definir hacer discípulos.

Un creyente maduro
reproduciendo otros
creyentes maduros, a tal
grado que ellos puedan
reproducir otros
creyentes maduros.

¡TÚ PUEDES SER UN HACEDOR DE DISCÍPULOS!
Usando esta definición, ¿cómo puedes llegar a ser tú un hacedor de
discípulos? Veámoslo de esta manera:
hacer discípulos es como construir un carro alegórico. Se necesitan
ciertos materiales para hacer un carro alegórico ganador: madera, clavos,
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tela de alambre, papel y otras cosas. Si nosotros vamos a hacer discípulos, entonces debemos tener los materiales esenciales. Esos materiales
son descritos en 2 Timoteo 2:1, 2.

Lee 2 Timoteo 2:1, 2.

A ver si puedes descubrir los

materiales esenciales para hacer discípulos:
_____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Ahora veamos cómo tu lista de materiales para discipular se parece a la
lista de materiales de abajo.
Mantente Cerca de Cristo

1

Enfócate en la frase “fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo
Jesús” (v. 1). Usando un diccionario bíblico o un comentario bíblico
descubre lo que significa esta frase.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Un estudiante de preparatoria obtuvo un trabajo de verano pintando
rayas en la carretera. Con un gran entusiasmo él pintó 8 kilómetros de
rayas en su primer día. El siguiente día pintó 3 km, el siguiente 1 km, el
siguiente 200 metros y el siguiente 3 metros. El supervisor lo llamó y le
dijo que él había implantado un record pintando esas rayas en el primer
día, pero en su último día lo había hecho peor que cualquier otro antes.
El supervisor le preguntó cuál era el problema y él contestó: “Pues el
problema es que cada día estoy más y más lejos de la cubeta de pintura.”
A menos de que nos mantengamos cerca de la cubeta, nosotros también
perderemos nuestra efectividad. Nuestra “cubeta” es Jesús, y si no nos
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mantenemos cerca de Él, perderemos nuestra habilidad de operar en el
Espíritu y de hacer impacto en la vida de las personas a nuestro
alrededor.

Lee Juan 15:1-8.

¿Qué implica estar cerca de Cristo?

______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

El punto:
Mantente
cerca de
Cristo.

Tu habilidad para discipular a otros no depende
de tu gran personalidad, tu creatividad, tus
habilidades o tu buen físico; sino que depende de
mantenerte cerca de Jesucristo.
¿Qué es lo más importante que necesitas hacer
para mantenerte cerca de Cristo?

_____________________________________________________
_______________________________________________________
Haz un Amigo

2

Lee 2 Timoteo 2:1, 2 y subraya las palabras “tú” y “me.” Pablo y
Timoteo tenían una amistad cercana. ¿Qué nos dicen 2 Timoteo
1 y 2 acerca de la profundidad de esa amistad?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Después de pasar un tiempo con mi amigo Luis, descubrí que él estaba
confundido acerca de su relación con Dios. Nos empezamos a reunir
cada semana. Como resultado, él aceptó a Cristo. Después de esto
pasamos aún más tiempo juntos. Y a través de nuestra amistad, él llegó a
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ser un testigo valiente en su escuela. Más tarde llegó a ser el editor del
periódico cristiano más importante de Estados Unidos de América.
Ahora es el editor de la revista cristiana más importante del mundo. Él
me llamó el Día de Acción de Gracias para agradecerme por el tiempo
que yo invertí en él para ayudarlo a conocer a Jesús y a creer en Él. Yo
aprendí de esa experiencia que el verdadero discipulado se construye
sobre una amistad cercana centrada en Cristo.

De 1 Tesalonicenses 2:7, 8

¿qué aprendemos acerca de la

clase de amistad que necesitamos desarrollar para hacer discípulos?
__________________________________________________
_______________________________________________________

El punto:
Desarrola
amistades con
tus discipulos.

¿Con quién tienes esa clase de amistad?
Medita en cómo llegaron a ser tan
buenos amigos. Después puedes usar
estas ideas para desarrollar otras
amistades para hacer discípulos.
______________________________
______________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Refleja el Carácter de Jesús

3

Regresa a 2 Timoteo 2:2 y subraya la palabra “encomiéndalo.”

Una manera de ver esta palabra es como poner algo en una caja
fuerte. Ahí es donde las personas ponen sus cosas de valor, facturas,
títulos de propiedad, acciones. Cuando van al banco para abrir su caja
fuerte, no la pueden abrir solo con su llave. Se necesitan dos llaves. La
llave del banco y la llave del dueño de la caja se usan juntas para abrir la
puerta de la caja con los valores.
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“Encomendar” significa que dos personas se relacionan en una sociedad
con el Espíritu de Dios. Ellos interactúan y descubren mutuamente las
riquezas del carácter de Cristo en ellos; luego reflejan el carácter de
Jesucristo a otros con sus actitudes, pensamientos, hábitos y acciones.

En 2 Corintios 3:18

el Apóstol Pablo nos dice cómo
funciona esto. ¿Qué es lo que él dice?
______________________________________________
_______________________________________________________
Algunas de las riquezas que Pablo compartió con su amigo Timoteo, tú
también quieres compartirlas con otros. Estas las puedes encontrar en
2 Timoteo 3:10, 11. ¿Cuáles son?
_______________________________________________________
¿De qué maneras específicas piensas
que tú reflejas a Cristo?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

El punto:
A traves
del Espiritu
en nosotros
reflejamos el
caracter de Cristo.

___________________________
_______________________________________________________
Sé Auténtico con los Demás

4

Pablo habla de reflejar a Cristo “en presencia de muchos testigos”
(2 Timoteo 2:2). Con esto quiere decir, sé auténtico. ¿has pensado
alguna vez, “para discipular a alguien necesito ser un superespiritual casi
perfecto y que todo esté absolutamente bien en mi vida”? ¡Te darás
cuenta que nadie es así! Una y otra vez la experiencia nos enseña que
las personas responden mejor a la gente que es “auténtica.”

Raúl, un estudiante que estaba yo discipulando vino para ayudarme a
mover unos muebles. Detrás del primer sofá había juguetes, algunas
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pasas ya podridas y otro montón de objetos. Él se mostró avergonzado.
Después movimos un sofá cama, y cuando lo jalamos, otro montón de
objetos apareció. Y él, con su cara sonrojada mostraba que pensaba,
“mueble barato.” Pero el último sofá que movimos era uno que medía
casi dos metros de largo por más de un metro de ancho. Teníamos que
hacer pasar el sofá por una puerta de aproximadamente dos metros de
alto y menos de un metro de ancho. Cuando lo intentamos, Raúl me
machucó los dedos y yo le grité. Después yo le machuqué a él y durante
dos horas raspamos la pintura de la pared y del pasillo —jalando,
empujando, sudando y agotándonos— finalmente frustrados. Nunca
pudimos hacer pasar el sofá por esa puerta.
Él me vio en una situación de la vida real. Ahora no estaba yo en un
pedestal espiritual. Pero en lugar de respetarme menos, cuando vio
también mis debilidades, nos acercamos más.

Lee 2 Corintios 12:9.

¿Qué dijo uno de los más grandes
discipuladores acerca de cómo manejar la debilidad?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

En 1 Corintios 2:3-5 se nos dice cómo y por qué debemos
ser auténticos cuando discipulamos a otros. ¿Qué es lo que
dicen estos versículos?
______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Cuando mostramos
nuestras debilidades, esto
ayuda a otros a mantener
los ojos en Jesús.

El punto:
Se tu mismo siempre
con los demas.
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¿Cuándo es muy difícil para ti ser abierto y transparente? ¿Por qué?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Encuentra a los Discípulos Correctos

5

Volvamos a 2 Timoteo 2:2 y subraya las palabras “creyentes dignos
de confianza” o “capacitados.” Busca esa frase en un diccionario
bíblico y escribe la definición. (Dicho sea de paso, esto
definitivamente incluye a las mujeres también).

_______________________________________________________
_______________________________________________________

El Salmo 42:1, 2 y Salmo 63:1 expresan los deseos de
una persona fiel. ¿Cuáles son estos?
______________________________________________
_______________________________________________________

En 1 Tesalonicenses 1:3

¿cómo describe Pablo a sus discí-

pulos?
______________________________________________
_______________________________________________________

Una persona fiel puede describirse como FED:
FIEL: Hace lo que Dios desea.
ENSENABLE: Tiene el deseo de aprender.
DISPONIBLE: Toma tiempo para crecer.
Como presidente del cuerpo estudiantil, un gran jugador de futbol, y el
novio de la porrista más importante, Tomás se veía como un buen candidato para ser un discípulo, incluso mostró el deseo de involucrarse. Sin
embargo, yo sentí dentro de mí que no estaba completamente entregado.
Él dijo que quería ser discipulado pero yo lo seguía haciendo a un lado.
En ese momento él no estaba ni fiel, ni enseñable, ni estaba disponible.
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Después de graduarse, él ya no tenía las glorias del futbol, ni el aplauso
del cuerpo estudiantil, ni su guapa novia (ella lo dejó.) Él se humilló y
empezó a desear a Dios sobre todas las cosas. Fue en ese punto de su
vida que llegó a ser una persona FED —Fiel, Enseñable y Disponible.

El punto:
Recluta solo a
los fieles.

¿A quién te gustaría reclutar como
discípulo?
____________________________
____________________________

________________________ _____________________________
Describe a esas personas que son FED.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Pasa el Batón

6

Lee otra vez las palabras de 2 Timoteo 2:2: “tú”, “me”, “creyentes
dignos” y “a otros.” Estas frases hablan de “pasar el batón” de una
generación espiritual a otra.

El discipulado de Pablo fue más allá de Timoteo a otras cuatro generaciones de discípulos:

- > Generación 1 – Pablo
- > Generación 2 – Timoteo
- > Generación 3 – hombres fieles
- > Generación 4 – Otros hombres
hacer discípulos va más allá de la persona que tú estás discipulando, va al
resto del mundo.
Discipulé a Guillermo cuando él estaba en la Universidad, y él guió a Juan
a Cristo. En el verano después de la conversión de Juan, él y Guillermo
fueron a Rusia. Guillermo pasó muchas horas ese verano discipulando a
Juan. Ellos fueron a una iglesia en Moscú en donde conocieron a Eugenio,
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quien no era cristiano pero hablaba inglés. Juan llevó a Eugenio a su
habitación y ahí le habló de Jesucristo. Eugenio le dijo que él ya había
estado considerando el cristianismo, pero que todavía no estaba listo para
comprometer su vida a Cristo. Varios meses después Juan recibió una
carta de Eugenio diciéndole que ya se había hecho cristiano. Después él
recibió permiso para emigrar. Entonces Eugenio se trasladó a los Estados
Unidos, terminó su educación y empezó un programa de radio que
alcanzaba entre 5 y 15 millones de personas cada semana en la Unión
Soviética antes de la caída del comunismo.
Eso es pasar el batón.

- > Generación 1 – Barry
- > Generación 2 – Guillermo
- > Generación 3 – Juan
- > Generación 4 – Eugenio
- > Generación 5 – Millones de personas
Piensa en la persona cuyo nombre
escribiste en la página 106.
¿Quiénes son sus amigos o amigas?

El punto:

________________________

Pasa
Pasa el
el baton
baton al
al
discipular
discipular
aa otros.
otros.

________________________
________________________

¿Pudiera uno de esos amigos venir a Cristo y crecer?

❏

Sí

❏

No

¿Quién?
_______________________________________________________
¿Quiénes son sus otros amigos?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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¿Podría él guiar a Cristo a alguno de estos amigos y ayudarlo a crecer?

❏

Sí

❏

No

¿Quién? ________________________________________________

HACIÉNDOLO
PERSONAL

Jesus

ha
expresado Su deseo de que
“vayan y hagan discípulos” (Mateo
20:19). Y luego Él nos dice cómo
hacer esto. ¿Qué es lo que Él
dice? (Mateo 28:20).
_______________________________________________________
Para poder llegar a discipular a otros necesitamos dar algunos pasos
prácticos para empezar:
1. Ora. Pídele al Señor que te use para hacer discípulos.
haga de ti un ejemplo —un modelo que otros estudiantes más
- > Que
jóvenes puedan seguir.
te convenza de que esta es la mejor manera de invertir tu
- > Que
tiempo. Entonces sabrás que este es Su ministerio para ti.
- > Para enseñarte como empezar.
2. Sueña. Sueña con lo que pasaría en tu escuela y en tu iglesia si tu
discipularas a otros estudiantes. Escribe abajo tus sueños acerca de
cómo quieres que el Señor te use a ti.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Selecciona. ¿A quién discipularé? te preguntarás. Sigue estas
instrucciones para que encuentres a la persona correcta.
Pídele a Dios que te muestre a las personas correctas. A veces las
- > personas
que nosotros elegimos, no son las que Dios tiene para
nosotros.
Determina qué cualidades se necesitan en la gente que discipularás.
- > (Lee
1 Tesalonicenses 1 para saber qué cualidades buscar.)
- > Busca personas que sean FED – fieles, enseñables y disponibles.
Busca en tu grupo de jóvenes y en la escuela a estudiantes que sean
- > más
jóvenes que tú. Obtén consejos de tu líder de jóvenes.
Involucra a las personas seleccionadas en proyectos de corto plazo.
- > Antes
de que te comprometas, pídele a él o ella que te ayude a
hacer algo que requiera sacrificio —como limpiar tu automóvil, que
te ayude con proyectos en tu casa para tu papá o mamá, o que
ayude al líder de jóvenes con algún proyecto en la iglesia. Esta es la
mejor manera para descubrir si esta persona tiene las cualidades que
mencionamos antes.
directamente de uno-a-uno acerca de reunirse para discipular.
- > habla
hagan una cita para que le digas lo que tú quieres hacer.
4. Compromiso. Cuando hables con cada persona:

- > Reclútalo para la causa de Cristo, no para estudiar un libro.
lo mucho que esto puede significar en su vida. Dile lo que ha
- > Dile
significado para ti.
lo que le costará. Lean juntos Lucas 9:23. Explícale cuánto te
- > Dile
ha costado a ti.
que haga un compromiso. Obtén una copia de Siguiendo a
- > Pídele
Jesús y vean la página 7 “Propósito” y la página 11 “Compromiso
Personal.” Asegúrate de que él o ella comprendan completamente
lo que esto implica.
119

Bk5 InfluyendoEnTuMundo_Bk5 IYW interior.qxd 3/29/16 1:53 PM Page 120

Serie Moviéndose Hacia la Madurez
5. Preparación. Lee la Guía para el Líder de la serie Moviéndose Hacia la
Madurez (en la página 137). Lee y sigue las instrucciones en la
introducción. Toma cada sugerencia seriamente. Entre mejor te
prepares, mejor te irá con tu tiempo de discipulado.
6. La sesión. Reúne al grupo y estudien todo el libro Siguiendo a Jesús.
Forma un grupo de discipulado Dale a cada participante un ejemplar
del libro. Sigue las instrucciones de la Guía para el Líder de Moviéndose
Hacia la Madurez.
7. Evaluación. Reúnete con el líder de tu grupo de discipulado o el líder
de los jóvenes una vez cada dos semanas para dialogar acerca de cómo
van las cosas.
Completa esta sesión memorizando 2 Timoteo 2:2.

TAREA
1. Ten un tiempo devocional a solas con Dios cada día de
esta semana, usando las siguientes lecturas bíblicas
Día 1: 2 Timoteo 3:10-17
Día 2: 2 Timoteo 4:1-5
Día 3: 2 Timoteo 4:6-8
Día 4: 2 Timoteo 4:9-15
Día 5: 2 Timoteo 4:16-22
Día 6: Tito 1:1-4
Día 7: Tito 1:5-9
2. Completa la Sesión 10.
3. Trabaja con los proyectos del grupo.
4. Reúnete con tu grupo de discipulado después de que hayan preparado
todo para empezar a estudiar Siguiendo a Jesús.
5. Continúa actuando como “Obrero de hora de almuerzo” y
“ensuciarte” por la causa de Cristo.
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Creando una estrategia ministerial
¿Cuántas veces más vas a comer en la cafetería este año? ______. (No
dejes que le dé un ataque de pánico a tu estómago cuando contestes
esto).
Eso representa el número de oportunidades que te quedan para ministrar
antes de que todos se vayan de la escuela durante el verano.
Si estás al final del año escolar, piensa en lo agradable que va a ser poder
comer la comida que prepara tu mamá. Considera cuántas oportunidades
tendrás de ministrar a la gente alrededor de ti este verano.
Durante nueve semanas hemos estado hablando acerca de ministrar a
otros. De todas las cosas que has hecho durante estas nueve semanas
como parte de este grupo, ¿cuál es la cosa que más has disfrutado?
_______________________________________________________
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¿Cuál es la más importante percepción que has obtenido acerca de Dios?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Cuál es la más importante percepción que has obtenido acerca de ti
mismo?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Qué es lo que has aprendido acerca de ministrar a otros que es de
mayor valor para ti?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Ahora ya tienes buena información acerca de lo que implica ministrar a
otros. ¿Pero cómo puedes enfocar todo esto ahora en un plan que haga
que tengas la máxima influencia en las personas alrededor de ti?
Imagínate que estás en un cuarto con un techo alto. Amarrado al techo
hay un letrero que dice: “Mi ministerio.” ¿Cómo vas a tomar ese
letrero? No puedes volar por el aire y cogerlo. Debes usar una escalera
para alcanzarlo.
Tu escalera es la “Estrategia Práctica Ministerial.” Esta te ayudará a:

- > Ir y obtenerlo. No pierdas tiempo en cosas sin importancia.
en el. Algunas personas pierden su tiempo yendo de
- > Concentrarte
una actividad a otra. No pierdas la perspectiva de lo que estás
haciendo y porqué lo haces.
Encontramos nuestra Estrategia Práctica Ministerial en Mateo 10.

Lee Mateo 10 y escribe un párrafo haciendo un bosquejo de
la estrategia de Jesús en Su ministerio con Sus discípulos.
______________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
La escalera para descubrir tu ministerio tiene cinco travesaños:

1

NUESTRO PROPÓSITO IMPULSA NUESTRO MINISTERIO
(Mateo 10:1, 5)

Cuando comprendamos nuestro propósito en la vida, entonces
estaremos motivados para ministrar a otros. Jesús tomó tres acciones
para ayudar a Sus discípulos a descubrir su propósito. Él toma esas
mismas tres acciones con nosotros. De acuerdo con Mateo 10:1 y 5a,
Jesús llamó a Sus discípulos, les dio autoridad, y luego los envió.
Llamado por Jesús
Para ayudar a Sus discípulos a descubrir su propósito… Jesús “reunió a
sus doce discípulos.” Él no los llamó para un trabajo, a una escuela, a una
causa, a una actividad o a una iglesia. Él los llamó a Él. Ellos fueron llamados para tener una relación con Jesús —para conocerlo, amarlo y complacerlo.
Nosotros somos llamados a la misma relación. De esa relación nosotros
empezamos a reflejarlo a Él en nuestras relaciones con los demás.

Nuestro proposito:
conocer, amar y
complacer a Jesus.

Recibir autoridad de parte de Jesús
Jesús “les dio autoridad.” En el libro de hechos vemos a los discípulos
predicando, sanado y cumpliendo con otros ministerios. Ellos no lo
estaban haciendo con sus propias fuerzas, sino con la autoridad de
Jesucristo. ¿Cómo obtuvieron ellos esa autoridad?
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Lee Mateo 28:18.

¿Cuánta autoridad tenía Jesús?

______________________________________________

Hebreos 1:3 expresa qué tan poderosa es la autoridad de
Jesús. ¿Qué hace la poderosa Palabra de Jesús?
______________________________________________

Nuestra habilidad en el
ministerio viene de tener
la autoridad de Jesus.
¿Qué nos dice Lucas 10:19

acerca de nuestra autoridad?

______________________________________________
_______________________________________________________
Enviados por Jesús
“Jesús envió a estos doce.” Los discípulos, con la autoridad de Jesús, fueron
al mundo para ministrar a otros. Ellos, y aquellos en los que influyeron,
“¡han trastornado el mundo entero!” (hechos 17:5-7) porque proclamaban a Jesús Rey .
Jesús nos envía con Su autoridad para poner al mundo de cabeza.
¿Cuál es tu propósito en la vida? Incluye estos tres puntos
esenciales mientras
escribes: Conocer, amar y
Nuestra mision es
complacer a Jesucristo
para recibir Su autoridad y
ser enviados.
para ser enviados por Él.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Ahora ve a Siguiendo a Jesús en la página 29, para ver cómo contestaste
esa misma pregunta. ¿Cómo se puede comparar esa respuesta con tu
propósito ahora?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Cómo te ves a ti mismo viviendo ese propósito?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Conocer nuestro propósito nos mueve al siguiente peldaño de la escalera
de nuestra estrategia en el ministerio.

2

NUESTRAS PRIORIDADES DECIDEN NUESTRO MINISTERIO
(Mateo 10:5, 6)

Jesús les dice a Sus discípulos cuáles cosas no son prioridad en sus
ministerios. ¿Qué les dice que no hagan?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Esto lo reduce. Jesús les dice qué hacer. ¿Qué es lo que Él les dice?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Eso lo enfoca. Jesús vio todo el mundo y vio millones de personas. Todos
lo necesitaban a Él, pero Él concentró los esfuerzos de Sus discípulos en
un grupo limitado de personas (prioridad) para alcanzar Su propósito
final. Tú miras a la gente en el mundo, las necesidades y las posibilidades
de ministerio. Entonces dices: “Yo quiero hacerlo todo, ¿pero en dónde
empiezo? Jesús dice: “Redúcelo y enfócate en ello.”
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Para que puedas descubrir la prioridad de tu
ministerio, considera esto:

- > Tu propósito.
necesidades de otros que te
- > Las
preocupan.
- > Tu llamado.
- > Tu don espiritual.

Prioriza:
Reducelo.
Reducelo.
Enfocate en
en
Enfocate
ello.
ello.

(Tal vez quieras regresar y revisar tus respuestas en los capítulos 1, 2 y 5
para determinar la prioridad de tu ministerio.)
Ahora describe con detalle cuál piensas que es la prioridad de
tu ministerio:
_______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Revisa esto con el líder de discipulado de tu grupo.
Descubrir la prioridad del ministerio nos mueve al siguiente peldaño.

3

NUESTRO ESFUERZO PARA ALCANZAR METAS DIRIGE
NUESTRO MINISTERIO
(Mateo 10:7, 8)

Jesús les dice a Sus discípulos: “Dondequiera que vayan”… En otras
palabras, lo que les está diciendo es: “Mientras se mueven hacia las
prioridades de su ministerio.” Luego les da cinco metas sumamente
difíciles (v. 8). ¿Cuáles son estas?
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
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Cuando los discípulos oyeron de estas metas, ellos probablemente
dijeron: “(¡Glup!) Jesús, nosotros vimos como hiciste eso pero, caramba,
no hay manera de que nosotros también lo podamos hacer. Esto nos
mata de miedo. ¿Resucitar gente de la muerte? Ten paciencia con
nosotros.” Seguro que nosotros también habríamos respondido así.
Jesús tal vez dijo: “hoy vamos a repasar todo esto. ¿Recuerdan cuando
hablamos acerca de autoridad? Toda esa autoridad es mía. Y yo se las he
dado a ustedes. Y así como yo hago estas cosas, ustedes también pueden
hacerlas. ¡han recibido gratis; den gratis también ustedes! Si me tienen a
Mí y tienen Mi poder, no tienen derecho de quedárselo para ustedes
mismos. Tienen que darlo también.”
Establecer metas grandes a veces nos espanta. Así que nos conformamos
con la mediocridad porque ponemos “metas tamaño hombre” en lugar
de “metas tamaño Dios.” Eso es lo emocionante de Jesús. Él nos hace
alcanzar lo imposible.

Fija metas grandes:
tan grandes que
si Dios no
trabaja, estamos
destinados a
fracasar.

Mientras estableces metas para alcanzar la prioridad de tu ministerio,
considera esto:

- > ¿Entran estas en tu propósito?
- > ¿Reflejan las prioridades de tu ministerio?
- > ¿Se pueden medir y son específicas?
Por ejemplo, un estudiante escribió: Mis metas para alcanzar deportistas
(prioridad de mi ministerio) son:
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1. Entrenar seis días a la semana para poder competir con excelencia.
2. Desarrollar un grupo unido de cinco estudiantes para que me ayuden
a ganar para Cristo a más deportistas.
3. Compartir a Cristo con 15 deportistas e invitarlos a que vengan a mi
iglesia para que sepan más de Cristo.
Escribe abajo tres metas de fe que te llevarán hacia las
prioridades de tu ministerio:

Meta 1 _________________________________________________
_______________________________________________________
Meta 2 _________________________________________________
_______________________________________________________
Meta 3 _________________________________________________
_______________________________________________________
Tratar de alcanzar metas de fe específicas nos mueve hacia nuestro
siguiente peldaño.

4

NUESTROS PLANES DESARROLLAN NUESTRO MINISTERIO
(Mateo 10:9-39)

Jesús les da a Sus discípulos un plan de ocho pasos para que cumplan
con su ministerio. Lee los versículos que van con cada paso.

- > Paso 1. Simplifica tu estilo de vida (vv. 9, 10).
- > Paso 2. Selecciona cuidadosamente a tus amistades (vv. 11-15).
- > Paso 3. Actúa con astucia (vv. 16, 17).
- > Paso 4. habla en el Espíritu (vv. 18-20).
- > Paso 5. Mantente firme (vv. 21-25).
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- > Paso 6. Despójate del miedo (vv. 26-31).
- > Paso 7. Asegúrate de que Jesús reciba la gloria (vv. 32, 33).
- > Paso 8. Sacrifica todo (vv. 34-39).
Sabes que cada uno de estos pasos se aplica a cada una de tus metas. Al
enfocarte en tus metas usa estos ocho pasos para hacer un plan para ver
cómo puedes alcanzar esas metas.
En estos versículos, Jesús nos da un plan positivo de acción
para hacernos llegar a nuestras metas. En oración pídele a
Dios que te enseñe cómo cada uno de estos pasos se aplica a
cada una de tus metas.
Incluye estas en el Plan Práctico Ministerial de la página 132.
Continúa actualizando este cada mes.
Al desarrollar nuestro plan ministerial, nos moveremos al siguiente
peldaño.

5

NUESTRA RECOMPENSA DEPENDE DE NUESTRO
MINISTERIO
(Mateo 10:40-42)

Jesús les dice a Sus discípulos que ellos recibirán una recompensa por su
ministerio. ¿Qué dijo Él que causará que Sus discípulos reciban su
recompensa (v. 42)?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
William Barclay dijo de Pizarro, el audaz aventurero español, que él
ofreció a su pequeña pandilla una gran “oportunidad de escoger entre la
seguridad conocida de Panamá o el desconocido esplendor de Perú.” Él
tomó su espada y trazó una línea en la arena. “Amigos y camaradas,” les
dijo, “en ese lado hay trabajo, hambre, desnudez, fuertes tormentas,
deserción y muerte; y en este otro lado, todo fácil y placer. Ahí está
Perú con sus riquezas; aquí, Panamá con su pobreza. Escoja cada quien
lo que es mejor para él. Por mi parte, yo me voy hacia el sur,” y
entonces cruzó la línea en la arena (The Daily Study Bible, harper & Row).
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Jesús te invita a que cruces esta línea. Diciéndolo de otra
manera, Él te está invitando a que subas por la escalera de tu
ministerio. Él no prometió que sería fácil, pero sí dijo que la
recompensa sería grande. ¿Estás listo? Si es así, ¡adelante!

HACIÉNDOLO
PERSONAL

Elabora
tu “Plan Práctico Ministerial.” (Ve la
página 132.)
Completa la sesión memorizando Mateo 10:42.

TAREA
1. Ten un tiempo devocional a solas con Dios cada día de esta
semana, usando las siguientes lecturas bíblicas.
Día 1: Tito 1:10-16
Día 2: Tito 2:1-5
Día 3: Tito 2:6-10
Día 4: Tito 2:11-15
Día 5: Tito 3:1-7
Día 6: Tito 3:8-11
Día 7: Tito 3:12-15

NOTA:
Aunque ya completaste la serie Moviéndose Hacia la Madurez, es
recomendable que continúes pasando tiempo a solas con Dios,
memorizando la Escritura y presentándole a la gente a Jesús
todos los días.
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2. Lleva a cabo tu “Plan Práctico Ministerial.”
3. Continúa reuniéndote cada semana con tu grupo para ayudar con los
proyectos del grupo.
4. Continúa reuniéndote con tu grupo de discipulado.
5. Como un “Obrero de hora de almuerzo” continúa ministrando a la
gente en la cafetería. Como alguien que está dispuesto a “ensuciarse”
por la causa de Cristo, ayuda a las personas con sus necesidades
dondequiera que las veas.
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PLAN PRÁCTICO MINISTERIAL

- > El propósito de mi vida:
- > La prioridad de mi ministerio:
- > Mis metas y planes ministeriales son:
1.
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
Mi recompensa: ¿Cómo veo yo que Dios me recompensará por mi
ministerio?
Ahora

En la eternidad
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Usa las que más te ayudan.

->
->
->
->
->
->
->
->

Pon una liga de hule alrededor de ellas.
Llévalas en un sobre.
Colócalas en tu cartera o bolsa.
Ponlas en el visor de tu auto.
Repasa diariamente cada versículo que has aprendido.
Pide que alguien te ayude a chequear tu progreso cada semana.
Aplica cada versículo a tu vida diaria.
Cárgalas en tu Biblia.
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1. CAMPO PARA COSECHAR Mateo 9:36-38 (NVI)
Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban
agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. “La cosecha es
abundante, pero son pocos los obreros” les dijo a sus discípulos.
“Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su
campo.”

2. VE Jeremías 1:7 (NVI)
Pero el Señor me dijo: “No digas: ‘Soy muy joven’, porque vas a ir
adondequiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene.”

3. CLAMA A MÍ Jeremías 33:3 (NVI)
“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y
ocultas que tú no sabes.”

4. AMOR 1 Corintios 13:4-8a (NVI)
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni
jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta,
no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la
maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue.

5. DIFERENTES DONES 1 Corintios 12:4-6 (NVI)
Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. hay diversas
maneras de servir, pero un mismo Señor. hay diversas funciones, pero
es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos.
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6. LAVAR PIES Juan 13:14, 15 (NVI)
“Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes
deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo,
para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.”

7. DADOR ALEGRE 2 Corintios 9:6, 7 (NVI)
Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará,
y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno
debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni
por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.

8. EL MANDAMIENTO MÁS GRANDE Mateo 22:37-39 (NVI)
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda
tu mente” le respondió Jesús. “Este es el primero y el más importante
de los mandamientos. El segundo se parece a este: ‘Ama a tu prójimo
como a ti mismo.’ ”

9. DISCIPULA A OTROS

2 Timoteo 2:2 (NVI)

Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos,
encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén
capacitados para enseñar a otros.

10. RECOMPENSA Mateo 10:42 (NVI)
“Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños
por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su
recompensa.”
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