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El fundamento de la

A DIOS
Rompe Hielo:
En un par de frases ¿Qué piensas sobre aportar dinero al reino
de Dios?
Versículo Clave: Levítico 27:30 (NIV)

Introducción:
Todo le pertenece a Dios. Es una fuerte y verdadera
declaración. Salmos 24:1 dice: “De Jehová es la tierra y su
plenitud; el mundo, y los que en él habitan.” Porque todo
le pertenece a Dios y todas las bendiciones vienen de El, es
nuestro trabajo ser fieles administradores de nuestros recursos
finacieros. Sencillamente dicho, el dinero no es posesión
nuestra - es posesión de Dios. A nosotros solo se nos ha dado la
responsabilidad de administrarlo.
Dar, es testimonio de la propiedad de Dios; y “diezmar” es la
pauta ejemplar de dar que encontramos en la Biblia. El diezmar
es un plan que Dios mismo creó. La palabra ‘diezmar’ significa
‘décimo’. Nuestro versículo clave dice: “Y el diezmo de la tierra,
así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de
Jehová es; es cosa dedicada a Jehová.” (Lev. 27:30). Cuando
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diezmamos, regresamos a Dios el diez porciento de nuestros
ingresos financieros. Entonces, si nos quedamos con el diezmo,
en realidad estamos robando lo que le pertenece a Dios. (Ref.
Malaquías 3:8). Consideremos tres principios poderosos sobre
diezmar.

Tres Principios Poderosos sobre
Diezmar:
1. Motiva a Ser más Fiel.
a) Mayor Confianza. Se
necesita fe en Dios para dar
parte de lo que El mismo nos
ha dado. Cuando diezmas
de todos tus ingresos, estas
poniendo tu confianza en que
Dios suplirá tus necesidades.
Proverbios 3:5 dice: “Fíate de
Jehová de todo tu corazón,
y no te apoyes en tu propia
prudencia.” Profundizar tu
confianza en Dios es como
aprender un nuevo lenguaje,
entre mas lo practiques
mejorará. Cuando diezmas,
le estas demostrando a Dios
que tu crees que El te puede
sostener, aun en tiempos
financieros difíciles. Invertir tu
dinero en acciones, bonos o en bienes y raíces puede ser una
buena decisión. Pero invertirlo en el trabajo de Dios es la desición
más segura que puedes tomar.
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b) Mayor Tributo. Proverbios 3:6 dice, “Reconócelo en
todos tus caminos, y él
enderezará tus veredas.”
Diezmar ofrece tributo y
reconoce cuan grande es Dios.
No te preocupes; Dios no es
pobre, el no necesita nuestro
dinero. Pero aún asi, dar es un
testimonio tangible de que
Dios es dueño de las cosas
materiales y espirituales que
poseemos. Esencialmente, El
desea que reconozcas que El
es ‘tu’ Dios, y que dependes
totalmente de su bondad. El
regresar tu diezmo es una forma
fisica de adoración, la cual
requiere una sacrificio material.
Recuerda esto, adorar es la
mejor motivación para dar.

2. Expande el Trabajo del Reino
a) Anunciando el Evangelio. Cuando diezmas y aportas al
trabajo de Dios, vienes a ser un socio en la anunciación de las
buenas nuevas de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribió
sobre su asociación con la iglesia de Filipos, “Y sabéis también
vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación
del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia
participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros
solos” (Fil. 4:15). Aunque esta iglesia no podía acompañar a
Pablo en sus viajes misioneros fisicamente, sus aportaciones
financieras hacían posible que el ministrara. A través de su
generosas dádivas, llegaron a ser sus colaboradores.
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b) Apoyando el Evangelio. Diezmar no solamente ayuda
a anunciar el evangelio, sino que crea un sistema de apoyo para
los hombres y mujeres que dedican sus vidas al ministerio. En el
libro de Malaquías, se nos dice que Dios quiere que traigamos
nuestros diezmos al alfolí. (Ref. Mal 3:10). Un alfolí en el
antiguo testamento tenia cuatro propósitos que siguen siendo
verdaderos hasta hoy. La siguiente tabla explica brevemente la
importancia de estos cuatro propositos.

3. Multiplica las bendiciones financieras
a) Trae Bendiciones. Malaquías 3:10 dice, “Traed todos
los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde.” Al dar tu diezmo, las ventanas de
los cielos se abren sobre ti y tu hogar. Esta es una promesa
que tenemos de Dios, que si traemos el diezmo, El nos dará
bendiciones invaluables. El sistema de Dios tiene mejor ganancia
que cualquier acción, bono o inversión que puedas tener. El
garantiza tu éxito cuando das generosamente para su Reino.
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b) Trae Balance. Cuando
aprendes a diezmar, la forma
en que vez tu dinero cambia.
Diezmar te ayuda a dar prioridad a tus finanzas y guarda
tu corazón de la avaricia y del
amor al dinero. El apóstol Pablo
le dijo a Timoteo, “porque raíz
de todos los males es el amor
al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la
fe, y fueron traspasados de
muchos dolores.” (1 Tim. 6:10).
Cuando das a Dios, esto
te ayuda a tener un balance
en la manera en que manejas
tus gastos, y te ayuda también
a estar satisfecho con lo que
tienes.

Reflexiones Finales:
Diezmar no es un programa para hacerte rico rápidamente
o una herramienta de manipulación. Es el sistema de Dios
para sostener el trabajo de su reino y para bendecir tu vida.
Es un sistema que ha funcionado a través de los tiempos y lo
sigue haciendo hasta el día de hoy. El diezmar no solo provee
una necesidad básica, sino que también abre puertas de
oportunidades para ti. Proverbios 3:9-10 dice, “Honra a Jehová
con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán
llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán
de mosto.” Algunos dirán, “No me puedo dar el lujo de diezmar”.
Pero la verdad es que “ no te puedes dar el lujo de no diezmar”.
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Como diezmar:
El ser un buen administrador de lo que Dios te ha dado
envuelve regresarle una porción. El diezmo (10 perciento)
debe ser pagado basado en tu ingreso total, la cantidad antes
de deducir los impuestos. Por ejemplo, cuando diezmes lo que
corresponde a tu salario, simplemente mueve el punto decimal
un dígito a la izquierda; esto te dará la cantidad del diezmo.

Pasos de crecimiento:
a) Analiza porque “el dinero y la iglesia” tiende a ser
un tema irritante para algunas personas. (Idea: la gente no
conoce el punto de vista bíblico).
b) De los tres puntos principales de diezmar, ¿cuál de
ellos te causa mayor impresión y por qué?
c) Analiza cuando y donde tu iglesia local acepta los
diez-mos de sus miembros. Contesta cualquier pregunta
que las personas de tu grupo puedan tener sobre este
asunto.

Lección 5
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EN SANTIDAD
Rompe Hielo:
En pocas palabras, ¿cómo describirías a una persona “santa”?
Versículo Clave: 1 Pedro 1:13-16 (NVI)

Introducción:
Quizás te des cuenta o no, pero cuanto más te acercas
a Dios, más te pareces a El. Esto no quiere decir que podamos
ser iguales a Dios, pero conforme nuestra relación con El crece,
también crece un deseo de agradarlo y ser mas como El. Cuando
eres bautizado en agua y recibes el don del Espíritu Santo, un
deseo santo nace en tu espíritu. No obstante, empiezas a darte
cuenta que se desata una lucha—entre tu vieja naturaleza
dirigida por el pecado y tu ahora nueva naturaleza dirigida por el
Espíritu. (Ref. Gálatas 5:17)
Debido a que tu naturaleza dirigida por el Espíritu tiene
hambre de Dios, comienza un proceso de purificación en tu vida.
A este proceso se le conoce como “santidad”. Vivir en santidad
quiere decir simplemente hablar y hacer lo que le agrada a Dios.
Aclaremos ahora algunas ideas equivocadas sobre la santidad:
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t-BTBOUJEBETFUSBUBEFMFHBMJTNP – En si, la santidad no
se trata de legalismo, sino de tener una relación pura con Dios.
(Salmo 24:3-6).
t -B TBOUJEBE EFNBOEB QFSGFDDJØO – En realidad, la santidad no se trata de ser perfecto, sino de ser obediente a la
palabra de Dios y apasionarse por agradarlo. (1 Pedro 1:14-15;
1 Tesalonicenses 4:1).
t -B TBOUJEBE FT JOBMDBO[BCMF – La verdad es que si es
posible vivir una vida santa. Dios no nos habría llamado a hacer
algo si El supiera que no podemos lograrlo. (1 Tesalonicenses 4:7)
Romanos 12:2 dice, “No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Esto significa que
podemos vivir e interactuar con todas las personas pero no
adoptar un estilo de vida secular. Dios desea que seamos santos y
diferentes. Consideremos tres características de una vida santa.
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Tres Características de una Vida Santa:
1. Es Diferente a la del Mundo
a) Eres Santificado. Algunos piensan que la santidad
simplemente se trata de ser diferente. Sin embargo, es mucho
más que eso. Dios ha llamado a su pueblo a ser distintos. Para
poder ser distinto, debemos experimentar lo que la Biblia llama
“santificación”. Levítico 11:44 dice “Porque yo soy Jehová
vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis
santos, porque yo soy santo…” La palabra “santificar” significa
estar “separado” o ser “apartado”. Dios desea que seamos
apartados para su propósito divino en nuestras vidas. Es un
proceso de cambio interno y externo, donde el Espíritu Santo y
la palabra de Dios empiezan a apartarnos de ciertas maneras
de vivir que impiden una relación pura con Dios.
b) Eres Especial. Ser
distinto no se trata solo de
dejar los viejos hábitos y
costumbres. Se trata de conocer
y vivir tu propósito. 1 Pedro
2:9 dice: “Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable.” Vivir una
vida santa significa recordar
cuan importante eres para
Dios. Significa vivir de modo
que reflejes un cambio en tu
vida—en ambas maneras:
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interna y externa. Cuando te des cuenta de lo importante que
eres, tendrás mas cuidado de lo que haces y dices.

2. Disciplina tu Manera de Vivir
a) Anímate a Intentarlo. Hebreos 12:14 dice, “Seguid la
paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.”
La santidad no llega así nada más. Requiere esfuerzo y hasta te
puede incomodar algunas veces. Eso se debe a que tu naturaleza
vieja y la nueva no están de acuerdo—especialmente cuando
tratas de cambiar algo en tu manera de vivir. Pero jamás te rindas.
Si Dios te esta hablando y te esta pidiendo que cambies un área
de tu vida, ¡haz un esfuerzo!
b) Ejercítate. 1 Timoteo 4:7-8 dice, “Desecha las fábulas
profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; porque el
ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para
todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente,
y de la venidera.”. Vivir una vida santa requiere enseñanza y
orientación. El consejo de Pablo de “ejercitarse” significa que la
santidad es un proceso de aprendizaje y de convertirse en quien
Dios te ha llamado a ser. Ten una actitud receptiva acerca de los
principios de santidad en tu vida cotidiana.
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3. Devoción a la Vida Espiritual
a) Purifícate. 2 Corintios
7:1 dice: “Así que, amados,
puesto que tenemos tales
promesas, limpiémonos de
toda contaminación de carne
y de espíritu, perfeccionando
la santidad en el temor de
Dios.” Para crecer en santidad,
necesitamos purificarnos de
todo aquello que contamina
el cuerpo y el espíritu. Por
ejemplo usar drogas, beber
alcohol, fumar, y aún consumir
ciertas comidas que son
dañinas al cuerpo. De igual
manera, cosas que vemos,
leemos, escuchamos y hasta
lugares que visitamos pueden
contaminar nuestro espíritu.
Vivir una vida santa significa deshacerse de las impurezas de tu
cuerpo y de tu espíritu.
b) Sigue a Dios. Hebreos 12:14 dice: “Seguid la paz con
todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.” Notemos
un dato interesante: La separación lleva a una mejor conexión.
Cuando nos esforzamos por ser santos, lo cual es una separación,
podemos conectarnos con la presencia de Dios. Como dice la
escritura, sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, sin
separación, no podemos experimentar y disfrutar la presencia
de Dios al máximo. La santidad entonces, es una búsqueda
personal de Dios. Cuando te esfuerzas por vivir en santidad, le
estas enviando a Dios un mensaje diciéndole que su presencia
tiene prioridad en tu vida.
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Reflexiones Finales:
Cuanto más deseemos la presencia de Dios, más
importante se hace nuestra búsqueda por la santidad. El apóstol
Pablo lo dijo mucho mejor: “Así que, hermanos, os ruego por
las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional.” (Romanos 12:1). Vivir una vida santa equivale
a agradar a Dios y tener una relación continua con El. Como lo
muestra la escritura, ofrecer tu cuerpo—todo tu ser—es tu culto
racional. La santidad no es cosa del pasado. Debe ser un acto de
adoración permanente en tu vida.

Pasos de Crecimiento:
a) De las tres características de la vida en santidad,
¿cuál te parece más interesante y por qué?
b) Analiza algunas de las ideas equivocadas sobre la
santidad. ¿De qué manera podemos disipar estas ideas, o
evitar que se formen?
c) De las tres características de la vida en santidad,
¿cuál categoría suele ser comúnmente ignorada, y como
podemos volver a darle el valor que se merece?

Lección 6
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Rompe Hielo:
¿Qué te gusta hacer que podría ser de utilidad para servir a otros
en la iglesia y en la comunidad?
Versículo Clave: Salmo 139:13-16

Introducción:
Después de entregar su vida a Jesucristo, muchos se
preguntan: “¿Ahora que sigue?” “¿Cuál es mi función específica
en la iglesia?” Si alguna vez te has hecho estas preguntas, no te
preocupes – no estás solo. De hecho, el reto más grande para
muchos es descubrir su función específica. Cada uno de nosotros
hemos sido diseñados y formados para el propósito de Dios. Todo
acerca de ti y todo lo que puedes hacer no es un accidente. Dios
te creó hábilmente con una combinación de fuerza, habilidades
y dones que forman tu carácter. A continuación te presentamos
un acróstico sencillo para ayudarte a recordar estas cualidades:
F
O
R
M
A

FORMACIÓN ESPIRITUAL
OPORTUNIDADES
RECURSOS
MI PERSONALIDAD
ANTECEDENTES
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Tu propósito y lugar en la familia de Dios serán descubiertos
cuando sepas cual es tu forma, la cual fue dada por Dios. A lo
largo de esta lección, analizaremos cada una de las habilidades
que te ayudarán a servir con propósito.

Descubriendo tu F.O.R.M.A:
1. Saca a Relucir tus Dones Espirituales
a) Tu Especialidad. 1 Corintios 12:4-7 dice: “Ahora bien,
hay diversidad de dones, pero
el Espíritu es el mismo. Y hay
diversidad de ministerios, pero
el Señor es el mismo. Y hay
diversidad de operaciones,
pero Dios, que hace todas las
cosas en todos, es el mismo.
Pero a cada uno le es dada
la manifestación del Espíritu
para provecho.” Tus dones
espirituales le dan sabor a
la vida, el cual no puede ser
remplazado con otras cosas.
Lo que posees es especial.
Erróneamente muchos piensan
que cuando no hacen su trabajo,
alguien más tomará el cargo.
Desafortunadamente, nadie puede sustituir tus habilidades
especiales. Tus dones son esenciales en la familia de Dios.
b) Tu Espiritualidad. 1 Corintios 2:14 dice: “Pero el
hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
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porque se han de discernir espiritualmente.” Todo creyente
lleno del Espíritu, esta equipado
con ciertos dones espirituales
para el propósito del ministerio.
Las llaves para poder obtener
estos dones se encuentran en
nuestra conexión espiritual
con Dios. En otras palabras,
para poder recibir y desarrollar
tus dones espirituales, debes
recibir la llenura del Espíritu
Santo. Estos dones solo
pueden desarrollarse a través
de una relación personal con
Jesucristo. Recuerda, un regalo
sin abrir, no sirve para nada.

2. Entiende tu Corazón
a) Entusiasmo. El termino “corazón” representa el paquete
completo de tus deseos, anhelos, intereses y afectos. El corazón
envuelve lo que te fascina hacer y lo que más te importa. Crea
motivación y entusiasmo. Proverbios 27:19 dice: “Como en
el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del
hombre al del hombre.” Tu corazón es un reflejo de lo que tú
eres verdaderamente. Afecta lo que dices, sientes y como te
comportas. Dios nos ha bendecido con un corazón único que
palpita cuando pensamos en ciertas actividades, situaciones o
temas. Escucha tu palpitar; te dará pistas y te mostrará donde
esta tu lugar al servir a los demás.
b) Efectividad. Servir a otros de corazón es la clave para ser
eficaz en cualquier ministerio, ya sea grande o pequeño. Entre
mas te interese una tarea o asignación, mas sobresaldrás en el.
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Si ofreces tu tiempo para servir en algún ministerio por el cual
no sientas pasión, finalmente perderás toda motivación. Esto
claramente significa que tu trabajo no será eficaz. Cuando tu
corazón esta totalmente sumergido en el área de tu ministerio,
producirás mejores resultados. Y no solo eso, sino que también
sentirás la satisfacción del éxito.

3. Desata tus habilidades
a) Habilidades dadas por Dios. Además de tus dones
espirituales, también cuentas con dones natos y habilidades
naturales. Estos son talentos que requieren poco esfuerzo para
llevarse a cabo, pero tienen una gran recompensa. Dios te los
otorgó a ti. Romanos 12:6 dice:
“De manera que, teniendo
diferentes dones, según la
gracia que nos es dada…”
Siendo que nuestros dones
naturales también provienen
de Dios, son tan valiosos
como los dones espirituales.
Los estudios muestran que la
persona promedio tiene en
cualquier momento dado de
500 a 700 habilidades y dones.
La objeción mas común para
no envolverse en el ministerio
es: “No tengo nada que ofrecer”
¡Eso no tiene sentido! Dios
te llenó de innumerables
habilidades naturales, las cuales
puedes usar para su gloria.
b) Habilidades para Dios. Una vez que hayas descubierto
tus habilidades mas obvias, las tienes que aplicar al propósito
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de Dios. Pablo dijo, “…hacedlo
todo para la gloria de Dios.”
(1 Corintios 10:31). La Biblia
ofrece
muchos
ejemplos
de habilidades que fueron
usadas para Dios. Estos son
algunos ejemplos: habilidades
artísticas, arquitectónicas, de
administración,
de cocina,
de construcción de barcos,
de hacer dulces, de debatir,
de diseñar, de embalsamar,
bordar,
esculpir,
cultivar,
pescar, de jardinería, de ser
líder, de dirigir, de crear música,
de hacer armas, pintar, plantar,
de filosofía, de inventar, de
carpintería, de navegar, vender,
de ser soldado, sastre, de
enseñar, escribir literatura y poesía. Hay un lugar en la iglesia
donde tus habilidades pueden florecer y hacer un impacto.

4. Descubre tu Personalidad
a) Eres Único. David el salmista dijo: “Te alabaré; porque
formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado,
y mi alma lo sabe muy bien.” (Salmo 139:14). Cuando Dios te
formó, rompió el molde. Tu individualidad es un hecho científico
(i.e. ADN). Eres un diseño único de Dios. Nunca ha habido, ni habrá
otro ‘tu’. Tu personalidad no es un accidente. Dios hizo ambos
temperamentos: introvertidos y extrovertidos. Algunos son
“pensadores” y otros “sentimentales”. Algunos son cautelosos y
otros arriesgados. Ya deberías de saber que tipo de personalidad
te dio Dios. Cuando te apegas a tu personalidad, no solo le das
gloria a Dios, sino que añades un valor irremplazable al mundo.
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b) Eres Útil. 1 Corintios
12:6 dice, “Y hay diversidad de
operaciones, pero Dios, que
hace todas las cosas en todos,
es el mismo.” Dios exhibió su
gran artesanía cuando moldeó
tu tipo de personalidad. Y
solo pocas cosas le dan tanta
gloria como cuando usas tu
personalidad para el ministerio.
Si estudias las vidas en la Biblia,
pronto descubrirás que Dios
usa personalidades de todas
formas y tamaños. El mas claro
ejemplo es encontrado en
los doce discípulos de Jesús.
La mezcla de sus diferentes
personalidades constantemente creaba ciertos conflictos.
Pero cuando se combinaban
para un propósito, producían
resultados inmensurables. Tu
personalidad juega un papel muy importante al determinar que
área del ministerio es mejor para ti.

5. Desata tu Experiencia
a) Examina tus experiencias. Romanos 8:28 nos recuerda,
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.”
Dios no tira a la basura tus experiencias, al contrario las usa para su
propósito. Aun tus malas experiencias han contribuido a formar
quien eres el día de hoy. Las experiencias de la vida ayudan a
moldear tu ‘forma’, delineando tus imperfecciones y definiendo
tu actitud. Examinemos seis diferentes tipos de experiencias:
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1. Experiencias Familiares: Cosas que aprendimos al crecer
en el hogar.
2. Experiencias Educativas: Tus materias favoritas en la
escuela.
3. Experiencias Vocacionales: Los trabajos que disfrutaste
en los que fuiste eficiente.
4. Experiencias Espirituales: Tus momentos mas significativos con Dios.
5. Experiencias Ministeriales: Como has servido a Dios en
el pasado.
6. Experiencias Dolorosas: Los problemas, heridas y
fracasos de los cuales has aprendido.
b) Emplea tus experiencias. Ahora que ya sabes que tipo
de experiencias definen tu forma, es tiempo de que las pongas a
trabajar para el propósito de Dios. Por ejemplo, las experiencias
familiares, buenas o malas, han determinado la manera en la que
enfrentas dificultades y respondes a las diferentes situaciones.
Si eres el primogénito, tal vez
tienes habilidades de liderazgo
que no has usado. Mucha gente
no se da cuenta que Dios usa
experiencias dolorosas para
su gloria. Algunos piensan:
“He pasado por mucho, he
sido herido muchas veces, he
cometido muchos errores”
la verdad es que por todo
lo que has pasado, te ha
dado un punto de vista que
otros no pueden ver. De este
modo, tienes la capacidad de
identificar el dolor silencioso en
los demás, y puedes ministrar a
sus necesidades.
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Reflexiones Finales:
Conocer y aplicar la forma dada por Dios es la clave
para vivir con propósito y servir en tu iglesia local. No temas
intentar nuevos ministerios que te interesen, o exponer dones
escondidos que puedan bendecir el trabajo de Dios. Desata
tus habilidades para la gloria de Dios y descubrirás uno de los
sentimientos más satisfactorios del mundo. Recuerda, los regalos
son para abrirse, compartirse y disfrutarse. Tu FORMA única te
permitirá desenvolver los dones que hay dentro de ti. ¡Deja que
el descubrimiento comience!

Pasos para el crecimiento:
a) Pregúntate: “¿Cuántas de mis habilidades en
realidad estoy usando?” Discute algunos ejemplos de
habilidades naturales que pueden ser usadas para el
ministerio.
1. Por ejemplo: reclutar, investigar, escribir,
entrevistar, promover, decorar, planear,
entretener, reparar, dibujar y hasta alimentar.
b) Discutan el tipo de experiencias personales que
podemos ofrecer a la iglesia. Como grupo, traten de disipar
cualquier temor o idea equivocada que pueda haber sobre
revelar y usar experiencias personales.
c) ¿Qué puede hacer nuestro grupo para servir a
nuestra familia de la iglesia?

Lección 7
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A CRISTO
Rompe Hielo:
¿Qué tienen en común el hacer amigos y el evangelismo?
Versículo Clave: 1 Corintios 9:19-22

Introducción:
Jesucristo sabía como conectarse con los demás. El dominó
a perfección el arte de las relaciones humanas y sabía como
usarlas para el propósito de salvación. El se hizo amigo de los
que no tenían ningún amigo y entendió el poder de la conexión
personal.
En un mundo que avanza día con día en tecnología y formas
de comunicación electrónicas, el contacto interpersonal se ha
perdido hasta cierto punto. Por ejemplo, en lugar de caminar
hacia el escritorio de tu compañero de trabajo (a 6 metros de
distancia), le mandas un correo electrónico. Quizá esto mejore la
productividad del negocio, pero no servirá de nada para llevar a
otros a Jesucristo.
Antes de continuar, disipemos los temores que a menudo
nos detienen de compartir nuestra fe.
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t.JFEPBM3FDIB[Po La mayoría de las personas no testifican
porque temen ser rechazados. Pero recuerda, están rechazando
la oferta, no a ti. Además, el hecho de que no se interesen al
momento, no significa que no se interesarán después.
t.JFEPB/P4BCFSRVF%FDJSo Algunas personas temen
no encontrar las palabras adecuadas al momento de hablar.
Recuerda, no tienes que ser perfecto—solo se tu mismo. No
tienes que explicar la Biblia entera.
t.JFEPEF"QFOBSB0USPTo Algunos otros temen apenar
o hacer sentir incómodos a los demás. Recuerda, todo está en
la manera en la que te dirijas a ellos. Escoge bien el lugar y el
tiempo adecuado para plantear el tema de Jesús.
Traer personas a Jesús requiere una conexión personal, una
relación auténtica. Porque después de todo, nosotros somos la
primera impresión que la gente tiene de Cristo Jesús y de lo que
significa vivir para El. Afortunadamente, Jesús nos enseñó los
mejores métodos para conectarnos con las personas y llevarlos
a la salvación. Usando el ejemplo de Jesús y la mujer samaritana
(Ref. Juan 4), analicemos 3 pasos claves para hacer contactos
evangelísticos.
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Tres Pasos Claves para Hacer Contactos
Evangelísticos:
1. Se Valiente y Toma la Iniciativa
a) Se Paciente. Cuando
Jesús le habló a la mujer
samaritana en el pozo, comenzó
diciendo: “Dame de beber.”
(Juan 4:7). A veces, tenemos
la tendencia a apurarnos o a
bombardear a las personas.
Por ejemplo, convertimos toda
conversación en un estudio
bíblico. No obstante, esto los
puede alejar y quizá solo te
escuchen por compromiso, no
por interés. Tómate tu tiempo.
Invierte tiempo en sus intereses antes de esperar a que ellos lo
inviertan en los tuyos. Jesús le hizo una pregunta a la samaritana
concerniente a su trabajo—antes de hablar del suyo.
b) Se Sencillo. En nuestro afán de salvar un alma perdida,
a veces lo intentamos “demás”, y podemos decir cosas que no
tienen mucho valor para alguien que no es de la iglesia. Por
ejemplo, decirle a alguien cuan poderosos son los cultos no
servirá de mucho. Di las cosas de manera sencilla. Socializa
con las personas y escoge maneras prácticas de presentarles
a Jesucristo y otros temas espirituales. Jesús se dirigió a la
samaritana de manera sencilla enfocándose en cosas que ella
entendía—le habló sobre el agua del pozo. Además, no empezó
a hablar de cosas espirituales. Quizá tu conexión evangelística
deba empezar invitando a alguien a cenar, a tomar un café o a
jugar golf.
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2. Se Consciente de sus Necesidades
a) Se Sensible. Jesús le dijo a la Samaritana: “Si conocieras
el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le
pedirías, y él te daría agua viva.” (Juan 4:10). Es importante que
cuando te acerques a alguien, seas sensible a sus necesidades.
Jesús inmediatamente vio la sed espiritual en el corazón de
la mujer—sin que ella se la tuviera que confesar. Jesús tiene
excelentes habilidades interpersonales. El podía leer el lenguaje
corporal, el humor, y las diferentes personalidades con exactitud.
Y no solamente porque era Dios sino porque ponía atención,
escuchando y observando sus gestos.
b) Se Desinteresado. Jesús
no solo utilizó sus habilidades
sociales, sino se enfocó
también en las necesidades
de la Samaritana, no en las de
El. No fue hasta después que
mencionó su búsqueda de
verdaderos adoradores. Una
conexión evangelística con la
gente sucede cuando ponemos
nuestros pensamientos fuera
de nuestra burbuja de circunstancias y necesidades. Sucede
cuando nos rehusamos a
vivir una vida egoísta y nos
dedicamos a servir a otros. Un
antiguo proverbio chino dice:
“Procura entender antes de
procurar que te entiendan.”
Necesitas recordar que el
mundo no gira en torno a ti. Llevar gente a los pies de Cristo
significa ir mas allá de tus propios deseos.
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3. Vive de Manera Constructiva
a) Tus Palabras. Había
algo de Jesús que lo hacía
sobresalir, la mujer lo notó y
por eso dijo: “Señor, me parece
que tú eres profeta…” (Juan
4:19). Es interesante notar que
Jesús nunca reveló su identidad
ni divulgó su propósito al estar
ahí. Con su sola forma de hablar
y de escuchar, ella pudo darse
cuenta que Jesús no era un
hombre común y corriente. La
forma en que nos comunicamos
(hablamos y escuchamos) construye puentes entre tu y tus
amigos inconversos. Efesios
4:29 dice: “Ninguna palabra
corrompida salga de vuestra
boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin
de dar gracia a los oyentes.”
b) Tus Modales. No solo se necesita una comunicación
saludable. Quizá el factor más importante en llevar gente a
Cristo es tu manera de vivir. Tu manera de vivir y el modo en
que te comportes fuera de las paredes de la iglesia será tu mejor
instrumento de evangelización. Aunque Pedro da consejos
sobre como ganarse a un cónyuge inconverso, sus sugerencias
pueden aplicarse a cualquier otra relación. “Asimismo vosotras,
mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también
los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la
conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta
y respetuosa” (1 Pedro 3:1-2). El evangelio no solo se debe
anunciar, se debe de demostrar.
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Reflexiones Finales:
Nuestra gran comisión es salvar a las almas perdidas y
moribundas (Ref. Mateo 28:19). Sin embargo muchos cristianos
se abochornan cuando escuchan la palabra “evangelismo”.
Probablemente porque las antiguas tácticas de evangelismo
eran muy impersonales y requerían una personalidad gregaria.
Si de verdad entiendes que al final todo se trata de conexiones
sociales, te darás cuenta de que es la cosa más normal que puedes
hacer. Esto no significa que no se necesita esforzarse o practicar.
Al final encontrarás tu rol muy emocionante y satisfactorio.

Pasos de Crecimiento:
a) ¿Cuál dirías tú que es el pretexto más común
para no hablarles de Cristo a nuestros amigos y parientes
inconversos?
b) De los tres pasos claves para hacer contacto
evangelístico, ¿cuál dirías que es la que más pasamos por
alto o subestimamos?
c) ¿Cómo puede un grupo de Amistad jugar un rol
importante para ganar a los perdidos?

