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Introducción 
 

¡Has sido llamado para crear un impacto en tu país y el mundo, en nombre de Cristo!  

 

Te presentamos el tercer volumen de la serie LifeBook. Basándonos en los dos manuales 

anteriores, las lecciones de LifeBook 3 completan el ciclo de un año de entrenamiento y 

crecimiento del ministerio. 

 

Las veinte lecciones de este tercer manual de LifeBook representan una piedra angular de 

esta serie. Las lecciones de este manual enfatizarán tu papel en ayudar a cumplir la Gran 

Comisión de Cristo, creando y nutriendo iglesias fuertes. De igual manera, te ayudarán a afinar 

tus habilidades y estrategias.  

 

Todo ello con el propósito de ver a Jesús conocido, amado, reverenciado y obedecido por las 

personas más cercanas a ti, en tu localidad y en tu país. Al igual que en los volúmenes 

anteriores, te damos las siguientes sugerencias para aprovechar, de mejor manera, el 

LifeBook 3: 

 

• Ora mientras lees: Solicita al Espíritu Santo que revele la verdad en tu corazón y te guíe para 

llevar a la práctica todo lo que aprendas desde este manual.  

• Estudia LifeBook 3 junto con la Biblia: Aunque se mencionan muchos versículos bíblicos, en 

la mayoría de los casos solo se dan las referencias de ellos, por lo que te recomendamos 

utilizar tu Biblia personal, para que puedas familiarizarte con la verdad.  

• Estudia una lección durante toda la semana: Leer la misma lección diariamente, durante 

una semana te ayudará a guardar las ideas principales en tu mente y espíritu. 

• Memoriza los pasajes de la Biblia, al final de cada lección: Una de tus mejores herramientas 

como futuro Ministro es tu conocimiento de la Escritura. El Espíritu Santo usa la Palabra de 

Dios a través de tu corazón. 

• Medita en la Verdad Clave de cada lección: ¡Estas verdades pueden mejorar tu vida! Permite 

que el Espíritu Santo coloque estos conceptos vivificantes en tu espíritu, para ministrarte. 

• Haz un plan para actuar sobre lo que aprendes: El apartado "Tu respuesta" al final de la cada 

lección, es tu oportunidad de convertir la verdad en acciones que transformen tu vida. Solo 

tienes que tener determinación para actuar sobre lo que aprendas de este manual.   

Que tu vida alcance su pleno potencial para la gloria de Dios, la exaltación de su Hijo y la 

Sanidad de todas las naciones. 
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SEMANA 33 
 

Principios de una Iglesia sanamente constituida 

Lee Mateo 16:18; 2 Pedro 3:18 

 

Que ahora la 

sabiduría múltiple de 

Dios pueda ser 

conocida por la iglesia. 

Efesios 3:10 

 

En la creación, las cosas sanas se desarrollan, simplemente lo hacen. Si alguien planta un árbol 

frutal en suelo sano, donde además cuente con abundante sol y lluvia, alimentación y cuido 

apropiado, este indudablemente, dará fruto.  

 

Igualmente, si un niño o niña recibe alimentos nutritivos, adecuado descanso, ejercicio, 

educación y disciplina, él o ella contarán con todo lo necesario para convertirse en un adulto 

saludable. Digámoslo, de nuevo: ¡Crecen las cosas saludables! (Lee Juan 15: 1-5.) 

 

El ejemplo de los árboles y los niños es perfectamente aplicable a las iglesias: Con el cuidado 

adecuado, crecen saludables. Por eso, el punto focal debe centrarse en una iglesia 

saludablemente constituida. Al respecto, Christian A. Schwarz, en su libro, Natural Church 

Development, dice: "No debemos intentar producir el crecimiento de la iglesia, sino liberar el 

potencial que Dios ha puesto en cada una. Es nuestra tarea minimizar los obstáculos del 

crecimiento, tanto dentro como fuera de la congregación”.  

 

En esta lección, usando el principio del Desarrollo Natural de las Cualidades Esenciales de las 

Iglesias Saludables, entenderemos cómo conducir iglesias sanas que se expanden y crecen, 

tanto espiritualmente, como numéricamente:  

 

1º Cualidad: Empoderando el liderazgo. La Biblia nos revela que Jesús bendijo con dones 

a los hombres, a fin de capacitarlos para la obra de servicio y edificar el cuerpo de Cristo. (Lee 

Efesios 4: 7-12) Cuando Jesús "constituyó a algunos a ser apóstoles, otros a ser profetas, 

algunos evangelistas, otros pastores y maestros desarrolló un equipo de santos para el trabajo 

ministerial."  

 

Para empoderar el liderazgo, Jesús se centró primero en la enseñanza y la formación del 

rebaño para ser el cuerpo principal de ministros de Dios en la tierra. Es por eso que, como 

líderes de la iglesia, somos llamados a usar nuestros dones y autoridad para edificar a otros, 
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por medio de un ministerio fructífero. Este trabajo es primordial para todos nosotros, ¡Y qué 

emocionante trabajo es! 

 

 

2º Cualidad: Ministerio orientado a la obtención de los dones. Citando a Schwarz, se 

extrae que: "El papel de liderazgo de la iglesia es ayudar a sus miembros a identificar sus 

dones e integrarlos en ministerios pertinentes a ellos.” (Leer Romanos 12: 3-5). Piénsalo, Dios 

tiene gente con dones excepcionales en nuestras iglesias, que han sido magníficamente 

dotadas por Él, para ministerios específicos. 

 

Nuestra tarea es ayudarles a identificar sus dones, para que puedan utilizarlos con eficacia. 

Hay innumerables pruebas disponibles para reconocerlos. En caso de que no tengas acceso a 

ellas, a través de la observación y la conversación, puedes ayudar a las personas a descubrir 

sus dones. Que emocionante sensación da solo pensar en tener una Iglesia conformada por 

personas que han encontrado su misión para con Dios, en el Cuerpo de Cristo. 

 

3º Cualidad: Espiritualidad con pasión. Alrededor del mundo, la mayoría de las iglesias 

en plena expansión, están llenas de personas apasionadas por hallar el rostro de Dios. Él 

busca, precisamente, gente que anhele llegar a la plenitud de servicio o consagración, en su 

vida espiritual. (Lee Efesios 5: 18-21.)  

 

Dios no está interesado en lo que un grupo particular representa. Más bien, se agrada en la 

condición de sus corazones. Una pregunta de Dios para ti es: "¿Tienes sed de mi presencia en 

ti?" Si tu respuesta es: "¡Sí, absolutamente!" Entonces Dios, a través de su palabra y Espíritu, 

te encontrará y transformará. Debemos ayudar a crear un ambiente espiritual donde las 

personas puedan perseguir, apasionadamente, la presencia de Dios. 

 

4º Cualidad: Estructuras funcionales. Esto significa que la manera en que nuestra Iglesia 

está organizada debe ser útil para las necesidades del pueblo. (Lee Hechos 6: 1-8) Las 

estructuras están hechas para personas, no al revés. Esto es tan importante, porque una 

iglesia desordenada puede ser perjudicial para la gente. 

 

Lo que buscamos es una Iglesia que esté configurada bajo la dirección del Espíritu, para que 

cumpla su función, adecuadamente. Una Iglesia con sistemas funcionales, bíblicamente 

sólidos, ayuda a las personas a conectarse, profundamente, con su misión.  

 

5º Cualidad: Servicio de adoración inspiradora. En iglesias saludables y en expansión, 

la reunión semanal de creyentes es un tiempo de inspiración e instrucción. En estos servicios 

la adoración es vibrante, la palabra es relevante y el Espíritu es evidente. (Lee 1 Corintios 14). 
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Según observaciones de iglesias alrededor del mundo, nada de esto tiene como objetivo la 

producción. Hay pequeñas iglesias en las aldeas primitivas, donde el aspecto de mayor 

relevancia, es que el culto de cada semana venga con una atmósfera carga con el aliento de 

Dios. Como también, existen congregaciones bastante sofisticadas y numerosas, con recursos 

tecnológicos que se encuentran desprovistas de la energía de Vida de Dios. Lo que buscamos, 

son tiempos dinámicos de adoración auténtica y devoción dedicada a conocer al Dios de la 

Biblia, y permitir que su Espíritu pueda actuar en nosotros para ministrar en gracia y verdad. 

 

6º Cualidad: Grupos pequeños holísticos. Schwarz dice: "Las iglesias en crecimiento han 

desarrollado un sistema de pequeños grupos, donde los cristianos pueden encontrar íntima 

comunidad, práctica, ayuda e interacción espiritual intensiva.” Los pequeños grupos holísticos 

en realidad, son la idea de Dios.  

 

Las familias son los grupos pequeños holísticos originales (Lee Génesis 2: 18-25) Dios organizó 

al pueblo, recién liberado de Israel, en grupos pequeños holísticos (Lee el Éxodo 18: 13-27) La 

iglesia primitiva se estructuró alrededor de una red de pequeños grupos holísticos (Lee 

Hechos 2: 42-47) Es la mejor y más efectiva manera de asegurar que cada individuo reciba el 

ministerio integral y el cuidado que él o ella necesita.  

 

Como estos grupos, fielmente, siguen el patrón manifestado en el Nuevo Testamento, se 

convierten en contextos primarios para la oración, el estudio de la Palabra, y para desarrollar 

discípulos maduros y reproductores. 

 

7º Cualidad: Evangelismo orientado a la necesidad. El evangelismo orientado a la 

necesidad es, en su forma básica, un grupo de personas en su punto de necesidad inmediata, 

que son llevados al arrepentimiento de sus pecados para poner su fe en Cristo. A veces, las 

necesidades de las personas son tan básicas como la comida y el refugio, mientras que otros 

tendrán la necesidad de hallar respuestas a las preguntas que tienen acerca de Dios y de las 

demandas de Cristo.  

 

Mientras tanto, otros pueden estar experimentando emociones profundas de estrés o 

enfermedad física, en estos casos la necesidad de la fe y la oración es importante (Lee Lucas 

4: 16-21) El regalo del evangelista debe ser desplegado para ayudar a modelar, motivar y 

movilizar el ministerio de evangelización.  

En todo el mundo, las iglesias en crecimiento están marcadas por el compromiso de Amor de 

Cristo a los necesitados. Como creyentes de la Gran Comisión, satisfacemos las necesidades, 

tanto local como, globalmente. 

 

8º Cualidad: Relaciones amorosas. Dios ha construido su reino para funcionar y prosperar 

sobre la base de relaciones amorosas (Lee Mateo 22: 37-40) No es sorprendente que la gente 
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esté atraída hacia las iglesias donde sienten que son, profundamente, amados por los demás. 

Nadie quiere sentirse o estar solo. La iglesia, sin importar el lugar, debe tener la cura para la 

"enfermedad" de la soledad, y nosotros debemos representar el amor de Cristo (Lee 2 

Corintios 5:14)  

 

En la mayoría de las iglesias en crecimiento, los asistentes se sienten profundamente 

conectados con los demás. Por tanto, no es tan complicado conducir congregaciones hacia el 

crecimiento. Simplemente necesitamos asegurarnos de que todo lo que hacemos se centra 

en crear un ambiente saludable y orgánico; uno que esté arraigado y fundamentado en el 

amor. 

 

Sobre esta roca construiré 

mi iglesia y la 

las puertas del Hades 

no prevalecerán 

en contra. 

Mateo 16:18 

 

MEMORIZAR: 

Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del 

pan y en la oración (Hechos 2:42). 

 

VERDAD CLAVE: 

Nuestro enfoque no debe ser el crecimiento de la iglesia, sino la salud de ella, porque en 

ámbitos saludables todo crece. 

 

TU RESPUESTA: 

• Los ocho principios de la salud de la Iglesia son importantes. ¿Cuántas de ellas ves en tu 

iglesia? ¿Cuántas están faltando? 

• Consulta con otros líderes y busca cómo obtener una mayor salud en tu iglesia. 

• Plasma por escrito las acciones que deberás tomar para cultivar una mayor salud en tu 

iglesia.  

 

 

 

SEMANA 34 
 

Atributos de un verdadero Pastor 
Lee Juan 10: 10-16; 1 Pedro 5: 2-4 

 

El mercenario huye 
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porque es un mercenario 

Y no pretende 

cuidar de las ovejas. 

Juan 10:13 

 

 

En aras de convertirnos en líderes buenos y piadosos, necesitamos cultivar el corazón de un 

verdadero pastor. La Biblia nos ordena "pastorear el rebaño de Dios" voluntariamente, con 

avidez, amor, sacrificio y eficacia (Lee 1 Pedro 5: 2-4) A través del profeta Ezequiel, Dios 

reprendió a los pastores del antiguo Israel, por no poder pastorear bien a la gente (Lee a 

Ezequiel 34: 1-10).  

 

Es muy importante para Dios que nosotros como líderes cristianos podamos pastorear su 

rebaño con gran atención y cuidado. Para lograr el propósito de poseer un verdadero corazón 

de pastor y ministrar al pueblo de Dios como Él desea, necesitamos el corazón del Gran Pastor: 

Jesucristo. (Lee Hebreos 13:20).  

 

A continuación, se presentan algunos atributos de un buen pastor según lo descrito por Jesús 

(Lee Juan 10: 1-30). Veamos estos atributos como una manera de aprender a "poner nuestras 

vidas al servicio" de quienes nos necesitan: 

 

1. El verdadero pastor llama a las ovejas por su nombre. En los tiempos de Jesús, los 

pastores dieron nombres a las ovejas de su rebaño. Vivían y se familiarizaban con ellas noche 

y día. El verdadero pastor las conocía, les llamaba y las cuidaba individualmente. Esa es la 

manera en que Jesús se relaciona con nosotros, Él nos llama por nuestro nombre –que es el 

suyo– y se preocupa por todas nuestras necesidades.  

 

De la misma manera, es importante que las personas de nuestros rebaños sean cuidadas 

individualmente. Esto puede ser una tarea ardua, pues en la mayoría de las iglesias no siempre 

es posible que el pastor los conozca bien a todos y atienda a sus necesidades, plenamente. 

Pero si te tomas el tiempo para conocer y cuidar a los más cercanos a ti, y les enseñas a hacer 

lo mismo con sus más cercanos, se desarrollará una cultura de valor y cuidado de cada 

miembro del rebaño.  

Es por ello que, en ocasiones, tener un pequeño grupo es mucho más útil para asegurar la 

calidad del liderazgo y cuidado de todos. Los verdaderos pastores trabajan con diligencia, bajo 

un contexto donde cada miembro se conoce y se cuidan bien (Lee 1 Corintios 

12: 25-26). 
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2. El verdadero pastor va delante del rebaño y lo conduce a avanzar.  En la narrativa 

de Juan 10, Jesús contrasta su cuidado por el pueblo de Dios con el deficiente liderazgo de los 

fariseos (Lee Juan 10: 1-16). Eran hipócritas egoístas que solo trajeron confusión y 

condenación. Jesús confrontó su descuido y falta de liderazgo justo, con su ejemplo de 

dirección clara y amorosa preocupación.  

 

Un verdadero pastor, da a sus ovejas un fuerte y estable líder espiritual, para que les conduzca 

bien. Como Jesús, debemos guiar a nuestro pueblo con fuerza y estabilidad, proyectando una 

visión clara para alimentarlos con los pastos verdes de alimento espiritual (Lee el Salmo 23: 

1-2). 

 

3. La verdadera voz del pastor es conocida y confiada. El rebaño confía en su pastor, 

cuando este los conduce por destinos seguros. Así que, cuando escuchan su voz lo siguen. 

(Lee Juan 10: 3-5) Nuestro pueblo estará mucho más inclinado a seguirnos, si se les inspira 

confiabilidad. Debemos mantener la buena fe con ellos, para ser veraces y consistentes.  

 

Cuando somos fieles a nuestro rebaño, en palabras y hechos, ganamos su confianza. Debemos 

evitar, incluso, el toque de exageración y vacío de promesas no arraigadas en la Palabra y el 

Espíritu. Cuando damos nuestra palabra al pueblo, debemos seguir adelante. Ser un líder en 

la vida de las personas es un fideicomiso sagrado y por ello no puede ser tomado a la ligera 

(Lea 1 Pedro 5: 2-3) Por otra parte, las ovejas son fácilmente inestables, como podrían ser las 

personas, por lo que debemos guiarlos cuidadosa y consistentemente.  

 

 

4. El verdadero pastor establece su misión de vida para proteger al rebaño. Jesús 

describió como mercenario a quien, por no ser dueño de las ovejas, huirá despavoridamente 

cuando estas estén en peligro (Lee Juan 10: 12-13.) Pero el pastor que posee y ama a sus 

ovejas, haría cualquier cosa para protegerlas y preservarlas, incluyendo luchar contra 

cualquier depredador que intentara hacerles daño.  

 

Por supuesto, sabemos que el Señor Jesucristo, nuestro Gran Pastor, pagó un alto precio por 

salvarnos y librarnos de los enemigos, del pecado y de la muerte (Lee Juan 10:11) Como 

pastores, debemos seguir el ejemplo de Jesús y dejar nuestras vidas de lado, para proteger a 

nuestro pueblo del engaño, del peligro y la destrucción.  

 

Debemos servirles bajo la virtud del sacrificio, ministrándoles con la verdad y gracia de Cristo. 

Advertirles sobre los peligros de escuchar las voces de aquellos que sólo desean explotarlos 

o apartarlos de la sana doctrina. De igual manera, no debemos dejar que algo de "espíritu 

mercenario" esté presente en nosotros, pues sería ministrar por nuestra ganancia, más que 
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por el bien común (Lee 1 Pedro 5: 2.) Debemos modelar y ministrar a un siervo que siempre 

pone la necesidad del rebaño antes que la suya (Lee Marcos 10:45) 

 

5. El verdadero pastor conduce al rebaño a una vida de abundancia. En el Salmo 23, 

el rey David habla del Señor como su pastor; aquel que lo dirige a lugares de refugio y plenitud 

(Lee el Salmo 23) Jesús dijo que, como el buen pastor, conduciría a su pueblo a la plenitud de 

vida abundante y riquezas en Él, refiriéndose a la dirección pastoral. La Biblia de Estudio de 

Nelson dice: "Los ladrones toman la vida; pero el pastor la da. La vida abundante incluye la 

salvación, alimentación, sanación y mucho más.” 

 

Esta vida en la que Jesús conduce a su pueblo es la vida eterna, que es mucho más que una 

vida sin fin; es la vida con una cualidad celestial. En su libro “Un Pastor mira el Salmo 23”, 

Phillip Keller, pastor y también escritor, recuerda su alegría mientras observaba a su rebaño: 

"Nada me agradó más, que ver a mi rebaño prosperar y prosperar. Verlos era maravilloso. " 

 

Así es como un verdadero pastor espiritual ve el privilegio/responsabilidad de servir a la gente 

preciosa de Dios. Jesús, el Gran Pastor, vino a proveer a su pueblo una vida de abundantes 

bendiciones (Lee Juan 10:10, 1 Juan 3: 8). Es nuestra tarea, como pastores, llevar nuestro 

pueblo a una unión profunda, permanente, viva y amorosa con Cristo.  

 

Esto lo podremos lograr enseñando y modelando la palabra de Dios, con presión y poder. 

Debemos guiar nuestros rebaños hacia los ricos pastos y los refrescantes ríos de la Palabra y 

del Espíritu. Un día no muy lejano, le daremos estatus al Jefe Pastor de cómo nosotros 

pastoreamos su rebaño. Nuestro amoroso Señor Jesús nos prometió que recibiremos ricas 

recompensas, si pastoreamos bien a su pueblo. ¡Nada podría ser mejor! (Lee 1 Pedro 5: 4.) 

 

Pastorea el rebaño de 

Dios que está a tu cargo. . . 

Y cuando 

el pastor principal 

aparezca, recibirás 

la corona de gloria que 

no se desvanece. 

1 Pedro 5: 2, 4 

 

 

 

MEMORIZAR: 

Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición 

de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su 
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cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor supremo, ustedes 

recibirán la inmarcesible corona de gloria. (I Pedro 5: 2-4). 

 

VERDAD CLAVE: 

Si queremos ser buenos y piadosos líderes, debemos cultivar el corazón de un verdadero 

pastor, teniendo como modelo a Jesucristo, el Gran Pastor. 

 

TU RESPUESTA: 

• Cada día, pídele a Jesús que te dé el corazón de un verdadero pastor para tu pueblo. 

• Reúnete con otros pastores en tu comunidad, oren unos por otros, como compañeros 

pastores del rebaño de Dios. 

• Mira a tu gente y pregúntate: "¿Cómo puedo ofrecer mi vida por aquellos que Jesús me 

llamó para servir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 35 
 

Cómo plantar una Iglesia nueva  
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Lee Mateo 16:18; Efesios 3: 20-21 

 

Yo planté, Apolos 

regó, pero Dios 

dio el crecimiento. 

1 Corintios 3: 6 

 

En el mundo de hoy, las congregaciones locales están en el centro de la actividad de Dios. La 

Iglesia es la red más grande y de mayor alcance en toda la tierra. Jesús ha prometido que su 

verdadera iglesia –compuesta de todas las personas que están comprometidas con Él– será 

construida por Él, para soportar todos los ataques satánicos. (Lee Mateo 16:18) 

 

Si quieres hacer algo que dure un año, planta flores. Si quieres hacer algo que tenga el 

suficiente legado para durar más que su vida, cultiva un árbol. Si quieres hacer algo que dure 

para siempre, ¡siembra una Iglesia! Aquellos que establecen y nutren iglesias tendrán frutos 

para colocar a los pies de Jesús. (Lee Juan 15: 8) Jesucristo es la cabeza de la iglesia. (Lee 

Efesios 1:22; 5:23; Colosenses 1:18). A través de la iglesia Dios revela Su gran sabiduría. (Lee 

Efesios 3:10). La iglesia se conoce como la Novia de Cristo. Como esposo y amante de la iglesia, 

Jesús está limpiando a su novia de toda impureza para que sea presentada a Él en todo su 

esplendor y belleza. (Lee Efesios 5: 25-27). La iglesia, también, se conoce como el cuerpo de 

Cristo. A través de la iglesia, Jesús muestra su amor y poder al mundo. (Lee Colosenses 1:24). 

 

La iglesia, alrededor del mundo, encuentra su expresión en cuerpos locales de creyentes en 

Cristo. Observa que muchas de las cartas del Apóstol Pablo, fueron dirigidas a las iglesias de 

ciudades específicas. (Lee Romanos 1: 6, 1 Corintios 1: 2, 2 Corintios 2: 2; Gálatas 1: 2; Efesios 

1: 1; Filipenses 1: 1; Colosenses 1: 1; 1 Tesalonicenses 1: 1; 2 Tesalonicenses 1: 1). 

 

Los pastores deben proteger y pastorear a la iglesia que ha sido confiada bajo su cuidado. 

(Lee 1 Timoteo 3: 5). Los pastores y ancianos que sean fieles a su llamado, podrán anticipar la 

corona de gloria del Jefe Pastor, Jesucristo (Lee 1 Pedro 5: 1-4). La primera congregación en 

Jerusalén fue evangelista. De hecho, la gente se convertía a Cristo todos los días (Lee Hechos 

2:47). Aquellos creyentes de los primeros días, tomaron en serio la comisión de nuestro 

Señor: Proclamar el evangelio de Jesucristo a todas las personas del mundo. (Lee Marcos 

16:15). Ellos salieron propagando las Buenas Nuevas y plantando nuevas iglesias. (Lee Hechos 

8: 4, 3 Juan 7).  

Hoy continuamos obedeciendo la comisión de Cristo: Plantar seguidores suyos, entre cada 

grupo de gente en la tierra (Lee Mateo 28:19; Romanos 7: 9-10). El siguiente modelo fue 

diseñado con oración, por un equipo que está plantando, activamente, nuevas iglesias en el 

Norte de la India.  
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Esta es la zona del mundo donde sigue existiendo poco testimonio evangélico. El modelo 

presentado en este Manual, por los plantadores de iglesias en la India, tiene los principios 

bíblicos y las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos, antes de que fueran a una nueva 

área. (Lee Mateo 10: 11-13; Lucas 10: 1-9). 

 

Hay otros modelos para comenzar iglesias que son, igualmente, buenos. Muchas se forman a 

partir de estudios bíblicos de evangelistas. Otras comienzan como célula de grupos de origen. 

Puedes elegir entre muchas estrategias de plantaciones de iglesias, que son guiadas por el 

Espíritu Santo. Lo realmente importante es que te comprometas a ser, por la gracia de Dios, 

un plantador de iglesias. 

 

Te presentamos los pasos para plantar una iglesia, tal como se describe por nuestros 

hermanos que trabajan entre los pueblos de India: 

 

1. Recibir una visión de Dios. Este es siempre el primer paso. Obviamente, no puedes 

evocar una llamada de Dios, sin embargo, puedes ofrecerte a Él como su instrumento, 

invitándolo a cumplir sus propósitos, a través de ti. A menudo, Dios colocará una ciudad o un 

pueblo en tu corazón. Escucha y responde a estos impulsos del Espíritu Santo (Lee Proverbios 

29:18). 

 

2. Capacitar un equipo. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió en pares. Desde el 

principio, el ministerio de equipo ayuda a la iglesia a avanzar con fuerza (Lee 2 Tim. 2: 2). 

 

3. Identificar el lugar. El Señor irá delante de ti hasta una ciudad o pueblo, donde serás 

recibido y bienvenido. (Lee Lucas 10: 8). 

 

4. Identificar al "hombre fuerte" de la resistencia. En cada ciudad o pueblo, existen 

poderes o energías negativas atrincheradas, que tratan de mantener a la gente en el 

oscurantismo. Pide al Espíritu Santo que te entregue discernimiento, para identificar el 

espíritu que ha mantenido a las personas ajenas al Señorío de Jesucristo. Entonces, coloca 

todo tu esfuerzo espiritual contra esta resistencia del "Hombre fuerte", reclamando la victoria 

de Jesús. "He aquí yo te doy poder sobre todo el poder del enemigo y nada te hará daño” (Lee 

Marcos 3:27). 

 

5. Ora por el lugar indicado. Ve al lugar específico, donde plantarás la nueva iglesia. Haz 

recorridos por esa área, pidiendo al Espíritu Santo que te guie para ministrar, eficazmente. Al 

orar, declara por fe que la nueva congregación será parte importante para la expansión del 

Reino de Dios (Lee Josué 1: 3). 
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6. Busca a las personas receptivas y al "hombre de paz". Si Dios te ha llevado a un lugar, 

es porque ya ha dispuesto gente para recibirte. Además, está preparando a un "hombre de 

paz", para ayudarte de manera muy significativa. Comienza la iglesia en su casa o en la casa 

del pueblo receptivo (Leer Mateo 10: 11-13; Lucas 10: 5-9). 

 

7. Comparte el evangelio y trae a la gente a la fe en Cristo. Las congregaciones deben 

comenzar con mensajes evangelísticos, pues llegar a la gente con las Buenas Nuevas es parte 

de la nueva iglesia espiritual. Tu fervor en el evangelismo, también, servirá como modelo a 

seguir para los nuevos creyentes, a quienes entrenarás para que lleven el mensaje de Cristo. 

 

8. Discípula a un grupo básico. Enseña a la gente que se muestra receptiva cómo ganar a 

sus familias y amigos hacia Cristo (Lee Mateo 4:19.) Un evento especial, como una reunión 

evangelística o estudio bíblico, en la casa del hombre de paz, proporcionará una oportunidad 

para hacer una cordial invitación. Pon las manos en el grupo inicial que estás entrenando y 

comisiónales a ganar a sus allegados a Cristo. (Lee 2 Timoteo 1: 6.) 

 

9. Anuncia la fecha de inauguración de la iglesia. En este punto, a menos que el Espíritu 

Santo te dirija de otra manera, la única publicidad que necesitarás es tu palabra. Ahora a 

quienes has formado en tu grupo central, van a sus respectivas esferas de influencia para 

invitar a sus familias, amigos y asociados al primer servicio de la nueva iglesia. 

 

10. Reconoce y nombra los líderes espirituales. Aquellos a quienes entrenaste desde 

los inicios, comenzarán a emerger como líderes espirituales. Reconóceles y edifícales, 

enséñales los requisitos bíblicos necesarios para el liderazgo de la iglesia, y asígnales tareas. 

Recuerda que Pablo encomendó a Tito la tarea, no solo de plantar iglesias, sino de levantar 

líderes en cada ciudad donde se había plantado cada congregación (Lee Tito 1: 5-9). 

 

11. Volver a hacer todo, con una nueva visión de Dios. Algunos que ahora leen esta 

lección, no solo plantarán iglesias, sino que entenderán que estas serán usadas por Dios, para 

dar nacimiento de otras iglesias. Si esto resuena en tu interior, abraza el trabajo del Espíritu 

en tu vida para equiparte y fundar nuevas  iglesias, para la gloria de Dios. 

 

 

 

A él sea la gloria en la 

Iglesia por Cristo Jesús. 

Efesios 3:21 

 

 

MEMORIZAR: 
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Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el 

poder que obra eficazmente en nosotros, ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por 

todas las generaciones, por los siglos de los siglos! Amén. (Efesios 3: 20-21) 

 

VERDAD CLAVE: 

La iglesia es el centro de la actividad de Dios en la tierra. La plantación de nuevas iglesias es 

un componente vital para el cumplimiento de la Gran Comisión. 

 

TU RESPUESTA: 

• Pídele a Dios que te dé en una visión una región donde quiera extender su gloria, a través 

de una nueva iglesia. 

• Dile, de antemano, que obedecerás su llamado para plantar una nueva iglesia. 

• Cuando recibas el llamado de Dios para plantar la nueva iglesia, deberás comenzar a dar los 

pasos apropiados para el lanzamiento de la nueva iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 36 
 

Haciendo discípulos  
Lee Mateo 28:19; Juan 8:31; 13:35; 15: 8 
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Ve pues, y 

haz discípulos a todas 

las Naciones. 

Mateo 28:19 

 

El discípulo cristiano ama a Jesús, aprende su palabra, voluntad, maneras y vida para servirle, 

siempre con la visión de darle honor y alabanza. Jesús llama a sus seguidores a convertirse en 

discípulos maduros y hacer de otros discípulos, maduros también. Para hacer esto, debemos 

entender qué es el discipulado bíblico y cómo ayudar en el servicio para vivir como verdaderos 

discípulos. 

 

En la guía “Manual del Discípulo”, el discipulado bíblico es "motivado por el amor a Cristo, 

arraigado en la obediencia, guiado por la Palabra de Dios y potenciado por el Espíritu Santo.” 

Jesús, claramente, ordena a sus seguidores que hagan de la misma manera que Él hizo (Lee 

Mateo 28: 18-20) Esta lección nos ayudará a conformar a los creyentes fieles en Cristo, para 

que sean maduros y fructíferos discípulos. 

 

1. Jesús llamó a sus discípulos, específicamente, a seguirlo. En el tiempo de Jesús, los 

discípulos potenciales tuvieron que pedir permiso para seguir a un rabino determinado. 

Siguiendo a un rabino, escuchando su enseñanza y haciéndose como él, era reservado 

generalmente, para el bien. Pero Jesús hizo algo muy inusual. Él fue a sus discípulos 

potenciales y los llamó para seguirlo (Lee Mateo 4: 18-22.) Él escogió a la gente ordinaria y 

los convirtió en hombres extraordinarios.  

 

Necesitamos que el Señor nos muestre a quienes está llamando, para que hagamos de ellos, 

discípulos maduros y altamente efectivos. Todo esto empezando por "llamarles". No 

debemos esperar a que vengan a nosotros. Debemos ir a convertirles dentro de un dinámico 

viaje espiritual de transformación. Se sentirán profundamente valorados y honrados de venir 

bajo nuestro liderazgo. 

 

2. Jesús llamó a sus discípulos para estar con Él. (Lee Marcos 3:14) Jesús sabía que, para 

enseñar, entrenar y transformar a estos hombres en ministros eficaces y hombres de carácter 

piadoso, necesitaría pasar una gran cantidad de tiempo con ellos. Por eso, más que invitarles 

a asistir a una clase sólo una vez por semana, los invitó a vivir la vida del Reino de Dios, día a 

día.  

 

Debemos invitar a las personas a una relación de “discipulado para toda la vida". Cuando 

damos la bienvenida al discipulado en nuestra vida cotidiana, surgen oportunidades para 

compartir la vida como debe ser vivida en Cristo. 
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3. Jesús enseñó a sus discípulos, a través de la palabra. Desde el comienzo de la 

relación entre Jesús y sus seguidores, Él les enseñó las verdades de la Palabra de Dios. Jesús 

fue el verbo hecho carne. (Lee Juan 1: 1) Escucharon a Jesús enseñarles y escuchaban 

mientras predicaba, para enseñarles a los demás. (Lee Mateo 5: 1-2.) Como resultado, 

conocieron la palabra, extremadamente, bien (Lee Lucas 24: 44-45).  

 

Una buena parte del discipulado está en la enseñanza de las Escrituras (Lee Juan 8:31) Utiliza 

la Biblia y el mejor material de estudio sobre discipulado que tengas, para ayudar a los 

discípulos estudiantes a que crezcan, ricamente, en la comprensión y aplicación de la palabra 

de Dios. 

 

4. Jesús modeló, meticulosamente, el ministerio habilitado por el Espíritu para sus 

discípulos.  Jesús, no solo instruyó a sus discípulos, también los entrenó, pues les mostró 

cómo ministrar la vida y Poder del Reino de Dios. (Lee Mateo 9: 1-38.) Nuestra enseñanza no 

debe ser meramente proposicional, al contrario, debemos adiestrar a nuestros discípulos a 

vivir y ministrar bajo la dirección dinámica del Espíritu Santo. Esto debe incluir todas las 

facetas de vida.  

 

Es tan importante para ellos, observarnos caminar en un espíritu de humildad, perdón, 

sacrificio y servicio como es para nosotros, que nos vean predicar y orar en poder. No estamos 

discipulando pueblo para nosotros mismos, sino para Cristo. (Lee 1 Corintios 2: 2-5.) 

 

5. Jesús liberó, intencionalmente, a sus discípulos para empoderarles en el  

ministerio del Espíritu. Cuando Jesús sintió que tenía el modelo del ministerio del Reino 

para sus discípulos, los envió liberándolos a practicar lo que Él había modelado para ellos. 

(Lee Lucas 9: 1-6.) Una vez capacitados los discípulos, debemos liberarlos para que ellos 

ministren las Buenas Nuevas, también.   

 

No hay sustitutos de las cosas que han sido modeladas para el discipulado. Los nuevos 

ministerios pueden, tanto preguntar, cómo responder, todo esto para ayudarles a crecer más. 

6. Jesús reafirmó y alentó a sus discípulos positivamente. Jesús sabía que, sus 

discípulos necesitaban retroalimentación positiva, para fortalecer su confianza en el 

ministerio al que habían sido llamados. Un ejemplo de ello es cuando Pedro identificó a Jesús 

como el Cristo, el Señor le afirmó que escuchó  una revelación del cielo. 

Él también le dijo que sería usado, significativamente, en la construcción de la iglesia de Cristo, 

al usar las "llaves del reino de los cielos", que le fue entregada por Jesús mismo. (Lee Mateo 

16: 16-19.) Al final de su ministerio terrenal, Jesús exhortó a sus discípulos a que ellos hicieran 
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"cosas mayores" después de su partida y al recibir la venida del Espíritu Santo. (Lee Juan 14: 

12-14.)  

 

Debemos seguir el modelo de Jesús, identificando el crecimiento y desarrollo de aquellos a 

quienes estamos discipulando e incentivándoles con entusiasmo y ánimo.  

7. Jesús se enfrentó y corrigió a sus discípulos directamente. Así como Jesús alentó a 

sus discípulos, también hubo momentos en que tuvo que corregirlos. Lo hizo porque los 

amaba y quería verlos conocer la verdad y crecer en madurez. (Lee Marcos 10: 35-45). 

Debemos amar a los discípulos lo suficiente como para corregir, de manera suave, pero firme, 

aquellas actitudes y comportamientos en sus vidas no consistentes con los valores del Reino. 

 

8. Jesús amó y sirvió, apasionadamente, a sus discípulos. Jesús estaba tan 

profundamente dedicado a aquellos a quienes discipuló, que derramó su vida en ellos. (Lee 

Juan 13: 1-34.) Él puso su vida de último, para amarles en servicio. Esto, más que cualquier 

otra razón, era porque los discípulos lo seguían. Lo mismo será para nosotros. Si amamos a 

aquellos que discipulamos y les servimos sacrificialmente, ellos se unirán a nosotros "desde 

el corazón". Recuerda, todo en el Reino funciona sobre la base del compromiso amoroso. (Lee 

Mateo 22: 36-40.) 

 

9. Jesús encargó a sus discípulos con confianza. Una vez que Jesús había discipulado a 

sus seguidores, los comisionó a proclamar su Reino con el corazón, con calma y confianza. 

(Lee Hechos 1: 8.) Jesús los había entrenado bien, pues todo lo que debían decir, ya estaba 

dicho y todo lo que debían hacer, ya estaba hecho. Ellos estaban listos.  

 

Por supuesto, necesitaban la revelación del Espíritu Santo, pero ellos estaban listos para ir y 

ministrar, como Jesús les había enseñado. (Lee Juan 14:18.) Si hemos hecho discípulos, 

debemos tener esta misma confianza. Necesitamos encargar a los que hemos discipulado 

para ir y hacer discípulos de los demás. También, debemos comisionarlos a declarar y 

demostrar el evangelio del Reino dondequiera que ellos vayan. (Lee Hechos 14: 21-23.) 

 

10. Jesús, constantemente, fortaleció a sus discípulos. Cuando Jesús ascendió al cielo 

y tomó su lugar a la derecha del Padre, envió al Espíritu Santo para empoderar y guiar a sus 

discípulos. (Lee Juan 15: 26-27.) Jesús continuó trabajando con ellos, nunca dejándolos o 

abandonándolos. (Lee Marcos 16: 19-20.)  

 

Debemos estar siempre disponibles para aquellos que hemos discipulado. Se beneficiarán de 

nuestro continuo estímulo y oración. A pesar de que han crecido hasta la madurez, habrá 

momentos en que necesitarán asesoramiento y coaching. Una de las grandes alegrías de 

hacer discípulos, es el privilegio de dar aportes a hijos e hijas adultos en el Señor. A medida 
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que comienzan a discipular una nueva generación, la fecundidad para Cristo y su Reino se 

vuelven exponenciales. (Lee Juan 15: 8, 2 Timoteo 2: 2.) 

  

Por esto todos sabrán 

que ustedes son mis 

discípulos, si tienen 

Amor el uno por el otro. 

Juan 13:35 

 

MEMORIZAR: 

De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros (Juan 

13:35). 

VERDAD CLAVE: 

Jesús claramente ordenó a sus seguidores a hacer que otros sean sus seguidores. 

TU RESPUESTA: 

• Busque a Dios, con respecto a las personas que Él tendría que "llamar", para unirse a usted 

en una relación de discipulado. 

• Desafíe a sus líderes a hacer lo mismo, a identificar a aquellos a quienes deben ayudar a 

llevar a la madurez en Cristo. 

• Lleve a alguien que está discipulando, siempre que ministre a alguien más. Esta es una 

excelente oportunidad, tanto para modelar el ministerio, como para practicar el discipulado 

de "Vida-a-vida".  

 

 

 

SEMANA 37 
 

Equipo de Ministerio  
Lee Romanos 12: 3-6; Efesios 4: 11-13 

 

Teniendo regalos 

diferentes según 

la gracia que nos es 

dada, usémoslos. 

Romanos 12: 6 
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Cuando Jesús ascendió al cielo, dio dones a los hombres y luego hizo regalos de hombres para 

equipar a todos los creyentes, para el trabajo de ministerio. Dotó y llamó a estos individuos 

para que sirviesen juntos como equipo; para organizar y movilizar a los creyentes de acuerdo 

a su función en el cuerpo de Cristo. (Lee Marcos 6: 7, Efesios 4: 7-16). 

 

Un equipo puede ser definido como "un número de personas organizadas para funcionar, 

cooperativamente, como grupo.” El pastor Wayne Cordeiro, en su libro “Haciendo iglesia 

como un equipo”, complementa: "Construir equipos no comienza con un cierto tipo de 

técnica, comienza con una cierta clase de corazón. Este es un corazón desinteresado y 

auténtico, deseando sólo lo mejor. Se pregunta constantemente: "¿Cómo puedo incluir a 

otros?" Anticipa la alegría de compartir experiencias, luchas y victorias. Se da cuenta de que, 

al igual que el cuerpo, trabajamos mejor en equipos. Esa es la manera Dios nos diseñó para 

funcionar mejor.”  

 

En esta lección, descubriremos cómo trabajar juntos en un auténtico ministerio de equipos, 

mediante el empleo de las “oficinas” de ministerios que Jesús designó en su iglesia. Estos 

regalos “de oficina”, a veces son denominados como el "Ministerio quíntuple". (Lee Efesios 

4:11.) 

 

1. Trabajar juntos como un equipo apostólico. Mientras hoy algunos dudan de conferir 

el título de "apóstol" a todos nosotros, Cristo continúa ofreciendo a ciertos líderes, proclamar 

poderosamente el evangelio e iniciar nuevas obras. Hoy un regalo apostólico funciona, 

cuando alguien es enviado a proclamar el mensaje de Dios de arrepentimiento y redención 

para establecer y reproducir comunidades de culto de discípulos cristianos. Jesús comisionó 

a sus Apóstoles para hacer esto mismo. (Lee Mateo 28: 18- 20; Marcos 16: 15-20.)  

 

El apóstol Pablo fue llamado por Jesús para ser "un apóstol de los gentiles", para extender del 

evangelio y plantar iglesias entre los gentiles. (Lee Romanos 11:13.) En un equipo de 

ministerio, es tarea de un líder apostólico mantener el equipo que piensa "apostólicamente", 

es decir, sobre la multiplicación de ministros y ministerios de manera sostenible. 

Un equipo apostólico trabaja en conjunto para enviar e ir, para multiplicarse y establecer 

nuevos equipos. Si no hay un líder apostólico en su equipo de ministerio, establece una 

relación de confianza con alguien que consideres dotado, alguien que vaya regularmente al 

discipulado y mantenga su pensar para trabajar en equipo. Descubrirás que el ministerio de 

tal líder apostólico, motivará a su equipo a pensar, orar y servir a nivel local y global. 

2. Trabajar juntos como un equipo profético. Un profeta es un vocero, espiritualmente, 

maduro para el Señor. Es alguien dotado para declarar el corazón profético de Dios a la Iglesia. 
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Los profetas del Nuevo Testamento exhortan, edifican y animan. Además, ayudan a liberar 

una gracia profética en toda la iglesia. Al hacerlo, la revelación de lo que Dios está haciendo 

en la iglesia y el mundo se hace cada vez más clara. (Lee Romanos 12: 6.) 

Todos los seguidores de Cristo están llamados a ser "un pueblo profético". (Lee 1 Corintios 

14: 1-3.) Cada creyente debe aprender a escuchar la voz del Señor claramente y responder. 

(Lee Colosenses 1: 9.) Una persona proféticamente dotada canaliza a Cristo para ayudar a las 

iglesias a buscar revelación y dirección. Si tienes gente en medio de ti que son verdaderos 

ministros proféticos, recibirás la gracia que en Cristo viven. 

 

3. Trabajar juntos como un equipo evangelista. Un evangelista es alguien dotado y 

llamado por Jesús a modelar, motivar y movilizar la evangelización el compartir las Buenas 

Nuevas de la Salvación de Dios, por medio de Jesucristo. Si vamos a tener equipos 

ministeriales que están llevando muchas personas perdidas a Cristo, necesitamos el 

ministerio de los ungidos como evangelistas. (Lee Hechos 8: 4-13, 2 Timoteo 4: 5.) 

Lamentablemente este don es, a menudo, descuidado en la iglesia. Esto lleva a la falta de 

fervor evangelístico y, por tanto, a la falta de gente para Cristo. Cada creyente en Cristo es 

llamado a compartir con otros el mismo evangelio que lo llevó a la salvación. Algunos poseen 

el don de evangelista, pero todos tenemos el privilegio de proclamar el Evangelio. Cristo nos 

ha llamado a ser parte de los equipos evangelistas que impactan nuestras comunidades y 

naciones con el poder transformador del Evangelio. 

 

4. Trabajar juntos como un equipo pastoral. Un pastor es un supervisor llamado a 

brindar protección y cuidado del rebaño de Dios. Entre los que tienen dones pastorales, hay 

diferentes niveles de comprensión y experiencia para liderar y alimentar el rebaño de Dios. 

(Lee 1 Pedro 5: 1-4.) Mientras nos servimos unos a otros en humildad y honor, nos volveremos 

más fuertes y más eficaces en la provisión de cuidado pastoral amoroso y nutritivo para el 

rebaño que servimos.  

 

Jesús nos llama para aprender más y más sobre lo que significa ser un "buen pastor". Él es 

nuestro ejemplo. (Lee Juan 10: 1-16.) Como los corazones de los pastores se desarrollan en 

las vidas de todos los líderes congregacionales, estos serán bendecidos y beneficiados. La 

sonrisa de Jesús descansará en un equipo pastoral que ora y confiere, regularmente, sobre 

cómo cuidan, eficazmente, el rebaño de Dios. 

 

5. Trabajar juntos como un equipo de enseñanza. Un maestro es alguien llamado por 

Dios para dejar claro el significado y la aplicación de las Escrituras. Si bien es cierto que, en la 

mayoría de los casos, los pastores también son llamados a enseñar; es útil reconocer que hay 
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ciertas personas que son, particularmente, dotados como maestros de la Palabra de Dios. 

(Lee Hechos 18:24.)  

 

Estos maestros deben ejercer la libertad de ayudar a establecer una sana doctrina y una fuerte 

predicación y enseñanza. El equipo de enseñanza debe crecer en la comprensión de la verdad 

bíblica. Esto fue lo que hicieron los apóstoles en la Iglesia Primitiva: Se reunieron para estudiar 

y preparar enseñanzas. Luego nombraron a los que enseñaban a otros, de casa en casa, para 

comprender la sana doctrina y vivirla. (Lee Hechos 2:42 y 2 Timoteo 2: 2). 

Los líderes de la iglesia funcionan como un equipo de enseñanza que trabaja y establece la 

verdad, en el corazón de la gente. 

6. Trabajar juntos como un equipo, espiritualmente, dotado. Además de las cinco 

oficinas del ministerio que Jesús designó a la iglesia, y los dones que el Espíritu distribuye, el 

creyente tiene dones espirituales que lo autorizan para un lugar único de servicio fructífero. 

(Lee Romanos 12: 3-6, Efesios 4: 15-16.) Es tarea de todos los líderes cristianos ayudar a 

aquellos que sirven, para descubrir sus dones y ser desplegados en su uso para la gloria de 

Dios y el bien de la humanidad. Recuerda, ninguno de nosotros es tan dotado como todos 

nosotros juntos. Funcionemos todos, en completa armonía, nuestro regalo único la iglesia 

en toda su extensión ¡juntos para la gloria de Cristo! 

 

Pero ten cuidado 

en todas las cosas,  

soporta las aflicciones, 

haz el trabajo de un 

evangelista, cumple con 

tu ministerio. 

2 Timoteo 4: 5 

MEMORIZAR: 

Teniendo regalos diferentes según la gracia que nos es dada, usémoslos. (Romanos 12: 6). 

 

VERDAD CLAVE: 

Cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo visitó a los hombres y luego les hizo regalos 

para equipar a todos los creyentes, para la obra del ministerio. 

 

TU RESPUESTA: 

• Reúne a tu equipo de liderazgo. Afirma y anima a cada miembro del equipo para el papel 

vital que él o ella llena. Oren juntos por maneras más efectivas de funcionar como un equipo. 

Desarrolla un plan para ayudar a cada miembro de tu iglesia a encontrar su ajuste en el 

ministerio.  
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• Evalúa qué tan bien está siendo influenciado tu equipo por el “Ministerio quíntuple”. Si  

encuentras debilidades, discute en oración cómo mejorarlas, a través de hombres y mujeres 

superdotados que les ayudarán a aumentar su fecundidad. 

• Ora todos los días por su equipo. Coloca a cada persona ante Jesús, pidiéndole que sea 

agradecido por el papel que ha recibido. Pide al Espíritu Santo que te muestre cómo 

posicionar a cada uno para su mayor eficacia, en el avance del Reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 38 
 

Heredando juntos 
Lee Efesios 5: 22-29; 1 Pedro 3: 7 

 

Lo que Dios ha unido 

que el hombre 

no lo separe 

Mateo 19: 6 

 

Dios te ha llamado a ti y a tu cónyuge para ser socios dinámicos de vida, que sirven junto al 

Señor Jesucristo. Él quiere que sus vidas en conjunto sean llenadas con las bendiciones de ser 

"herederos en conjunto de la gracia de Vida.” (Lee 1 Pedro 3: 7-9.) Como "herederos en 
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conjunto", recibirán por igual, las cosas buenas que fluyen de la gracia de Dios. La rica 

herencia en Cristo  y su obra redentora abren la puerta a la vida abundante de Dios para 

disfrutar juntos. (Lee Juan 10:10, Proverbios 5:18.)  

 

La intención de esta lección es para recordarte el increíble don que Dios ha dado a través del 

matrimonio cristiano y el privilegio del ministerio como pareja, bajo el señorío de Cristo. 

 

Herederos juntos en el amor. Todo esposo cristiano es instruido a amar su esposa 

profundamente, de manera total y sacrificial. (Lee Efesios 5: 25-29.) Toda esposa cristiana 

recibe instrucciones de amar a su esposo consistente, respetuosa y sinceramente. (Lee Tito 

2: 4-5.) Como recipientes iguales del amor de Dios en Cristo Jesús, debemos compartir ese 

amor con nuestro cónyuge en el matrimonio. ¡Qué gran privilegio! 

 

Tenemos que dar y recibir el alimento de la vida en el amor. Hay muy pocas cosas más 

desalentadoras que, un matrimonio sin amor. Por el contrario, una de las cosas que más 

satisfacciones ofrecen es el matrimonio lleno de amor. Jesús ordenó a sus discípulos a amarse 

unos a otros, como Él los había amado. (Lee Juan 13: 34-35.) Ese mandamiento se aplica a 

todos los casados, también.  

 

Cuando obedecemos este mandamiento, establecemos un ambiente en el que nos nutrimos 

y apreciamos de una maravillosa manera. 

 

Herederos juntos en honor. Pablo y Pedro nos dicen que esposos y esposas deben 

honrarse y respetarse mutuamente. (Lee Efesios 5: 22-29, 1 Pedro 3: 1-7). Honrar a alguien 

significa que le atribuyes gran valor a esa persona. Le atesoras y muestras cuánto aprecias el 

don de Dios en ella/él. Cada pareja casada tiene una oportunidad de ser ministros de honor 

entre sí. Las parejas en liderazgo ministerial tienen la capacidad para fortalecerse y ayudase 

entre sí, haciéndose más seguros en su vocación. 

 

Es muy importante que hablemos palabras de honor y de respeto mutuo, a menudo. Eso 

construirá a nuestra pareja, fortaleciendo su compromiso de glorificar a Dios con los dones 

que Él le ha dado. De la manera en cómo nos honramos y respetamos, honramos a Dios que 

nos creó como vasos de honor en Cristo. (Lee Efesios 4:29; 1 Tesalonicenses 4: 4.)  

 

Herederos juntos en la gracia de vida. Pedro nos dice que los esposos y las esposas son 

recipientes iguales del gozo, favor y plenitud de la vida de Dios en Cristo Jesús. (1 Pedro 3: 1-

7). Bajo el señorío de Cristo, nuestros matrimonios pueden ser llenados con la alegría, el favor 

y la plenitud del Espíritu. 
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Nuestros hogares pueden ser lugares profundamente espirituales, donde la vida de Cristo 

abunda. Podemos ministrar la gracia de la vida de Dios a nuestro compañero todos los días. 

Oren con y por el otro, todos los días. Permite que el Espíritu Santo te use para ser la voz del 

profeta afirmativo para tu cónyuge. Mientras hablamos palabras de edificación, exhortación 

y consuelo a nuestra pareja, nos convertimos en una voz de afirmación y aliento para él / ella. 

(Lee 1 Corintios 14: 3.) Somos canales del aliento de Dios para todos los que nos oyen. Que el 

flujo de la vida comience con el regalo precioso con quién estamos casados. 

 

Herederos juntos en bendición. Pedro también dice que es el privilegio de todos los 

creyentes, incluyendo parejas casadas, el heredar una bendición. (Lee I Pedro 3: 8-9.) 

Bendecir significa "marcar el favor, dar generosamente, para ser felices." Así es como Dios 

nos bendice y así debemos bendecirnos unos a otros. Como esposos y esposas debemos 

centrar nuestra atención en la bendición del uno al otro. Debemos bendecir con nuestras 

palabras y acciones. Mostrar favor al cónyuge, siendo generoso y buscando traerle felicidad.  

 

Sean cariñosos entre sí. Den detalles al otro, regularmente. Estos no necesitan costar mucho 

dinero; el simple acto de dar y recibir establece el ciclo ordenado de bendición de Dios en 

movimiento. Hablemos palabras de bendición en el nombre de Jesús. Él honrará esto y 

enriquecerá nuestros matrimonios, porque estamos tratando de bendecir a nuestra pareja 

en el amor y la vida. 

 

Herederos juntos en intimidad. El plan de Dios desde el principio fue hombre y mujer en 

matrimonio para vivir en intimidad genuina. (Lee Génesis 2: 23-25.) Según el apóstol Pablo, el 

amor, el honor y la intimidad de una pareja casada es una imagen del amor inquebrantable 

de Cristo y la iglesia. (Lee Efesios 5: 30-32). 

 

La intimidad con su cónyuge debe estar en todos los niveles: físico, emocional y espiritual. 

Debe haber intimidad espiritual, buscando genuinamente la cara de Dios en oración y 

compartiendo, abiertamente, la Palabra de Dios con los demás. Debe haber intimidad 

emocional, comunicación con los demás con honestidad, sensibilidad y amor. Debería haber 

la intimidad, el cumplimiento del plan de Dios para que las parejas casadas disfruten de la 

realización sexual dentro de los vínculos santificados del matrimonio cristiano.  

 

Si nuestros matrimonios deben comunicar el amor de Cristo y su iglesia la novia al mundo, 

debemos vivir en profunda y permanente intimidad. Esto nos traerá tremenda alegría, 

seguridad a nuestros hijos y bendición a otros. 

 

Herederos juntos en fructificación. El mandato de creación que Dios le dio a Adán y Eva 

fue "sean fructíferos y multiplíquense." (Lee Génesis 1: 26-28.) Dios quiere que las parejas 

casadas experimenten una vida conjunta de rica fecundidad. Esto, por supuesto, incluye la 
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bendición de los niños que la unión produce. (Lee el Salmo 127: 3-5.) Pero también incluye el 

fruto de un "Sindicato espiritual”.  

 

Debemos ser un equipo del ministerio, utilizando la influencia de forma eficaz. Mientras 

vivamos en amor y unidad seremos canales de Dios y modelos ministrar la vida de los demás. 

Jesús nos ha llamado individualmente y juntos para "ir y llevar fruto”. Su promesa a nosotros 

es que, el fruto que llevamos juntos, durará por la eternidad. (Lee Juan 15: 16-17.) 

 

Herederos juntos en el cumplimiento. Dios quiere que nuestros matrimonios sean 

alegres y satisfactorios, espiritual, emocional y físicamente. Dios nos ha dado el matrimonio 

como un don de su gracia en esta vida. Debemos administrar esta preciosa relación, para que 

podamos recibir y disfrutar del cumplimiento de la íntima amistad y alianza que Dios quiere.  

 

Comprométanse juntos, celebrando al compañero que Dios les ha dado, todos los días. Luego 

comprométete a desarrollar un Ministerio con tu cónyuge. Permítete ser canal de Dios de su 

amor y poder. (Lee Eclesiastés 4: 9.) Muchas parejas del ministerio han perdido la bendición 

del Señor en los matrimonios. Que esto no suceda en tu caso. 

 

Esposos . . . habítense  

con entendimiento, honra 

a tu esposa como 

al recipiente más delicado, 

y como herederos 

juntos de la 

gracia de vida, 

que sus oraciones  

no encuentren obstáculos. 

1 Pedro 3: 7 

 

MEMORIZAR: 

De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno 

a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del 

grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. (1 Pedro 3: 7). 

 

VERDAD CLAVE: 

Dios te ha llamado a ti y a tu cónyuge a ser compañeros dinámicos de vida que sirven al Señor 

Jesucristo, al mismo tiempo que reciben las bendiciones de ser "herederos juntos" de la gracia 

de Dios. 

 

TU RESPUESTA: 
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• Siéntate con tu cónyuge y evalúa las fortalezas y debilidades de su matrimonio. Reúnanse 

con una pareja más fuerte, compartan de corazón con ellos y dejen que les aconsejen y oren 

por su relación.  

• Encuentra tiempo para estar los dos a solas y reafirma tu compromiso de amar al otro  

profundamente y de servir al Señor juntos fielmente. 

• Si aún no lo has hecho, estudia esta lección junto a tu pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 39 
 

Estudiando y predicando la Palabra de Dios 
Lee Josué 1: 8; Isaías 40: 8; 

Jeremías 23:29; 2 Timoteo 3:16 

 

“¿No es mi palabra 

como el fuego?" Dice 

el Señor, "¿y cómo un 

martillo que rompe 

la roca en pedazos? 

Jeremías 23:29 
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Año tras año ¿Cuál es el libro más vendido? ¿Cuál ha sido traducido a más idiomas que 

cualquier otro? ¿Qué libro tiene poder transformador de vida? La respuesta, por supuesto, es 

la Biblia. 

 

La Biblia contiene 66 libros escritos por más de 40 autores en un lapso de alrededor de 1500 

años. La Biblia es la misma Palabra de Dios. Está inspirado por Él y exhalado por Él. (Lee 2 

Timoteo 3:16.) Las Escrituras revelan un Dios de amor infinito que extiende su misericordiosa 

mano,  hacia una rebelde creación que corre en destrucción. Dios interviene por la ofrenda 

de su hijo y abre la puerta para la reconciliación entre la humanidad y Él.  

 

El hilo escarlata de la redención se teje en toda la Biblia, como su tema principal. La Biblia 

contiene la más grande de todas las historias de amor. Es a través de la palabra escrita de Dios 

que somos introducidos a la palabra viva, Jesucristo. La Biblia es diseñada por Dios para 

llevarnos a Él.  

 

La Biblia es, también, el depósito del salvador, sus palabras y enseñanzas. Pablo recomienda 

a Timoteo que “de niños sean conocidas las Sagradas Escrituras, que son capaces para 

hacerles sabios para la salvación por medio de la fe que está en Cristo Jesús" (2 Timoteo 3:15). 

La Biblia proporciona la base moral y ética por la cual las naciones pueden prosperar y vivir 

en paz.  

 

Loren Cunningham, fundador de “Youth with a Mission”, explica: "A lo largo de la historia, el 

registro es claro: cuando una masa de gente tiene la Biblia y aplica lo que esta enseña en su 

vida, una nación se transforma." Nada es más enriquecedor que el conocimiento de Dios y de 

su Palabra. 

 

 

 

Estudiando la Palabra de Dios 

La lectura, estudio y meditación diaria de la Escritura debe ser la marca de todo líder cristiano. 

Deja que Dios te hable a través de su palabra. Entonces, cuando prediques, dile a la gente lo 

que Él dijo. (Lee 2 Timoteo 2:15.) Aquí están algunas sugerencias para obtener una mayor 

comprensión del libro más grande, jamás escrito. 

 

1. Encuentra tu propio sistema de estudio bíblico. Puedes leer la Biblia cada año a 

razón de tres capítulos diarios y cinco capítulos los domingos, por ejemplo. Otra forma de 

estudiar la Biblia, es dando atención a un libro diferente cada semana. Una tercera manera 

de estudiarla, es haciéndolo mediante el análisis de un solo pasaje de la Escritura a la vez.  
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Los Navegadores han alentado el estudio diligente de la Palabra de Dios desde que ese 

Ministerio naciera, en la década de 1940. Sugieren el método "SPECK" para el estudio de los  

pasajes de la Escritura. Este método indica que en cada pasaje se debe buscar: 

Pecados a evitar 

Promesas a reclamar 

Ejemplos a seguir 

Comandos a obedecer 

Conocimiento de Dios 

 

Lo más acertado, independientemente de cualquiera que sea su método personal de estudio 

de la Biblia, es leer las palabras de Jesús como se registran en los cuatro Evangelios. Son 

"espíritu y vida". (Lee Juan 6:33.) La gracia de la palabra es para que "habiten prósperamente 

en nosotros." (Lee Colosenses 3:16.) 

 

2. Lee la Palabra de Dios con reverencia. Algunas personas encuentran útil leer la Biblia 

en una postura de oración, de rodillas. Al respecto, pide a Dios que te dé una dirección de 

cómo honrarle, en una revelación. (Lea el Salmo 119: 18). Ama la palabra de Dios porque es 

una extensión de su corazón y su naturaleza. El filósofo, Blaise Pascal, observó: "El 

conocimiento humano debe ser entendido como amado, pero el conocimiento divino debe 

ser amado para ser entendido.” 

 

3. Escucha la directiva Rhema del Espíritu Santo. Rhema es un vocablo griego que 

significa "enunciación". Cuando el Espíritu Santo trae un verso o pasaje a nuestra atención 

con la aplicación a una situación cotidiana, esta es una palabra rhema del Señor. Estos son 

los maravillosos momentos en que el Espíritu de Dios toma el logos (la palabra escrita de 

Dios) y lo hace personal en revelación o aplicación. 

 

En su libro “El secreto de la guía”, E.B. Meyer, escribió: "La palabra es un alambre a lo largo 

del cual la voz de Dios, ciertamente, vendrá a ti si el corazón calla y fija su atención.” 

 

4. Utiliza todas las traducciones disponibles. Algunos eruditos de la Biblia pueden leer 

el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en el original griego. Para la mayoría 

de nosotros, leer la Biblia en más de una traducción proporcionará una comprensión más 

clara de la intención real de lo que los escritores bíblicos querían exponer. 

 

5. Memoriza las escrituras. Citar la escritura te da una gran autoridad en la predicación. 

Como Ministros de la Nueva Alianza, no estamos autorizados simplemente a transmitir 
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nuestras opiniones; nosotros sólo estamos autorizados a proclamar la Palabra de Dios. (Lee 

el Salmo 119: 11.) 

 

6. La obediencia a la Palabra de Dios llena tu vida de bendiciones y éxitos. Si 

hablamos la Palabra de Dios y meditamos en la Palabra de Dios, entonces sólo nos queda 

obedecer la Palabra de Dios, para que Él pueda  prometernos prosperidad y el éxito. (Lee 

Josué 1: 8.) 

 

Predicando la Palabra de Dios 

 

En una ocasión, le preguntaron al gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, si defendía 

La biblia. "¿Defender la Biblia?", Se rió. "Eso sería como defender a un león. Yo sólo la suelto 

y se defiende por sí misma." No llegamos al conocimiento de que la Biblia es verdadera, 

únicamente por razonamiento humano. Más bien, si nos comprometemos a obedecer a 

Cristo, nos revelará la confiabilidad de su palabra. (Lee Juan 7:17.) 

 

Para la mayoría de los pastores, la pieza central del ministerio es la predicación. Siempre que 

proclames la verdad, debes esperar que la poderosa Palabra de Dios haga su trabajo. Primero, 

Dios habla a través de la lectura en oración de su Palabra. Entonces, Dios habla a través de ti. 

Deja que Dios inunde tu mente y corazón con la Palabra durante toda la semana. Entonces, 

predica fuera del desbordamiento. 

 

Los pastores necesitan grabar las historias de ejemplo del Antiguo Testamento, los mandatos 

simples de los Evangelios y las normas de la iglesia local de las Epístolas, en sus 

congregaciones. Eres responsable como pastor de entregar a tu congregación "todo el 

consejo de Dios". (Hechos 20:27.) Aquí algunas sugerencias para hacer tu predicación más 

eficaz. 

 

 

1. Ora antes de predicar. Asegúrate de que no haya pecado sin confesar en tu vida. (Lee 1 

Juan 1: 9.) Pide al Espíritu Santo que te llene y unja con la predicación de la Palabra de Dios. 

(Lee Efesios 5:18.) Antes de una gran tarea de predicación, Jesús pasó un tiempo prolongado 

en oración. Debemos seguir su ejemplo. (Lee Marcos 1: 35-38). 

 

2. Predica la palabra del Señor al pueblo. Primero, deja que Dios te hable a través de tu 

lectura, en oración de su palabra, a lo largo de la semana. Entonces, deja que Dios hable a 

través de ti. Cuenta a la gente lo que Dios te ha dicho. 

 

3. Tener confianza en el poder de predicar la Palabra de Dios. Dios usa lo que algunos 

incrédulos consideran "la locura de predicar" para transformar vidas. (Lea 1 Corintios 1:21.) 
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El Espíritu Santo usa la palabra predicada para traer convicción, consuelo y sanidad. (Lee Isaías 

55:11; Hebreos 4:12.) En su libro “Jesús, autor de nuestra fe”, A.W. Tozer, escribió: "La Palabra 

de Dios es el antibiótico que busca y destruye los virus que buscan plagar la vida de la iglesia". 

 

4. Sé fiel al texto. Dios no nos ha autorizado a "manejar engañosamente su Palabra". (Lee 

2 Corintios 4: 2.) No prediques tus propias opiniones, aplicando un versículo bíblico sobre la 

parte superior de tus ideas. Más bien, despliega los pasajes de la Escritura que el Espíritu 

Santo te ha dirigido para compartir. (Lee 2 Timoteo 4: 1-2.) 

 

5. Asegúrate de que el mensaje tenga un enfoque claro. Deja clara la verdad principal 

del pasaje. (Lee 1 Corintios 14: 8). Alguien ha sugerido que un buen método para predicar es: 

“explicación, Ilustración, aplicación." El uso de otras historias bíblicas es una excelente 

manera de ilustrar la verdad. Estas historias proveen conocimiento de la Biblia y son 

relevantes y comprensibles en cualquier cultura. 

 

6. Da pasos prácticos de acción, inspirados en el pasaje. Predica siempre con la vista 

en el cambio de pensamiento, los corazones y las acciones de las personas. El gran predicador 

del siglo IV, Crisóstomo, dijo: "La marca de un gran predicador no es que la gente se vaya 

diciendo, '¡Qué gran predicador!' Sino que digan: '¡Haré algo!'". 

 

7. Ora después de predicar, comprometiendo el ministerio de la Palabra a Dios. 

Ten por seguro que la buena semilla de la Palabra de Dios producirá mucho fruto. (Isaías 

55:11, Lucas 8:11, 15, 1 Pedro 1:23). No importa lo difícil que sean tus circunstancias de 

ministerio, sigue predicando. La Palabra de Dios romperá la roca más dura. (Lee Jeremías 

23:29.) 

 

Otra religión importante, sostiene que para entender verdaderamente el libro sagrado, es 

preciso leerlo en el idioma original en el cual fue escrito. Pero como cristianos decimos: 

"Traduce la Biblia a todos los idiomas de la Tierra y no perderás nada". Así de poderosa es la 

verdadera Palabra de Dios. 

 

¡Predica la palabra! 

Mantente listo en temporada 

y fuera de ella. 

Convence, increpa, 

exhorta, con toda la  

paciencia de la enseñanza. 

2 Timoteo 4: 2 

 

 

MEMORIZAR: 
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La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para 

siempre (Isaías 40: 8). 

 

VERDAD CLAVE: 

"Que la Biblia llene la memoria, el corazón y guía los pies." (Henrietta Mears) 

 

TU RESPUESTA: 

• Comprométete a un estudio sistemático y diario de La Biblia, a partir de hoy. 

• Comprométete a proclamar fielmente la Palabra, con el fin de llegar a oídos maduros para 

Cristo. (Lee Colosenses 1: 27-28.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 40 
 

Compartiendo el Evangelio  
Lee Mateo 4:19; Juan 4:35; Romanos 1:16; 1 

Timoteo 2: 1-4; Apocalipsis 22:17 

 

Entonces dijo a 

ellos, "Síganme 

y les haré 

pescadores de hombres”. 

Mateo 4:19 
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Justo antes de que Jesús volviera al cielo, comisionó a sus seguidores proclamar las Buenas 

Nuevas a cada persona en la tierra. (Lee Marcos 16:15.) Es una gran bendición y 

responsabilidad de cada seguidor nacido de Cristo, el compartir estas buenas noticias del 

poder salvador de Jesús con los demás. Jesús dijo que aquellos quienes le sigan, pescarán 

personas también. (Lee Mateo 4:19.) 

 

Dawson Trotman, profesor de la Biblia, dijo: "La diferencia entre la pesca de los hombres y la 

de los peces es que estos mueren. En cambio, si capturas hombres que estén en la muerte los 

traerás a la vida." (Lee Efesios 2: 1). En el recurso de capacitación, “Comparte a Jesús sin 

Miedo” por William Fay y Linda Shepherd Evans, encontramos estas palabras: "¿Quieres 

compartir a Jesús sin temor? Quizás la idea de profesar tu fe en Jesucristo causa sentimientos 

de temor y culpa en tu corazón. No necesitamos mirar más allá del primer libro del Nuevo 

Testamento, para ver que somos mandados a compartir las Buenas Nuevas de Dios. (Lee 

Mateo 28: 19-20.) Sin embargo, Dios no tenía la intención de que este mandamiento les diera 

sentimientos de insuficiencia. En cambio, esta orden ilustra el deseo de Dios de incluirnos en 

su maravilloso plan para redimir a la humanidad.” 

 

El Plan de Salvación es un simple, pero poderoso mensaje de amor y liberación. Puede ser 

entendido claramente por cualquiera, y debe ser compartido con todos. Esta lección trata 

sobre cómo puedes expandir el Evangelio con otros y entrenar a otros para que hagan lo 

mismo.  

 

1. Busca al Señor de la cosecha. Recuerda, la cosecha de hombres y mujeres, 

espiritualmente perdidos, que llegan a la fe en Cristo pertenece a Dios. (Lee Mateo 9: 37-38.) 

Pregunta a Dios cómo puedes compartir el evangelio con otros. Busca "citas para la divinidad", 

que Dios hará arreglos para que te conectes con personas que necesiten de Jesús. Ora por 

aquellos en sus esferas relacionales.  

Dios quieres que seas su canal para llegar a amigos, familiares y miembros que todavía no 

conocen a Cristo. Ora por eso y tus ojos estarán abiertos para ver la verdad de las 

reclamaciones de Dios. (Lee 2 Corintios 4: 3-4.) 

 

Pide al Espíritu Santo que reclute a las personas con las que compartes la necesidad de Cristo. 

(Lee Juan 16: 7-11.) Pide al Espíritu Santo que presente el Padre a la gente, por medio de su 

verdad y amor. (Lee Juan 6: 44-45.) Dios contestará tu oración porque es su voluntad que las 

personas, en todas partes, reciban su amor y perdón por medio de la fe en Cristo. (Lee 1 

Timoteo 2: 4.) 

 

2. Empieza la conversación: Escucha la historia de la persona, cuenta la historia de 

Dios y cuenta tu historia. En su recurso de evangelismo llamado “The God Test”, el 
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evangelista Rice Broocks, enfatiza la importancia de iniciar una conversación significativa 

sobre la fe en Cristo. La gente tiende a hablar de sí mismos y de las cosas en que creen. Es 

importante involucrarlos y encontrar quiénes son y en qué creen.  

 

Pídale a la persona que te cuente sobre sí mismo, sus antecedentes, familiares y experiencias 

de vida. Averigua lo que cree acerca de Dios, el cielo y Jesús. Si cree en el cielo y cree que va 

allí, pregúntele porqué. Entonces pregúntale si quisiera saber lo que la Biblia dice acerca de 

estas cosas. Si responde afirmativamente, háblale sobre la historia de Dios. 

 

Dios creó el universo y todo lo que contiene: las plantas, los animales y, por último, seres 

humanos. (Lee Génesis 1: 1, 26-28, 2: 7.) Cuando Dios creó a Adán y Eva, el mundo estaba sin 

pecado. Adán y Eva disfrutaron de intimidad con Dios y entre sí. Dios creó humanidad para 

disfrutar de una relación íntima y amorosa con él, unos con otros, y con la creación. Pero Adán 

decidió seguir su propio camino y rebelarse contra Dios (Génesis 2: 16-17; 3: 6-7.)  

 

A través de la rebelión de Adán y Eva, el pecado entró en el mundo. Ahora la humanidad 

estaba espiritualmente separada de Dios. (Lea Romanos 5:12.) Pero eso no fue ni 

remotamente el fin de la historia, porque Dios tenía un plan asombroso para traer a la 

humanidad caída de vuelta a él. (Lee Lucas 1: 77-79; Juan 3:16.) 

 

Hay tres grandes acontecimientos en la historia de la humanidad: La Creación, La Caída y La 

Redención. La Redención, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, es donde se encuentra la 

esperanza para toda la humanidad. (Lee Colosenses 1: 13-14.) Lo que fue perdido por el 

"primer Adán" fue recuperado por el "último Adán" -Jesucristo-, por su muerte, sepultura y 

resurrección. (Lee 1 Corintios 15: 45-49.)  

 

Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo, Jesús, para ser el sacrificio por nuestros pecados. 

Jesús pagó nuestro castigo cuando murió en la cruz. (Lee Juan 3: 13-18.) A través del 

arrepentimiento de nuestro propio pecado y de la rebelión contra Dios, creyendo en el 

sacrificio de Cristo y reconociéndolo como el Señor, podemos ser salvos. (Lee Juan 1:12, 

Romanos 10: 9.) ¡Esta es la historia de Dios! 

 

¡Ahora, cuenta tu historia! Como creyente, tienes un testimonio de la gracia salvadora de Dios 

y de su bondad, en tu vida. Al contar tu historia, evidencias la verdad de su amor y poder. 

Habla acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho, está haciendo y lo que estás creyendo 

que hará en el futuro, por ti. (Lee el Salmo126: 3.)  

 

Cuando compartes el mensaje de Dios, su historia y la tuya, puedes confiar en que el Espíritu 

Santo convencerá y atraerá la gente a Dios. (Lee Juan 16: -8.) La salvación es obra de Dios, 
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pero tu trabajo es compartir el Evangelio. De hecho, debe ser siempre nuestra primera 

prioridad. (Lee 1 Corintios 15: 1-4.) 

 

3. Comparte las Escrituras. La Palabra de Dios hablará por sí misma, si lo permites. ¿Por 

qué no, simplemente, abres la Biblia y haces que la persona con la que estás compartiendo 

lea en voz alta lo que la Escritura dice? Si por alguna razón no parece útil hacerlos leer,  puedes 

leerlas tú, en voz alta. Para que esto funcione, necesitarás una Biblia y algunos pasajes de 

salvación para leer. 

Muchos testigos eficaces de Cristo comparten "el camino romano" para la salvación (Lee 

Romanos 3:23, 5: 8; 6:23; 10: 9-10, 13.) Otros pasajes de la salvación incluyen los siguientes 

versículos: Juan 1:12, 3: 3, 16, 14: 6, 2 Corintios 5:15, Apocalipsis 3:20. Aunque hay muchas 

otras escrituras que puedes usar, estas serán muy útiles. 

 

4. Sellar el Proceso.  Si la persona con la que compartes tu fe no está lista para recibir a 

Cristo, no te desanimes. Has hecho lo que Dios te ha llamado a hacer. Una excelente definición 

de evangelismo es proporcionada por Roy Fish, profesor de tiempo completo de evangelismo, 

en el Seminario Teológico Bautista de Southwestern: "El evangelismo es el compartir 

compasivo de las Buenas Nuevas de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo con todas las 

personas, con el propósito de guiarlos a la fe en Cristo como Señor y Salvador para que ellos, 

a su vez, puedan compartirlo con otros." 

Si la persona está lista para recibir a Cristo, guíala en una oración sincera en la que él o ella se 

arrepienta de sus pecados para recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Una simple 

presentación del Evangelio se proporciona en la lección de la Semana 1 del LifeBook. 

 

Cuando lleves alguien a Cristo, ayúdale a comenzar una vida de oración, de lectura de la Biblia 

y de comunión con el pueblo de Dios. (Ver Semana 3, Primeros Pasos.) 

Como pastor, es importante que seas un evangelista en tu predicación, en tu presentación 

del evangelio, y en llamar a la gente a la fe en Cristo. No puede haber mayor alegría que llevar 

alguien a Cristo. El Cielo se une a la celebración cuando cualquier persona viene a la fe en 

Cristo. (Lee Lucas 15: 7). Nos motiva a comprometernos a llevar a muchos al Salvador y 

ayudarles a crecer hasta la madurez en Cristo. 

 

MEMORIZAR: 

Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto 

en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. (Hechos 1: 8). 

 

VERDAD CLAVE: 
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Es la bendición, privilegio y responsabilidad de cada seguidor de Cristo, compartir las Buenas 

Noticias del poder salvador de Jesús con los demás. 

 

TU RESPUESTA: 

• Toma tiempo, todos los días, para orar por los perdidos. Pide a Dios que te use como canal 

para compartir tu fe y conducir a los que no conocen a Cristo.  

• Escribe tu historia y memorízala para que puedas compartirla fácilmente y con seguridad. 

• Capacita regularmente a otros creyentes para que compartan su fe en Cristo. (Ver Semana 

1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 41 
 

Financiando la visión en tiempos difíciles  
Lee Lucas 6:38; 2 Corintios 9: 6-11; 

Filipenses 4:19 

 

Da una cuenta de 

tu administración. 

Lucas 16: 2 
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Hoy en día, muchas naciones están al borde del colapso económico. Como resultado, muchas 

iglesias y ministerios luchan por tener suficiente dinero para llevar a cabo la visión que Dios 

les ha dado. Sin embargo, Dios continúa dando una gran visión. ¿Cómo, en estos tiempos, 

podemos financiar la visión en nuestros corazones? 

 

Una historia en el Antiguo Testamento provee principios importantes para financiar la visión, 

incluso en tiempos económicos difíciles. (Lee 2 reyes 4: 1-7). Hay principios en este texto que 

nos dan una idea de cómo financiar la visión, por la provisión milagrosa de Dios, incluso en las 

economías más difíciles. 

 

1. Haz un inventario de tus activos. Eliseo le preguntó a la mujer: "¿Qué tienes en la 

casa?" (2 Reyes 4: 2). Del mismo modo, debes preguntarte: "¿Qué tengo, actualmente, en mi 

casa?" No solo se trata de dinero, puede incluir amigos, habilidades, relaciones, salud, ideas 

y dones espirituales. 

  

2. Amplía tu ministerio. El profeta le dijo a la mujer: “Busca vasijas de todas partes… No 

reúnas solo unas pocas" (2 Reyes 4: 3). Nosotros también debemos encontrar maneras de 

expandir el ministerio que Dios ha colocado a nuestra administración. Era necesario que la 

mujer involucrara a otras personas para que ella recibiera provisiones milagrosas. 

Nosotros, también, debemos involucrar a otros en la visión y dar cuenta de sus activos. Verás 

que mucha gente te dará sus “vasijas en calidad de préstamo" para ver tu visión cumplida. 

 

3. Recluta a tus "hijos" en el ministerio. "Tú y tus hijos"(2 Reyes 4: 4). Hay "hijos e hijas 

espirituales", que Dios desea darte. Es importante que les invites a trabajar junto a ti en "la 

expansión hacia afuera" del suministro de Dios. (Lee Isaías 60: 4.) 

 

4. Vierte de lo que tienes. Eliseo instruyó a la mujer  para "verter en los vasos" (2 Reyes 4: 

4). La mujer no pensó que tenía mucho, pero cuando comenzó a dar de lo poco que tenía, 

experimentó un suministro milagroso. De la misma manera, al activar los recursos que 

actualmente tienes Dios multiplicará tu provisión.  

 

5. Sigue trayendo nuevos recipientes. Ella le dijo a su hijo: "Tráeme otro vaso" (2 Reyes 

4: 6). Lamentablemente, el hijo dijo que no había más frascos en los que podrían el milagro. 

La inferencia es clara: mientras haya "jarras vacías" personas necesitadas del suministro de 

milagros la oferta milagrosa seguirá fluyendo. Sin embargo, si creemos que tenemos 

"suficiente", si estamos satisfechos con nuestro tamaño actual, el flujo de la provisión de Dios 

cesará.  
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Es importante señalar que eran la mujer y su hijo, no Dios, quienes determinaron tanto el 

tamaño como la duración del milagro. ¡Mientras hubiera más frascos, había más milagro! 

Sigue trayendo gente nueva: vasijas vacías. 

¿Qué tienes ahora mismo en tu casa? No importa qué tan necesitado estés, ahora mismo 

tienes algún recurso que puede activar el ministerio. Cuando lo haces, el milagro comienza. 

Por lo tanto, encuentra una manera, cada día, para dar algo a Dios y algo a la gente.  

 

Como ministros no debemos estar atrapados por el amor al dinero. (Lee 1 Timoteo 6:10.) Sin 

embargo, como administradores que quieren honrar a Dios, debemos prestar atención al 

dinero y su potencial tanto para el bien como para el mal. ¿Qué medidas puedes tomar ahora 

para recibir las provisiones necesarias para sostener la visión que Dios te ha dado? 

 

• Comprender la importancia del dinero: Un día estaremos delante del Señor y daremos 

cuenta de nuestra gestión. (Lee Lucas 16: 2, 2 Corintios 5:10.) Harold Myra y Marshall 

Shelly, asociados de largo tiempo de Billy Graham afirman que "la mayoría de los 

ministros escritores, eruditos o músicos se vuelven tan absorbidos en su oficio y 

misión, que no piensan mucho en la estructura fiscal necesaria. Los pocos que sí lo 

hacen, geométricamente, expanden su influencia”. 

• Predicar con el ejemplo: Tu iglesia te está mirando, y a menudo, imitándote. (Lee 1 

Pedro 5: 2-3.) Si dejas que el bol de la ofrenda pase sin aportado la gente te observará. 

La biblia también advierte sobre el dar, solo para ser notado o elogiado. (Lee Mateo 6: 

3-4.) Sin embargo, un corazón generoso no se puede ocultar. (Lee Mateo 5: 14-16.) 

• Enseña lo que la Biblia dice sobre el dar: Jesús enseñó mucho sobre el dinero y la 

manera en cómo se debe utilizar. Si Jesús pensaba que este tema era importante para 

sus discípulos, debemos también, como pastores, ser responsables de entregar a 

nuestro pueblo todo el consejo de Dios. (Lee Hechos 20:27.) 

• Asegura a tu congregación las promesas de Dios sobre los que dan: (Lee Lucas 6:38.) 

Dios no promete dar semilla a los que tienen buenas intenciones; Él da semilla a los 

sembradores. (Lee 2 Corintios 9:10.) La maravillosa promesa de que Dios proveerá 

todas nuestras necesidades fue escrita a una iglesia que había dado a Pablo para su 

evangelización misionera. (Lee Filipenses 4:19.) 

 

¡El potencial para la provisión milagrosa ya está en tu "casa"! Cuando empieces a verter de lo 

que ya está en ti, Dios traerá su provisión milagrosa. 

 

 

MEMORIZAR: 

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). 
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VERDAD CLAVE: 

Haz un inventario de lo que Dios te ha dado. Tienes un milagro ¡en tu casa! 

 

TU RESPUESTA: 

• Determina lo que tienes como activo corriente y ponlo en uso para la causa de Cristo. 

• Da un ejemplo de dar como estilo de vida. 

• Haz planes para enseñar a tu familia de la iglesia lo que dice la Biblia acerca del honor de 

Cristo, la administración y sus beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 42 
 

Produciendo el fruto  
Lea Juan 15: 4-5, 8 

 

 

Mi Padre es glorificado  

cuando ustedes dan mucho fruto  

y muestran así que  

son mis discípulos 

Juan 15: 8 
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La raqueta de tenis tiene un lugar exacto, donde el apalancamiento de tu cuerpo y la forma 

del bate se conectan para que el golpe sea más eficaz. Los atletas se refieren a él como "el 

punto dulce". Es ese lugar de máxima eficacia.  

 

Los atletas aprenden cómo aprovechar su fuerza para lograr el máximo impacto, al conectar 

con la pelota en el lugar justo con su bate. De la misma manera, puedes "jugar a tu fuerza" 

con cinco componentes específicos. Juntos forman su único "punto dulce" para el ministerio. 

Cuando te conectas en ese punto dulce en equipo, nada es más gratificante. Tú lo sabrás, y 

aquellos que te buscan por el liderazgo, también, lo sabrán. 

 

El punto dulce del ministerio es donde experimentarás la mayor fecundidad y contribuciones 

más gratificantes. Los resultados serán algunos jonrones serios para el Reino. 

Pero, ¿cómo se conecta en el "lugar dulce" del ministerio? Primero, debes descubrir los cinco 

componentes que se unen para formarlo: 

 

1. Unción. La unción es más fácil de describir que de definir. Esencialmente, la unción es el 

Espíritu Santo activado en ti, en un determinado campo de ministerio. La unción desata lo 

sobrenatural, porque cuando ministras bajo la unción, todo es posible. 

Algunos aeropuertos utilizan, lo que algunos llaman, un "transportador humano". Cuando 

caminas sobre este cinturón motorizado, aunque no estés ejerciendo mayor energía física, 

vas más rápido. Tienes la sensación de que estás siendo llevado por una potencia mayor que 

la tuya. La unción del Espíritu es como caminar sobre esa cinta transportadora, pues habrá un 

momento santo en todo lo que emprendas. Cuando ministras en el Reino de tu unción, hay 

cierta facilidad en lo que haces. Aunque en ocasiones te puedas sentir cansado físicamente, 

también hay un rejuvenecimiento incorporado, incluso cuando estás ministrando. El 

ministerio ungido es edificante y gratificante. 

En la Biblia, los profetas o sacerdotes a menudo ungían a las personas para una tarea 

particular, frotando sus cabezas con aceite consagrado por el Espíritu Santo. (Lee el Salmo 

89:20.) Cuando estás ungido, la gracia habilitadora de Dios funciona dinámicamente. Esta 

unción del Espíritu te permite cumplir tu vocación y asignación de vida. Hay un reino de la 

unción única, para cada creyente.  

 

Algunos, literalmente, son ungidos para los negocios. Otros, son ungidos en evangelismo, 

administración, enseñanza, liberación y mucho más. Bajo la unción del Espíritu, los dones 

espirituales funcionan fácilmente. Eso nos lleva al segundo componente de “el punto dulce”. 

 

2. Dones. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes en Cristo, trajo dones. (Lee 

Romanos 12: 6-8; 1 Corintios 12: 7-10; Efesios 4:11.) Hay ciertos dones espirituales que son 
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dominantes en tu vida, pues estos son regalos para equiparte para la vocación única de Dios 

en tu vida y para el ministerio fructífero. (Lee 1 Corintios 12: 11.)  

 

Pero los dones espirituales pueden disminuirse por desuso, o cuando te dejas llevar por 

patrones del pasado, en lugar de presentarte con sensibilidad al Espíritu de Dios. Por eso 

Pablo instó a Timoteo, el don de Dios que está en vosotros (2 Timoteo 1: 6). Cuando los regalos 

espirituales son activados y ministrados en la unción del Espíritu, encuentran “el punto dulce”. 

 

3. Habilidades. Incluso aquellos que no conocen a Cristo son, a menudo, dotados con 

habilidades naturales. Las habilidades naturales no son dones espirituales pero, casi siempre, 

los complementan. La capacidad de hablar bien se combina con el don espiritual de la 

exhortación. Un deseo de estudio e investigación, suele estar vinculado con el don espiritual 

de la enseñanza. 

Un agudo sentido de la justicia e injusticia, puede estar atado a un don profético. La 

sensibilidad al sufrimiento es aumentada por el don espiritual de la misericordia. Las 

cualidades naturales de liderazgo, pueden encajar en el don del liderazgo. 

 

Dios nos ha bendecido con algunas habilidades naturales, pero necesitamos la ayuda de otros, 

en áreas donde no somos tan fuertes. Algunos pastores están energizados por el 

asesoramiento; otros lo encuentran agotador. Por eso el desarrollo de un equipo ministerial 

es tan importante. La película “Chariots of Fire” muestra la fascinante historia de Eric Liddell, 

un medallista olímpico por presea de Oro, que más tarde se convirtió en misionero en China. 

En la película, Liddell hace una declaración profunda sobre las habilidades naturales y 

encontró su única vocación. "Dios me hizo para un propósito para China", observó Liddell 

en referencia a su destino, “pero también me hizo rápido, y cuando corro siento su placer” 

completó.  

Esta es una referencia dea la sonrisa de Dios, en el buen empleo de Liddell sobre su habilidad 

natural. ¿Qué habilidades tienes que, cuando las ejerces, sientes el placer de Dios? El 

consultor del ministerio, Reggie McNeal, observa: "Los grandes líderes difieren de los buenos 

líderes, en parte por el grado en que se han desarrollado y cómo se han construido sobre sus 

fortalezas. Estos líderes han descubierto que su mayor contribución al mundo ha sido mejorar 

en lo que ya son buenos”. 

 

4. Pasión.  ¿Qué tienen en común todos los grandes líderes? En una palabra: pasión. La 

pasión es el combustible interno, que impulsa hacia el destino ordenado por Dios. Antes de 

que los grandes ministros se hayan constituidos, sus corazones tuvieron que estar en 

convulsión. En un homenaje a Bob Pierce, fundador de World Vision and Samaritan's Purse, 

Paul Rees observó que estos ministerios no eran las primeras organizaciones; ellos eran "el 

chorro de sangre del corazón roto de Bob Pierce”. 
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La oración también marcó el tono de su vida: "Que mi corazón se rompa con las mismas cosas 

que rompen el corazón de Dios”. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué condiciones en el mundo 

te enojan? ¿Qué condiciones en tu ciudad te hacen llorar? Esta es una pista enorme sobre la 

base de tu pasión, la cual definirá tu destino.  

 

5. Necesidad. ¿Qué consideras, personalmente, como una condición intolerable? William 

Wilberforce llegó a ver la esclavitud en cualquier lugar del imperio británico, como 

inaceptable e intolerable. William Carey no pudo tolerar una India no evangelizada y 

analfabeta. Martín Luther no pudo tolerar una perversión del evangelio, y Martin Luther King, 

Jr. no podría tolerar una América segregada. 

Si puedes descansar, tranquilamente, ante las condiciones devastadas de nuestro mundo, 

eres francamente, demasiado cómodo. Una inequidad colosal es que demasiados cristianos 

están gastando, sin rumbo fijo, sus vidas lejos del santo llamamiento y misión. El apóstol Pablo 

escribió: "La necesidad es puesta sobre mí" (1 Corintios 9:16). ¿Cuál es tu santo imperativo? 

¿Dónde está el enfoque láser de tu necesidad? ¿Cuál trabajo hace que tu corazón diga: "Esto 

debo hacer"? 

 

Nuestro mundo está envuelto en la necesidad humana, pero todo el tsunami global del dolor 

no es tu tarea. Eso sería, literalmente abrumador. Sin embargo, si buscas en tu alma, Dios 

disparará tu pasión; un claro llamado a lanzar tu vida a aliviar una necesidad específica tirará 

de tu corazón. Exigirá tu participación e intervención. 

 

Esa es tu asignación específica y un componente indispensable en “el punto dulce” de tu 

ministerio. Cuando la unción del Espíritu, dones espirituales, habilidades naturales, pasión 

dominante y la necesidad humana se conectan, habrás descubierto “el punto dulce” del 

ministerio. Cuando estos cinco componentes se encuentran, llevarás mucho fruto y mayor 

impacto. 

 

En el ministerio de la iglesia, hay algunas tareas que debes realizar: reuniones a las que debes 

asistir, personas que abogan por tu tiempo, mensajes de correo electrónico y mensajes de 

texto gritando por tu respuesta. Mientras que muchas asignaciones "urgentes" piden tu 

atención, estas no deberían tener la mayor parte de tu enfoque. Creo que una de las 

estrategias maestras del diablo, en nuestros días, es la distracción. La tiranía de lo urgente 

puede ser una corte contra tu vida, quitando la fecundidad duradera. 

 

Probablemente, muchas cosas intentarán alejarte de tu punto dulce y si lo permites, tu 

fecundidad para Cristo será limitada. Así que te insto a programarte hoy, y todos los días, 

pasar el máximo tiempo en tu punto dulce de ministerio. Una cosa es cierta: cuanto más estés 

en la presencia de Dios, más golpearás en tu punto dulce del ministerio. Nuestra oración es 
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que conectes con el punto dulce y que como resultado, des mucho fruto para Cristo y su 

Reino. 

 

... por necesidad se establece 

sobre mí ¡ay de mí 

si no predico 

el Evangelio! 

1 Corintios 9:16 

 

MEMORIZAR: 

Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho 

fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada (Juan 15: 5). 

 

VERDAD CLAVE: 

Tu "punto dulce" del ministerio es donde la unción, los dones, habilidades, pasión y necesidad 

se reúnen. Este es el lugar de tu mayor fecundidad. 

 

TU RESPUESTA: 

• ¿En qué áreas del ministerio experimentas en ti, un toque sobrenatural del Espíritu, de 

poder y habilidades? 

• ¿Cuáles son tus dones espirituales dominantes? 

• ¿Qué habilidades posees que, cuando las ejerces, sientes el placer de Dios? 

• ¿Qué te rompe el corazón y te hace querer golpear el púlpito? 

• ¿Qué condición consideras intolerable? 

 

SEMANA 43 
 

Elevando y soltando  jóvenes líderes  
Lee Salmos 78: 1; Juan 15: 9-16 

 

No les esconderemos 

de sus hijos, 

diciéndole a la 

generación que 

venga con elogios  

al Señor, a su  

fuerza y a las  

maravillosas obras que 

Él ha hecho. 

Salmos 78: 4 
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Una de las cosas más grandes que podemos hacer para asegurar que la iglesia siga siendo 

fuerte en el futuro, es invertir expansivamente nuestras vidas en nutrir y liberar a jóvenes 

líderes. El Salmo 78 nos dice que cada generación es responsable de transmitir su fe en Dios 

y el conocimiento de sus caminos, a la próxima generación. (Lee el Salmo 78: 1: 1-7.) 

 

Dios ordenó a Israel que entrenara a la próxima generación para conocerle, amarle y saber 

cómo andar su camino. (Lee Deuteronomio 6: 1-6.) El apóstol Pablo instruyó a su hijo 

espiritual, Timoteo, para levantar a otros líderes de la misma manera en que Pablo le había 

instruido en las verdades transformadoras de la Palabra de Dios, en una forma personalmente 

poderosa. (Lee 2 Timoteo 2: 2.)  

 

Considera lo que Jesús hizo con sus seguidores más cercanos: Derramó su verdad, vida y amor 

en ayudarlos a convertirse en discípulos maduros y ministros altamente eficaces (Lee Juan 15: 

9-16.) Dios es un Dios de sucesión; quiere que el conocimiento de su bondad y gloria sea 

transmitido a cada generación. (Lee el Salmo 78: 4; 100: 5.) Esto es cierto en la construcción 

de Cristo hecho Iglesia, también.  

 

Cristo quiere que cada líder joven tenga como herencia, recibir de los líderes más antiguos su 

legado y continuarlo. Esta lección sugerirá seis maneras en que los líderes establecidos 

pueden ayudar a desplegar líderes emergentes en el servicio de Cristo: 

 

1. Tiempo. Se necesita tiempo para entrenar a alguien para que sea altamente eficaz en la 

vida y el ministerio. No hay atajos; no hay sustitutos. Jesús eligió a los doce discípulos con el 

fin "de que pudieran estar con Él". Su objetivo era "enviarlos a predicar." (Lee Marcos 3:14.) 

Como líderes en la iglesia de Jesús, a menudo es un reto para nosotros saber administrar 

sabiamente nuestro tiempo. Es por eso que debemos conocer las prioridades de nuestro 

ministerio.  

 

Después del ministerio  y nuestras familias, la prioridad más importante debe ser invertir el 

tiempo suficiente para verter nuestras vidas en la próxima generación de líderes. Porque si 

ellos no son amados y entrenados, correctamente, no tendremos un futuro fuerte. Esto es 

exactamente lo que Jesús creyó y practicó. Pasó la mayor cantidad de tiempo con los hombres 

que se encargarían de declarar y demostrar el poder del Reino de Dios, después de que Él se 

fuera. (Lee Lucas 3: 13-15.)  

 

Una razón por la cual Jesús pudo pasar mucho tiempo con los discípulos, fue que vivía en 

estrecha comunidad con estos líderes emergentes. Practicó un estilo de "vida-a-vida" del 

ministerio que le dio proximidad a ellos. Él intencionalmente los tomó consigo; para que ellos 

le vieran predicar, sanar y echar los demonios fuera. Para Jesús, el "currículo" para su 
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discipulado era el entrenamiento en la vida del Reino mismo. Como se tomó el tiempo para 

estar y vivir su vida ante ellos, estos entendieron lo que significaba vivir y liderar en la unción, 

con excelencia y eficacia. Jesús es nuestro maestro, sigamos su ejemplo. 

 

2. Hablar. Todo en el Reino de Dios, opera sobre la base de relaciones de pacto saludables. 

Jesús dijo que los dos grandes mandamientos: amar a Dios con toda nuestra vida y corazón y 

amar a los demás con toda nuestra vida, resumió la Ley y los Profetas. (Lee Mateo 21: 34-40.) 

Estos dos mandamientos son todo acerca de las relaciones. Estamos llamados a relacionarnos 

correctamente con Dios y con los demás en palabra y obra. (Lee Colosenses 3:17.)  

 

Para relacionarnos bien con los jóvenes líderes, debemos tener tiempo suficiente para hablar 

con ellos. Necesitamos escuchar sus corazones de la misma manera que ellos necesitan 

escuchar el nuestro. Jesús, a menudo, comprometió a sus seguidores en el diálogo 

conversacional, colocando su palabra en ellos. (Lee Mateo 16: 13-19, Juan 6:33.) Esto ayudó 

a los discípulos a recibir el tipo de tutoría y entrenamiento personal que necesitaban para 

seguir aprendiendo y creciendo.  

 

Como Jesús, debemos buscar oportunidades para tener conversaciones con líderes 

emergentes. Debemos hablar con ellos formal e informalmente, sobre la base de relacionales 

regulares, alimentadas con cariño y franqueza. Nos amarán por ello. 

 

3. Contacto.  El apóstol Pablo amaba profundamente a su joven aprendiz, Timoteo. En su 

última carta, se refiere a Timoteo como un "hijo amado". (Lee 2 Timoteo 1: 2.) Él era muy 

consciente de la condición de vida espiritual, emocional y relacional de Timoteo. (Lee 2 

Timoteo 1: 3-7.) 

 

Si caminaban lado a lado o vivían a distancia, Pablo siempre mantenía el contacto con 

Timoteo. De la misma manera, nuestros jóvenes líderes necesitan sentir un toque amoroso 

nuestro. Necesitan palabras y acciones amorosas que les hagan saber cuánto les valoramos 

como hijos e hijas espirituales. Necesitan sentir que nos hemos tomado el tiempo para inquirir 

sobre su bienestar, para amarlos y ministrarles. Como parte de la familia de Dios, debemos 

relacionarnos con nuestros hijos e hijas espirituales con afecto y profundo cuidado. 

 

4. Enseñanza. Jesús sabía las verdades que sus discípulos necesitarían para entender cómo 

guiar sus vidas y ministerios. Él les enseñó a fondo acerca de todo lo que pertenecía a la vida 

en el Reino. (Lee Mateo 5 - 7.) Debido a esto, podía encargarles de que fueran y enseñaran a 

otros lo que habían aprendido. (Lee Mateo 28: 18-20.) 

 

Con nuestros líderes emergentes debemos seguir el ejemplo de Jesús, Pablo y otros, para 

enseñarles correctamente. Recuerda: Si enseñamos a nuestros jóvenes líderes una sana 
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doctrina, serán discípulos sanos que también enseñarán a otros la sana doctrina. Ya sea que 

utilicemos un currículo, la enseñanza versículo por versículo a través de las escrituras, o 

ambos, debemos enseñar, enseñar, enseñar. Y gran parte de la enseñanza es el ejemplo. (Lee 

1 Pedro 5: 2-3.) 

 

5. Formación. Si miramos la enseñanza como el "qué" y miramos la formación como “la 

manera", tendremos una visión más clara y completa de cómo levantar y liberar a estos 

jóvenes líderes. Cada líder joven en crecimiento, necesita un montón de "manos" con  

experiencia. Ellos necesitan nuestra tutoría y modelización, pero también, debemos hacer el 

trabajo del ministerio.  

 

Consideremos el modelo que Jesús nos dejó: enseñó a sus discípulos, modelado por el 

Espíritu, entonces liberó al mismo ministerio que había modelado. (Lee Lucas 9: 1-6.) 

Cualquiera que sea nuestro proceso de formación, debe "reflejar" el modelo de Jesús, 

mostrando el ministerio y compartiendo el mismo. 

 

6. Seguimiento. El seguimiento consiste en medir el progreso. Nosotros, como mentores de 

nuestros jóvenes líderes, debemos ayudarles a lograr un buen sentido de cómo van en el 

proceso de enseñanza y formación. Debemos ayudarles a medir el desarrollo del carácter, así 

como el conocimiento de la Biblia y las habilidades del ministerio. Podemos evaluarlo a través 

de preguntas, pruebas, haciendo observaciones, y dando consejo bíblico, dirigido por el 

Espíritu. Todo esto debe hacerse dentro de un contexto relacional continuo.  

Debemos saber bien quienes somos, elevando y soltando a los jóvenes a medida que surgen 

para convertirse en la próxima generación de líderes fructíferos. Una de las mayores alegrías 

del ministerio es ver a sus hijos e hijas espirituales hacer grandes hazañas para el Reino, 

produciendo fruto, aún mayor que la producida. (Lee Juan 14:12; 3 Juan 4.) 

 

Moisés entrenó con éxito a Josué para dirigir al pueblo de Dios. Ciertamente, Josué debió 

haber visto el valor de tal tutoría. Todavía la gran tragedia de la vida de Josué, fue el no haber 

dejado ningún sucesor calificado. Josué tuvo grandes éxitos, pero no pudo preparar la 

próxima generación para los desafíos que enfrentarían. Como resultado las personas se 

dejaron llevar rápidamente hacia el caos espiritual. (Lee Jueces 2: 7-12.) Puedes estar seguro 

de esto: Cualquier tiempo que inviertes en la próxima generación será prósperamente 

bendecido por Dios. No podría haber ninguna inversión más sabia. 

 

Que nadie desprecie 

tu juventud, pero sé 

un ejemplo para 

los creyentes. 

1 Timoteo 4:12 
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MEMORIZAR: 

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. (2 Timoteo 2: 2). 

 

VERDAD CLAVE: 

Una de las mejores cosas que puedes hacer para asegurar que la iglesia siga siendo fuerte en 

el futuro, es invertir expansivamente tu vida en la creación y la liberación de jóvenes líderes. 

 

TU RESPUESTA: 

• Si aún no lo has hecho, pide al Espíritu Santo identificar uno o más líderes jóvenes para 

invitarles al proceso de enseñanza y formación. 

• Si conoces a otros ministros que han probado el proceso para educar a los jóvenes líderes, 

pide reunirte con ellos y mira los recursos que pudieran tener para ayudarte. 

• Pasa 30 días estudiando el Evangelio de Lucas, considerando el modelo de Jesús para la 

formación de líderes emergentes. 

 

 

 

 

 

SEMANA 44 
 

Gestión del tiempo  
Lee Salmo 90:12; Juan 9: 4; 

Efesios 5: 15-18; Colosenses 3:17 
 

 

Así que tengan cuidado 

 de su manera de vivir.  

No vivan como necios,  

sino como sabios,  

aprovechando al máximo  

cada momento oportuno,  

porque los días son malos. 

Efesios 5: 15-16 

 

Ciertamente, le daremos cuentas a Dios, por lo que cada minuto cuenta. El tiempo es el mayor 

regalo de Dios para nosotros; todas sus otras bendiciones pasan dentro del contexto del 

tiempo. Si el tiempo es un regalo de Dios para nosotros, lo que hacemos con él es nuestro 

regalo para Dios.  
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Algunas culturas ven el tiempo de diferentes maneras. Mucha gente en las culturas no 

occidentales siente que los occidentales están subordinados al tiempo. Con una sonrisa, un 

hombre de África, observó: "Los occidentales tienen los relojes, pero no tienen tiempo. Los 

africanos tienen tiempo, pero no lo vigilan." Los filipinos se refieren a los relojes caros, que 

algunos occidentales usan, como "El dios en su muñeca." 

 

Cualquiera que sea nuestra visión sobre el tiempo, una cosa es cierta: daremos cuentas a 

Jesús de cómo usamos el tiempo que nos fue asignado. (Lee 1 Corintios 3:13, 2 Corintios 5:10.) 

No es de extrañar que el salmista oró: "Enséñanos a contar nuestros días" (Salmo 90:12) y 

Pablo instó a los creyentes a "redimir el tiempo". (Lee Efesios 5: 15-16; Colosenses 4: 5.)  

 

Para fructificarnos en Cristo, necesitamos apreciar el tiempo y aprender a maximizar las 

oportunidades. Jesús nunca estuvo nervioso por el tiempo. (Lee Lucas 13:32.) Elogió a María 

por resistir las presiones que la rodeaban por sentarse a sus pies. (Lee Lucas 10: 38-42.) Te 

presentaremos algunas sugerencias para ayudarte a "aprovechar al máximo cada 

oportunidad" (Efesios 5:16, NVI): 

 

1. Comienza tu día la noche anterior. En presencia del Señor, revisa el día que acaba de 

pasar. Compromete tus próximos días a Él, pidiendo que mucho fruto eterno sea el resultado 

de tu arduo trabajo. Haz una lista de citas y lo que debe tener tu atención al día siguiente. 

Encomienda estas cosas al Señor y pídele que vaya delante de ti con su favor. Mientras te 

acuestas para dormir, medita en la bondad de Dios. Deja que tu corazón cante alabanzas. (Lee 

Efesios 5:19.) Dawson Trotman recomendó que durmamos con "HWLW"  "Su palabra la 

última palabra." 

 

2. Cuando despiertes, da la primera parte de tu día a Dios. Haz tu primera cita del día 

con el Señor, ofreciéndole esta ocasión, como una especie de ofrenda de primicias. (Lee 

Deuteronomio 26:10.) Cuando damos la primera parte del día a Dios en adoración, oración y 

la lectura de su palabra, el tiempo se nos multiplica. (Lee Lucas 6:38.) Martín Luther comentó: 

"¡Tengo tanto que hacer hoy que debo orar dos horas en vez de una!" 

 

3. Pídele a Dios por tus tareas del día. Ora por tu día. Durante tu mañana, dedica tiempo 

en la presencia de Dios, invita al Espíritu Santo a darte una dirección clara para el día. (Lee 

Salmo 31: 3.) 

 

4. Vive para la eternidad. La mejor técnica de gestión del tiempo es vivir para la eternidad. 

Vivir con los valores de la eternidad ayuda a resolver, rápidamente, lo que es realmente 

importante. (Lee Salmo 39: 4.) 
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5. La vida a la luz del tribunal de Cristo. El éxito final en esta vida es escuchar al Señor 

pronunciar su "bien hecho" sobre nuestra vida. Vive a la luz de ese día, estando delante de 

Jesús para dar cuenta sobre el uso del tiempo que recibiste. (Lee Mateo 25:21; Romanos 

14:10; 2 Corintios 5:10.) 

 

6. Arrepiéntete de toda pereza. La procrastinación es, de hecho, un "pecado mortal" 

porque puede robarte tu efectividad. (Lee Proverbios 18: 9, 20: 4, Proverbios 24: 30-34). 

 

7. Vivir por prioridades, no por preferencias personales. El deseo del apóstol Pablo 

era visitar y ministrar en Roma. Sin embargo, su compromiso prioritario con aquellos que no 

pudo alcanzar, le impidió llegar a Roma antes de lo que tenía previsto. ¿Cuáles son tus 

prioridades para la inversión de tu tiempo? (Lee Romanos 15: 20-22.) 

Muchas personas apuntan a nada ¡y eso logran! Obtienen poco porque no tienen metas 

dignas. Solo algunas cosas en nuestras vidas, son realmente urgentes e importantes, aunque 

muchas otras clamen por nuestra atención inmediata. Pide al Espíritu Santo que te ayude a 

discernir lo que es realmente imprescindible y verdaderamente importante. 

 

8. Invierte en tu familia. Un pastor ugandés tiene entre sus hábitos fijos, tomar una taza 

de té y conversar con su esposa todas las noches. Como resultado, su matrimonio se ha 

convertido en un modelo de honor a Cristo que ha impresionado a muchas personas. (Lee 

Mateo 5:16.) Las inversiones de tiempo con tu cónyuge y tus hijos pagarán enormes 

dividendos. 

 

9. Ganar "victorias minuciosas”. Un pastor escocés piadoso fue honrado porque había 

logrado "Mil victorias minuciosas". Había aprendido a "comprar las oportunidades", llenando 

pequeñas porciones de tiempo con cosas significativas tales como oración, palabras rápidas 

de estímulo, leyendo la Palabra de Dios, y poniendo una buena palabra de testimonio para 

Cristo.  

 

El fabricante de automóviles, Henry Ford, señaló: "He observado que la mayoría de la gente 

acertada consigue adelantarse al tiempo que otras personas pierden”. Un consultor de 

gestión del tiempo muy conocido, sugiere que todo lo que necesitas hacer que tome solo  dos 

minutos o menos debes hacerlo ahora mismo. Esto ayudará a despejar el camino para 

asignaciones más grandes. 

 

10. Invierte tiempo en desarrollar y usar tus dones espirituales predominantes. 

Dios te ha dado un conjunto único de habilidades naturales y dones espirituales 
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predominantes. Cuanto más tiempo pasas ministrando desde tus dones, mayor será tu 

fecundidad. (Lee Juan 15: 8.) 

 

11. Aprende a delegar cuando y donde sea posible. El suegro de Moisés, Jethro, le 

enseñó una de las mejores lecciones de liderazgo. La delegación multiplica su impacto y le 

evita agotar su suministro limitado de energía. (Lee Éxodo 18: 13-24.) 

 

12. Comienza el día temprano. Si te levantas temprano, estás en buena compañía. Jesús 

era conocido por levantarse temprano para orar. (Lee Marcos 1:35.) Una encuesta sobre los 

hábitos  de muchos de los líderes empresariales de Latinoamérica encontró que, el rasgo más 

común de estos gerentes corporativos, es levantarse muy temprano. 

 

Los teléfonos celulares, tabletas, Internet, redes sociales, blogs, mensajes de texto, son 

herramientas que deben funcionar para nosotros, no contra nosotros. Estas herramientas 

pueden mejorar en gran medida tu eficacia. Sin embargo, si se utilizan incorrectamente, 

también pueden ayudar a destruir tu eficacia. No dejes que la tecnología te domine. Más bien, 

domina la tecnología para la gloria de Dios. 

 

El Dr. Joseph Stowell sugiere que para manejar bien el tiempo debemos: 

• Renovar cada día comenzándolo con el Señor, 

• Refrescarnos semanalmente haciendo algo agradable con nuestro/a cónyuge cada semana, 

• Retiro de un día de soledad, cada mes, para escuchar la voz de Dios, y 

• Revisión anual, haciendo balance del año y verificando que estás en el buen camino; 

persiguiendo la voluntad de Dios para tu vida. 

 

Hay mucho más que se podría decir acerca de la gestión del tiempo eficaz. Solo recuerda vivir 

tus días delante de Jesús. En última instancia, eres responsable ante Él sobre aquello que 

ocupa tu tiempo. 

 

Sólo una vida, 

Pronto será pasado, 

Solo lo que se hace por Cristo 

Durará. 

 

 

MEMORIZAR: 

Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada 

momento oportuno (Colosenses 4: 5). 
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VERDAD CLAVE: 

Cada minuto cuenta y daremos cuenta sobre cada minuto. 

 

TU RESPUESTA: 

• ¿Qué son esas 2 o 3 cosas, que haciéndolas a diario harían una gran diferencia en tu eficacia 

personal? 

• ¿Has hecho la voluntad de Dios hoy? 

• ¿Estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 45 
 

Haciendo Ministerio para los Ministros del mercado 
Lee Génesis 12: 1-2; Deuteronomio 8,18; 

Salmos 67: 1-2; Mateo 5:16; 6:33; Lucas 6:18 

 

Bienaventurados 

los que tienen hambre 

y sed de rectitud,  

porque ellos serán llenados. 

Mateo 5: 6 

 

A través de la historia de la iglesia, el evangelio avanzó más rápido cuando hubo un esfuerzo 

de los llamados a cumplir el liderazgo de la iglesia y los llamados a ministrar en el lugar de 

trabajo. Jesús, deliberadamente, eligió a los hombres de negocios para que fueran sus 

discípulos. Mientras estaba en la tierra, la plataforma preferida de Jesús para mostrar su 

poder y gloria, era el mercado. Cuando se trataba del ministerio y milagros, Jesús prefirió la 

plaza pública a confinarse en la clausura del templo. 

 

El apóstol Pablo cultivó relaciones con el mercado. Un médico viajó con él en muchos de sus 

viajes misioneros (Lucas). Una mujer en el negocio que hizo amistad con él se convirtió en la 
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llave para plantar el evangelio en un lugar previamente no alcanzado (Lydia). Durante su viaje, 

enseñó a un hombre más joven de otra cultura (Timoteo). Se ganó el respeto de funcionarios 

del gobierno (Félix y Festus). Por una temporada, Pablo hizo tiendas de campaña para ayudar 

a financiar su alcance. (Lee Hechos 18: 3). 

 

En los últimos años, el Espíritu Santo se ha enfocado en el ministerio del mercado. El 

"mercado" cubre las esferas de la vida que influyen en la cultura, las artes y el 

entretenimiento, negocios, educación, familia, gobierno, medios, religión (o fe) y deportes. 

Algunos se refieren a estas arenas como "las siete montañas" que deben ser escaladas para 

plantar la bandera de El Reino de Cristo en la cumbre para redención y transformación de 

toda la cultura. 

 

Juntas, estas siete esferas moldean la sociedad, instauran sistemas de creencias y claves para 

la cosecha espiritual global. (Lee Mateo 5: 13-dieciséis; Filipenses 2:15.) Gran parte de la 

responsabilidad del pastor es equipar a los que están bajo su cuidado para cada esfera de la 

vida. (Lee Efesios 4: 11-12.) Los pastores son llamados a las empresas (y a todas las esferas 

del mercado) como ministros estratégicos del evangelio. 

 

Los pastores deben respetar la santa vocación de los creyentes, valorar su papel en el Reino 

de Cristo, y ayudarles a ser exitosos. Aquí están algunas maneras en las que podemos ayudar 

a los llamados como “ministros del mercado”, para glorificar a Dios y transformar sus esferas 

de influencia por el poder de Cristo: 

1. El trabajo es ordenado por Dios y debe ser visto como adoración a Dios. La 

mayoría de los cristianos separan sus vidas de lo que perciben como sagrado y lo que es 

mundano. Pero para el cristiano bíblico-informado no hay ninguna cerca entre los dos. Toda 

la vida debe ser vista como algo sagrado, de la misma forma en cómo se percibe  el servicio y 

adoración a Dios. (Lee 1 Corintios 10:31.)  

 

El trabajo (o negocio) hecho para la gloria de Dios, con una mentalidad del Reino, es un 

llamado santo. Es tan sagrado como el llamado a ser pastor o evangelista. (Lee Apocalipsis 1: 

6, 5:10). Dios mismo es un trabajador y su mayor obra maestra es la gente. (Lee Juan 4:34; 

5:17; Efesios 4:10.) Jesús declaró que había terminado la obra que le había dado su Padre. 

(Lee Juan 17: 4.) Jesús dijo que debíamos orar por los obreros de la cosecha espiritual. (Lee 

Mateo 9:38.) En todas las esferas de la vida, nuestro trabajo debe hacerse con excelencia, con 

enfoque, por el poder del Espíritu Santo, con los motivos correctos, con gratitud, para la gloria 

de Dios y extendiendo Su Reino, con vistas a la eternidad. (Lee Mateo 6: 3-4, Romanos 12: 10-

11; Colosenses 3:17; 1 Pedro 4: 10-11; Apocalipsis 14:13.)  
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Oswald Chambers, escribió: "Mi vida como obrero es la manera en que digo 'gracias' a Dios 

por su indescriptible salvación". 

 

2. Uno de los mayores campos de evangelismo es el lugar de trabajo. El hombre de 

negocios promedio interactuará con muchas más personas perdidas, semanalmente, que la 

mayoría de los pastores o profesionales ministros. La cosecha de las almas se encuentra en el 

mercado. Creyentes en el mundo de los negocios deben verse enviados por Dios como 

"misioneros del mercado". (Lee Mateo 9:37; 1 Timoteo 2: 4.) 

 

Jesucristo ha emitido Su Gran Comisión a todos sus seguidores. Nos ha llamado para convertir 

a sus enemigos, en sus amigos y sus amigos en sus devotos seguidores. (Lee Mateo 

28: 18-19; Marcos 16:15.) También, hemos sido mandados a gobernar la tierra, trayendo 

todas las esferas de la actividad humana en alineación con el Reino de Dios. (Lee Génesis 

1:28.)  

 

Estas asignaciones se llevarán a cabo en las múltiples facetas del mercado. Nosotros nos 

asociamos con Dios para traer su gobierno a la tierra. Dios se complace cuando diseñamos, 

construimos, creamos, resolvemos problemas, ponemos orden, generamos recursos, 

llegamos a otros… Dios está usando a su pueblo en los negocios y en todo el mercado para 

transformar vidas. Él usa el mercado para abrir puertas de oportunidad, donde las misiones 

tradicionales, o un ministerio de predicación, normalmente no tienen cabida. 

3. Uno de los mayores campos de evangelismo es el lugar de trabajo. Como aquellos 

que están en alianza con Dios, estamos llamados a bendecir a todas las naciones. Como la 

semilla espiritual de Abraham, conectado con Dios y con su pacto de bendición por medio de 

la fe en Cristo, estamos llamados a extender estas bendiciones a todos los pueblos del mundo.  

 

Como embajadores del Reino, somos llamados a traer la luz de Cristo y el poder 

transformador del Evangelio a todos los aspectos de la vida. (Lee 2 Corintios 5: 17-21.) Somos 

bendecidos para ser una bendición para todo el mundo. Este es el "ciclo de la alianza" de 

la bendición. (Lee Génesis 12: 1-3, Salmos 67: 1-2; Gálatas 3: 13-14.) 

 

4. Dios da a aquellos que están en alianza con Él, la habilidad de generar riqueza. 

El Espíritu Santo es tu "ventaja competitiva" en el lugar de trabajo. Te convierte en ungido 

para los negocios, recibiendo ideas creativas y productivas como dones de Dios. (Lee 

Deuteronomio 8:18.) Habilidades sobrenaturales, perspicacia, favor y discernimiento están 

disponibles para la gente del Reino en los negocios. (Lee Éxodo 31: 1-5, 2 Crónicas 16: 9, Isaías 

48:17, Colosenses 1:16). Con recursos sobrenaturales disponibles, nuestro trabajo debe ser 

excelente. El teólogo Elton Trueblood, escribió: “Deliberar la mediocridad es un pecado". 
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5. Como empresarios en alianza con Dios, nuestras mentes y visión se 

transforman. Nuestro enfoque ya no es, solo satisfacer nuestras necesidades y las de 

nuestra familia. Dios ya ha prometido hacer eso. (Lee Filipenses 4:19.) Más bien, ahora nos 

vemos, a nosotros mismos, como ministros del Reino de Cristo, llamados a extender las 

bendiciones del Evangelio, dondequiera que sea. (Lee 2 Corintios 5:20.) Cultiva una 

mentalidad de "más que suficiente". (Lee 2 Corintios 9: 8.) 

 

6. Debemos modelar "dando vida", buscando oportunidades para ser una 

bendición, erradicar pobreza y extender la agenda del reino de Cristo.  La base de un 

estilo de vida para dar, es a través del diezmo. Cuando damos una décima parte de nuestros 

ingresos a Dios, se nos promete protección financiera. (Lee Malaquías 3: 10-11.) El pastor 

Robert Morris, escribió: "Cuando Satanás venga contra ti con miedo y dice: 'Vas a ir a la 

quiebra, tu matrimonio va a fallar’, puedes responder firmemente: ‘No, yo soy un dador del 

diezmo. La Biblia dice que Dios reprenderá al devorador por mi causa. ¡Sí, por mi bien! ¡Dios 

es el primero en mi vida, y va a redimir y proteger todo lo demás en mi vida!’" 

Las naciones notarán el cuidado de calidad de Dios de sus siervos y serán señalados por la fe 

en Él. (Lee Malaquías 3:12.) Por eso el misionero, Jim Elliot, oró: "Señor, haz mi camino 

próspero, no para lograr la alta estación, sino para que mi vida pueda ser una exhibición del 

valor de conocer a Dios". 

Dios promete, a los que dan a los pobres, que no les faltará nada. (Lee Proverbios 28:27.) Un 

estilo de vida de dar incluye dinero, pero va mucho más allá de dar dinero. Puedes dar tu 

tiempo, oraciones, estímulo, tu "capital intelectual" y otros recursos que tienes a tu 

disposición. Siempre que damos, y todo lo que damos, debemos verlo como una semilla que 

estamos sembrando para producir una cosecha. (Lee Génesis 8:22.) Jesús enseñó que siempre 

que damos, debemos esperar un retorno de nuestra inversión. Encuentra una manera, cada 

día, de dar algo a Dios y algo a la gente. 

 

7. Como pastor, busca maneras de alentar a los empresarios (y los de todas las 

profesiones) en su iglesia y afirmar su llamado al ministerio del mercado. Siempre 

ordenamos a aquellos que son llamados a un ministerio de predicación. ¿Por qué no ordenar 

a los llamados al ministerio del mercado? Poner manos sobre aquellos que sirven a Cristo en 

las "siete montañas" de la cultura e invocar la unción del Espíritu de Dios, en sus designaciones 

y llamados. Ir a sus lugares de negocios y orar en nombre de Dios, quién les hará prosperar.  

 

Los pastores deben modelar el diezmo, la honestidad, integridad, generosidad, visión y la 

mentalidad del Reino en los ministros del lugar de trabajo. (Lee 1 Pedro 5: 2-3). Ayudar a los 

que sirven en el mercado, a entender su papel vital en la extensión del Reino de Cristo. Ayuda 

a los dueños de negocios a construir "Grandes Empresas de la Comisión", para su iglesia y 

para que el Reino de Cristo sea grande. 
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MEMORIZAR: 

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.  

 

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. Como está 

escrito: «Repartió sus bienes entre los pobres; su justicia permanece para siempre» (2 

Corintios 9: 6-9). 

 

 

VERDAD CLAVE: 

Toda la vida es sagrada, por lo que todos los creyentes en Cristo tienen un papel sacerdotal. 

Para los cristianos, la vocación debe ser consagrada. 

 

 

 

TU RESPUESTA: 

• Adopta una actitud de "negocios del Reino":  

"Yo soy ordenado por Dios para trabajar en el lugar donde me ha estacionado, sabiendo que 

todas mis necesidades serán satisfechas por Él. Voy a ser exitoso mientras le obedezco. Como 

quien está en alianza con Dios, por medio de la fe en su hijo, tengo la bendición de ser una 

bendición a todas las naciones. Hoy, como embajador de Cristo, tengo el privilegio de 

glorificar a Dios, demostrando el Evangelio, erradicando pobreza, transformando mis esferas 

de influencia con el amor, la luz y la vida de Jesucristo." 
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SEMANA 46 
 

Convertirse en un gran líder de la Comisión  
Leer Salmo 78:72; Mateo 28:19 

 

Entonces él pastoreó 

de acuerdo con 

la integridad 

de su corazón, y 

guiado por el 

habilidad de 

sus manos. 

Salmos 78:72 

 

Una gran cosecha mundial de almas está llegando. Algunas misiones de observadores creen 

que, al menos, mil millones de personas llegarán a Cristo en los próximos diez años. La iglesia, 

alrededor del mundo, experimentará un gran crecimiento, por lo que será necesario que cada 

congregación sea líder para elevarse a su siguiente nivel de influencia para Cristo. Se 

necesitaran más y mejores líderes para asimilar el gran número de nuevos creyentes. 

 

Dios te llama a ser un gran líder de la Comisión –uno cuyo corazón arde por la gloria de Dios 

y por el discipulado de las naciones a Cristo. La oración de los líderes de la Gran Comisión 

es: "Tu nombre y renombre son el deseo de nuestros corazones" (Isaías 26: 8, NVI). Pero, ten 
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cuidado; cuando una persona se compromete seriamente a cumplir la Gran Comisión, estará 

en el radar del demonio. Por supuesto, esto no significa que nos retiremos del evangelismo y 

misiones. Significa que nos damos cuenta de que esto es una guerra real, con víctimas reales. 

(Lee Efesios 6: 10-18). 

 

En los últimos años, he sido testigo de cómo el diablo desarrolló grandes armas en aquellos 

que han llevado el liderazgo a las misiones mundiales. Debemos orar más unos por otros y 

comprometernos en proteger a nuestros colegas de los ataques del enemigo. (Revisión 

Lecciones 14 y 32.) 

 

En su libro, “A Work of Heart”, Reggie McNeal, observa: "Aquellos llamados a ser líderes 

espirituales se sienten conectados al gran cuadro del movimiento de Dios y a la agenda de su 

Reino. Se sienten personalmente responsables de asociarse con Dios en su misión. Pueden 

trabajar en lugares muy oscuros, pero cambiar el mundo es su objetivo. Esta es la 

preocupación de los llamados”. 

 

El siguiente esquema fue proporcionado por el Dr. Bill Bright, poco antes de su muerte. Se 

utiliza con permiso de la Red Global de Pastores. En esto el Dr. Bright señaló las características 

que grandes líderes de la Comisión expresan. Un pastor líder cristiano que exhiba las diez 

características del liderazgo de la Gran Comisión, dirigirá: 

 

1. Una vida en rendición. Un gran líder de la Comisión se rinde, completamente, a la 

voluntad de Cristo en cada área de su vida. Diariamente, se colocará "sobre el altar" para ser 

canal  de Dios para sus propósitos. (Lee Romanos 12: 1-2.) 

 

2. Una vida bíblica. Un gran líder de la Comisión honra la Biblia, como la revelación escrita 

de Dios a la humanidad. Mide su visión del mundo y las experiencias de la vida por la línea de 

la Escritura. Buscará alinear su vida con la Palabra de Dios. (Lee Josué 1: 8, 2 Timoteo 

3: 16-17). 

 

3. Una vida llena del Espíritu. El evangelista D. L. Moody, declaró: "Una persona no puede 

vivir sin aire, tanto como un cristiano no puede vivir sin el Espíritu Santo." Un líder de la Gran 

Comisión permite que el Espíritu Santo para llenarlo y controlarlo. Él da la bienvenida y espera 

una intervención y unción sobrenatural. (Lee Efesios 5:18). 

 

4. Un alma que gana la vida. Un gran líder de la Comisión comparte amorosamente su fe 

en Cristo con otros. Anima a los compañeros creyentes, a testificar a otros acerca de Cristo, 

también. Vive con intención evangelística y anhela ver a las personas entrar en una relación 

personal con Jesús Cristo. (Lee Proverbios 11:30, Daniel 12: 3). 
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5. Una vida de servicio. Siguiendo el ejemplo del Señor, un líder de la Gran Comisión busca 

ser un sirviente-líder: Sirve a Cristo y sus propósitos en su generación. (Lee Mateo 

23:11; Hechos 13:36; Gálatas 5:13.) 

 

6. Una vida santificada. Un gran líder de la Comisión se distingue por Dios y solo por Dios. 

Trata sin piedad cualquier pecado en su vida y desea agradar a Dios en todo lo que dice, 

piensa, y hace. Es, como dijo Pablo, "separado para el evangelio de Dios" (Romanos 1: 1). (Lee 

2 Timoteo 2:21; 1 Tesalonicenses 5:23.) 

 

7. Una vida desinteresada. Los grandes líderes de la Comisión no viven para complacerse 

a sí mismos. Viven para Cristo y para los demás. (Lee 2 Corintios 5:15, Filipenses 1:21). 

 

8. Una vida de sacrificio. Los grandes líderes de la Comisión saben el costo, pero deciden 

olvidarlo. Ellos sólo pagan el costo para cumplir la voluntad de Dios. (Lee 2 Corintios 12:15, 1 

Pedro 2: 21-23). 

9. Una vida de servicio. Un gran líder de la Comisión vive a la luz de su próxima cita con 

Cristo, donde le dará cuenta por su uso del tiempo, recursos e influencias. (Lee Romanos 14: 

10-12.) 

 

10. Una vida exitosa. Un gran líder de la Comisión anhela recibir el "Bien hecho" de Cristo, 

pronunciado sobre su vida. Entiende que un verdadero éxito en la vida se mide, no por su 

duración, sino por su dirección; no por sus partes, sino por su finalidad; no por lo que fue 

amasado, sino por lo que fue dispersado; no por el abrazo de las cosas, sino por abrazar una 

cosa: amar a Jesús supremamente y hacerle amado por la gente en todos lados. (Lee Mateo 

25:21.) 

 

Un gran líder de la Comisión medirá todo lo que haga, en cuanto a si le ayuda o no. Tendrá un 

ministerio fructífero, donde su congregación se vuelva más parecida a Cristo y las almas estén 

siendo añadidas al Reino de Dios. Como líder en desarrollo, debemos encontrar tiempos de 

soledad para estar, exclusivamente, en la presencia del Señor.  

 

En su libro, “Courageous Leadership”, Bill Hybels nos llama a una revisión en la presencia de 

Dios. Estas son las preguntas que se hace, durante su revisión personal del año: 

 

• ¿Es mi llamado verdadero? 

• ¿Está clara mi visión? 

• ¿Mi pasión enciende? 

• ¿Estoy desarrollando mis dones? 

• ¿Mi ego está sometido a Cristo? 
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• ¿Está sometido mi orgullo? 

• ¿Estoy superando el miedo? 

• ¿Mis cuestionamientos interiores socavan mi liderazgo? 

• ¿Es sostenible mi ritmo? 

• ¿Está creciendo mi amor por Dios y la gente? 

 

Que Dios te unja para ser un gran líder de la Comisión. 

 

MEMORIZAR: 

Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de 

salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio, 

para participar de sus frutos. (1 Corintios 9: 22-23). 

 

VERDAD CLAVE: 

Dios te llama a ser líder de la Gran Comisión, midiendo todo lo que haces por si te ayuda o no 

a cumplirla. 

TU RESPUESTA: 

• Comprométete hoy a que, por la gracia de Dios, serás un gran líder de la Gran Comisión. 
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SEMANA 47 
 

Las siete voces que cambiarán tu vida  
Lee Isaías 6: 8; 1 Samuel 3: 9; Mateo 11:15 

 

También escuché 

voz del Señor 

diciendo: "¿A quién 

enviaré y quién irá por nosotros?" 

Entonces dije, 

"¡Aquí estoy! Envíame." 

Isaías 6: 8 

 

A finales de la década de 1940, un recién graduado de la universidad escribió en su diario: 

"Considera la llamada del Trono de arriba: ‘Ve tú’ y ‘Ven y ayúdanos’, e incluso, llamó a las 

almas condenadas de abajo: “envía a Lázaro a mis hermanos, para que no vengan a este 

lugar”. Impulsado, pues, por estas voces, no me atrevo a quedarme en casa mientras perecen 

los quichuas”. El joven Jim Elliot, oyó voces que cambiaron su vida. Pocos años después, 

"impulsado por estas voces", dejó su vida en un intento de llevar el Evangelio a la remota 

tribu Waodoni. 

 

El dramático encuentro de Isaías con Dios culminó en una llamada. (Lee Isaías 6: 1-8.) Isaías 

oyó la voz de arriba, y su vida fue marcada desde aquel día. Ocho veces en los Evangelios 

Jesús, gritó: "¡El que tiene oídos para oír, oiga!" ¿Tienes oídos para escuchar lo que el Espíritu 
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está diciendo a ti, a tu nación, a la iglesia, al mundo? Hay siete sonidos siete voces que 

cambiarán tu vida. Una vez que escuches estas voces, no volverás a ser el mismo de antes: 

 

1. La voz desde arriba es la autoridad. "¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?", 

escuchó, Isaías, este mandato autoritario del Trono del Cielo. Él estuvo sintonizado con el 

corazón misionero de Dios. Su respuesta inmediata fue: "¡Aquí estoy! Envíame"(Isaías 6: 8). 

Esta voz de arriba, este comando de la autoridad, vino fuerte y claro de nuevo cuando el Cristo 

resucitado emitió Su Gran Comisión. (Lee Mateo 28: 18-20, Marcos 16: 15-20, Lucas 

24: 46 - 49; John 20:21; Hechos 1: 8.) 

 

2. La voz de abajo es el llanto de la eternidad. Jesús nos dice, claramente, que las únicas 

opciones que tenemos son la vida eterna con Dios o perecer sin Él. (Lee Juan 3:16.) Debemos 

pedirle a Dios que nos dé la carga de los perdidos. Es bueno recordar el destino eterno de los 

que no tienen a Cristo. Guillermo Booth, fundador del Ejército de Salvación, dijo que sentía 

que si sus trabajadores se iban a un viaje al infierno, por cinco minutos, eso les prepararía 

para toda una vida de ministerio compasivo. Es inquietante contemplar estas cosas; pero 

debería molestarnos lo suficiente para llevarnos al evangelismo compasivo. 

(Lee Lucas 16:24, 2 Tesalonicenses 1: 7-9.) 

 

3. La voz del exterior es la súplica de la humanidad. Cuando Jesús vio a las multitudes, 

tuvo compasión de ellos. Que Dios nos ayude a ver, verdaderamente, a las multitudes y su 

necesidad de Cristo. (Lee Mateo 9:36; Joel 3:14.) La gente de todo el mundo está en 

oscurantismo espiritual. Sus corazones están pidiendo a alguien que les muestre la salida de 

la oscuridad. (Lee Hechos 16: 9). 

 

4. La voz desde dentro es el susurro de la necesidad. ¿Hay algún imperativo santo en 

tu vida? El apóstol Pablo sentía una profunda obligación de llevar el Evangelio a la gente en 

todas partes. ¿Tienes, también, ese sentido de un imperativo santo para llegar a las personas 

con el poder liberador del Evangelio? (Lee Romanos 1: 14-16; 1 Corintios 16: 9.) 

 

5. La voz del pasado es la marcha de la historia. Muchos soldados galantes de la cruz, 

han ido delante de nosotros. Ahora están en el cielo, animándonos en nuestra raza. (Lee 

Hebreos 12: 1.) Sé valiente ahora, la historia se está moviendo hacia el clímax cuando Jesús 

reine sobre todos los pueblos y naciones (Lee Isaías 9: 6- 7; Apocalipsis 11:15.) 

 

6. La voz del presente es la llamada de la oportunidad. Mira alrededor tuyo; 

dondequiera que mires, hay una oportunidad de extender los propósitos del Reino. Que Dios 

te conceda una gran visión. (Lee Proverbios 28:19.) Que tengas ojos para ver la cosecha 

madura de todo tu alrededor. (Lee Juan 4:35, Romanos 13:11, Gálatas 6: 9, Efesios 5:16). 

 



63 
 

7. La voz del futuro es el grito del destino. ¡Un día la Gran Comisión, será la Gran 

Compleción! Habrá redimido gente de cada tribu, lengua y nación adorando a Dios y su hijo, 

Jesucristo. Nos han dado la dignidad, privilegio y alta vocación de mover la historia hacia ese 

maravilloso evento. (Lee Apocalipsis 5: 9-10, Apocalipsis 7: 9-10.) 

 

Los reinos de este 

mundo se han convertido en 

reinos de nuestro Señor  

y de su Cristo, 

y reinará 

¡por los siglos de los siglos! 

Apocalipsis 11:15 

 

 

 

MEMORIZAR: 

También oí la voz del Señor, diciendo: "¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?” Entonces 

dije," ¡Aquí estoy! Envíame" (Isaías 6: 8). 

 

VERDAD CLAVE: 

Cuando escuchas estas siete voces, cambiará el enfoque y las prioridades de tu vida. 

 

TU RESPUESTA: 

• Permite que estas siete voces sean escuchadas, claramente, en tu espíritu. Te motivarán a 

la acción honorífica de Cristo. 
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SEMANA 48 
 

Alcanzando  tu ciudad para Cristo 
Lee Jeremías 29: 7; Jonás 4:11; 2 Pedro 3: 9 

 

Hay un cuerpo 

y un Espíritu, sólo 

como tú fuiste llamado 

en una esperanza de 

su llamada. 

Efesios 4: 4 

 

¿Cuántas iglesias hay en tu ciudad o pueblo? Desde la perspectiva de Dios, hay solo una que 

es correcta, ¡una! El apóstol Pablo dijo, a la Iglesia en Éfeso: "Hay un cuerpo y un Espíritu, 

como tú fuiste llamado en una sola esperanza de tu vocación" (Efesios 4: 1-6). Él estaba 

escribiendo a seguidores de Cristo residentes de Éfeso, exhortándoles a funcionar juntos en 

unidad para el crecimiento de la iglesia y la gloria de Dios. Años más tarde, cuando el apóstol 

Juan envió una carta de Jesús, se dirigió a la iglesia de Éfeso; lo que nosotros podríamos llamar 

una iglesia de la ciudad una iglesia compuesta de muchas congregaciones. (Lee Apocalipsis 

2: 1.) 

 

Justo antes de que Jesús ascendiera al Cielo, dijo a sus discípulos que se empoderaran por el 

Espíritu Santo para llegar a Jerusalén con el Evangelio. (Lee Hechos 1: 8.) Eso fue exactamente 

lo que hicieron. (Lee actos 2: 42-47.) En este pasaje, te darás cuenta de que la gente llegó a la 
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ciudad de Jerusalén con el Evangelio a través de un esfuerzo, ya que el Señor estaba 

agregando almas recién salvas a la iglesia, momento a momento, día a día. 

 

Con el fin de alcanzar y transformar tu ciudad por el poder de Dios, debes trabajar junto con 

el Cuerpo de Cristo en una cooperativa concertada. En esta lección verás tres componentes 

claves para llegar a las ciudades, que muchos pastores en todo el mundo están encontrando 

eficaz e incluso transformacional: 

 

1. El desarrollo de relaciones auténticas, con otros líderes cristianos. Jack Dennison, 

en su libro “Alcanzando Ciudades”, escribe sobre la necesidad de líderes en una ciudad para 

pasar de "compañerismo a amistad, a unidad funcional". Debemos destruir todas las barreras 

que nos separan, si queremos ver el poder de Cristo que viene a través de la unidad. Debemos 

ir más allá de nuestras preferencias y prejuicios para estar con personas que podrían ser 

diferentes a nosotros, de cierta manera. Si son preciosos para Dios y deberían serlo para 

nosotros, también.  

En su alto sacerdocio de oración, Jesús oró para que todos sus seguidores vivieran y 

ministraran juntos en amor y unidad para que el mundo creyera el Evangelio. (Lee Juan 17: 

21-23.)  

La relación amorosa de los creyentes entre sí, es uno de los más grandes testigos de la misión, 

mensaje y ministerio de Jesucristo. También es uno de los mayores "atractivos" de la 

presencia de Dios. (Lee el Salmo 133, Juan 13:35.) Además, el Señor nos quiere como líderes 

para desarrollar amistades profundas que nos nutran y fortalezcan. Algunas de las personas 

más solitarias en el mundo, son líderes cristianos. El diablo busca dividirnos y aislarnos, pero 

el Espíritu de Dios busca unirnos y bendecirnos con compañeros en quienes podamos confiar 

y amar.   

No hay mayor alegría que obtener todos los días, el avance en el Reino de Dios con amigos en 

todo el Cuerpo de Cristo. Deja que Dios te provea con amistades ricas, mientras alcanzas en 

fe, otros líderes cristianos. Tales amistades no solo suceden; debes ser intencional en el 

desarrollo de las mismas. 

2. Oración unificada y transformativa. Nada significativo sucederá en tu comunidad sin 

unificación, concertación y oración. Una de las características de esta iglesia vital y creciente 

de la ciudad, era su firme compromiso con la oración. (Lee Hechos 2:42.) 

En el recurso de oración “Busque a Dios para la Ciudad”, Steve Hawthorne cita a un pastor 

que dijo: "Estas oraciones son demasiado grandes para orar solo”. Si vamos a orar para que 

el reino de Dios irrumpa en nuestra ciudad y la transforme, debemos estar unidos en oración. 

La llamada de Dios para que su pueblo se reúna y rece se encuentra en todas Las Escrituras. 
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Dios le dijo al rey Salomón que cuando haya juicio en la tierra, ellos debían comprometerse 

en un ambiente sincero, humilde y unido en oración. (Lee 2 Crónicas 7: 12-14.)  

 

Dios aseguró a su pueblo que si ellos oran juntos en humildad y fe, oiría y respondería con 

ayuda y curación. Cuando Pedro y Juan fueron severamente amenazados por líderes judíos 

por predicar a Cristo como Señor, fueron a sus compañeros y les contaron lo que había 

sucedido. Cuando sus amigos y compañeros escucharon su informe, ellos se colocaron en 

oración. Oraron por la audacia y oraron por una poderosa manifestación de la presencia de 

Dios en Jerusalén. Juntos oraron en su difícil situación. Dios respondió sacudiendo el lugar 

donde estaban reunidos, llenándolos con el Espíritu Santo. Como resultado, vieron un 

aumento en el poder de Dios en su ciudad. (Lee Hechos 4: 23-31). 

 

Dondequiera que se encuentre al pueblo uniéndose en oración por su ciudad, región o nación, 

Dios se mueve y las cosas cambian para mejor. En muchos lugares alrededor del mundo, hay 

líderes reuniéndose, semanalmente, para orar en su localidad. 

Luego, con regularidad, todos estos grupos se están reuniendo en las cumbres regionales de 

oración para orar y pedir a Dios por un mayor impacto redentor en su área. Si hay una reunión 

de líderes orando en su comunidad, únete a ellos. Si no hay, empieza una. Dios te honrará. 

 

3. Misión intencional y unida. Dios tiene una estrategia para llegar a su comunidad con el 

Evangelio. Dios tiene una estrategia para transformar su región por su mano grandiosa,  a 

través de su pueblo. Una vez que se han unido en la comunión, y han crecido juntos en la 

amistad y confianza, es momento para comenzar a funcionar juntos misionalmente. Cuando 

una gente unificada se reúne en un ambiente de humildad y honor, Dios habla.  

 

Dios comienza a revelar lo que quiere hacer para servir a las personas en su nombre. (Lee 

Hechos 15.) Por medio de la adoración, la oración, la escucha al Espíritu Santo y la discusión, 

la visión se vuelve más clara. Entonces, como es la experiencia del movimiento de la iglesia 

de la ciudad en todas partes, el Espíritu de Dios comienza a identificar a los líderes-servidores 

que están separados para funcionar como un equipo de la iglesia local.  

 

Este equipo ayuda a implementar la visión que Dios ha revelado. Cuando caminamos en un 

espíritu de humildad, no es difícil descubrir el llamado de Dios para cada creyente y 

congregación local. Es importante recordar que para llegar efectivamente a una región, 

debemos entender su historia, características y necesidades. Los líderes regionales 

consideran que su papel es facilitar las maneras en que su grupo de líderes sean eficaces en 

su localidad, dándose cuenta de que Dios los ha colocado y agraciado para el ministerio allí. 

Lo que mantiene todo bajo control, es que los amigos en Ministerio hermanos y hermanas 

en Cristo están buscando el rostro de Dios juntos, en oración por su ciudad. Ora por los que 
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gobiernan en tu ciudad. (Lee 1 Timoteo 2: 1-4.) Mientras, ora por el amor de Dios y que su 

paz prevalezca en tu ciudad. (Lee Jeremías 29: 7.) 

 

Si permaneces en mí, y 

mis palabras permanecen en ti, 

pedirás lo que deseas 

y será 

hecho para ti. 

Juan 15: 7 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIZAR: 

No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de 

ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos 

también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. (Juan 17: 20-21). 

 

VERDAD CLAVE: 

Con el fin de alcanzar y transformar tu ciudad por el poder de Dios, debes trabajar con el 

mayor Cuerpo de Cristo en una forma consensuada y cooperativa. 

 

TU RESPUESTA: 

• Ora diariamente por la unidad entre las congregaciones de tu comunidad. 

• Busca otros pastores para la comunión, oración conjunta y misión unida a la ciudad. 

• Involucra a tu iglesia en los esfuerzos de cualquier cooperativa con otras congregaciones, 

para tomar el poder transformador del Evangelio para tu comunidad. 
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SEMANA 49 
 

Movilizando tu iglesia para la cosecha  
Lee Lucas 10: 2; Juan 4:35; Apocalipsis 14:15 

 

Y deja que la belleza 

del Señor nuestro Dios 

sea sobre nosotros y 

establezca el trabajo 

de nuestras manos. 

Salmos 90:17 

 

La cosecha espiritual es la recolección de objetos perdidos y rotos de la humanidad, en una 

nueva vida y un destino profundo en Cristo. Es también, la reunión de discípulos y líderes 

comprometidos que estén creciendo en sus vidas el propósito de traer a muchas personas a 

la fe en Cristo. (Lee Mateo 4:19.)  

 

Como líderes, debemos estar involucrados en ayudar a las personas a ser motivados y 

movilizados para la cosecha de almas preciosas. También, debemos involucrarnos en motivar 

y movilizar a la gente para ayudar a traer una cosecha de "cosechadores" personas 

adicionales que están apasionadamente involucradas en llevar más personas a Jesús. Las 

siguientes son siete verdades que debemos considerar acerca de la cosecha espiritual: 

 

1. La cosecha es algo por lo que Jesús se preocupa profundamente. Como Jesús viajó 

de ciudad en ciudad predicando, enseñando y sanando, notó lo quebrantado y perdido que 

era el pueblo. Cuando vio su condición, estaba profundamente entristecido en su alma, por 
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lo que se movió con compasión y gran compromiso para que estas ovejas perdidas, lo vieran 

como su verdadero pastor (Lee Mateo 9: 35-38.) Lo mismo es cierto hoy: Jesús se preocupa 

por la rotura y el cansancio de personas no redimidas. 

 

2. La cosecha es vasta y abundante. (Lee Mateo 9:37.) Jesús envió setenta de sus 

seguidores a las ciudades y pueblos donde estaba a punto de ir a predicar. A través de esto, 

les dijo: “La cosecha es verdaderamente grande, pero los obreros son pocos; por tanto, ruega 

al Señor de la cosecha, que envíe obreros" (Lucas 10: 1-2). Jesús habló esas palabras hace 

2000 años. La cosecha de hoy es mucho mayor, de hecho, más de dos tercios de la población 

mundial no tienen identificación con Él, de ninguna manera. 

 

Tenemos un gran llamado de responsabilidad privilegiada para movernos en los vastos 

campos de la cosecha de la tierra y animar a otros a hacer lo mismo. 

 

3. La cosecha está madura y en riesgo. En otra ocasión  Jesús les dijo a sus discípulos que 

la cosecha no sólo estaba madura sino que era "blanca".  (Lee Juan 4: 35-38.) Cuando el trigo 

se vuelve blanco, se considera demasiado maduro y necesita cosecha. Si no se cosecha 

inmediatamente la cosecha puede perderse. Como líderes, debemos tener sentido de 

urgencia en nuestra gente. Cada día es el día correcto, cada vez es el momento adecuado, y 

cada persona es la persona correcta para compartir el evangelio. Debemos recordar las 

palabras del teólogo Carl Henry quien dijo: "El evangelio es solo una buena noticia si llega a 

tiempo." 

 

4. La cosecha se compone de multitudes de personas  amadas, pero 

profundamente perdidas. Dios ha creado a la gente con gran potencial y propósito. Sin 

embargo, todo eso puede ser realizado en Él. El pecado pervierte y distorsiona la condición 

humana, volviéndola quebrada, estropeada e inutilizable para la voluntad de Dios y el trabajo. 

(Lee Romanos 5:12, Efesios 2:12.) Dios nos ama tanto que ofreció a su hijo, Jesucristo, como 

el Salvador, sacrificándole por sus pecados. Cuando nosotros y la gente que lideramos nos 

damos cuenta de lo desesperanzados y desamparados que son las personas sin la vida y 

liderazgo de Cristo, nos moverá el amor, la compasión y la acción redentora de la misma 

manera que movió a Jesús. (Lee Mateo 9:36; 14:14.) 

 

5. La cosecha necesita de cosechadores dedicados. Debemos entrenar a nuestro 

pueblo para el evangelismo, compartiendo la Buena Noticia de Salvación de Dios, por medio 

de Cristo con los demás. El experto en misiones, Donald McGavran, dijo: "El mundo tiene más 

gente ganable que nunca antes, pero es posible salir de un campo maduro con las manos 

vacías”. La manera de evitar que nuestra gente viva una "vida de manos vacías" es 

motivándola para el evangelismo a través de la predicación y enseñanza, ganando a las 
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personas a Cristo con un evangelismo eficaz, alentando a su pueblo a compartir con otros su 

experiencia de conocer a Cristo.  

 

Adicionalmente, trayendo a evangelistas de confianza que están dotados para movilizar al 

pueblo de Dios, para compartir el evangelio con otros, es muy útil y extremadamente servicial. 

 

6. Se debe orar y organizar a los trabajadores de la cosecha. Nosotros debemos hacer 

todo lo posible para movilizar a cada miembro de nuestras iglesias, hacia el evangelismo. 

Debemos orar para que Dios les ayude a ver oportunidades, necesidades, y sentir 

profundamente su amor y compasión por los perdidos. También, debemos tener un plan para 

ayudarles a ver su lugar, y capacitarlos para que hagan su parte, llevando  personas 

quebrantadas y atadas a Cristo. Además, al orar y organizar debemos estar listos para enviar, 

inmediatamente, nuevos creyentes como "cosechadores" en sus esferas relacionales. 

Recuerda, una gran cosecha requiere de una gran cantidad de trabajadores para traerla. 

 

7. El proceso de cosecha es decidido y productivo. Jesús estaba enfocado y decidido en 

la manera en que vivió y ministró. Fue a todas las ciudades, pueblos y aldeas de Palestina, 

dejando un rico testimonio de su amor y poder. Jesús dejó enormes frutos; los enfermos 

fueron sanados, los demonizados fueron puestos en libertad, y la gente escuchó con 

convicción y claridad la verdad acerca de cómo podrían ser correctos con Dios. 

Jesús vino a la tierra con la misión de redimir a la humanidad y con el plan del Padre para 

cumplirlo (Lee Lucas 19:10.) En la cruz, gritó:"¡Ha terminado!" (Juan 19:30). Jesús es nuestro 

mejor mentor y modelo para cumplir la misión y el ministerio a los que nos ha llamado. 

Debemos orar por la cosecha perdida, por los recolectores-de-gentes para traer la cosecha de 

almas transformadas espiritualmente, enseñándoles que trabajen con y para el Señor de la 

cosecha. Entonces daremos mucho fruto eterno. (Lee Juan 15: 8.) La cosecha es grande. 

¡Vamos a traerlo! 

 

Y cuando Jesús fue 

vio una gran 

multitud; y fue  

conmovido con 

compasión por 

ellos, curando 

sus enfermedades.  

Mateo 14:14 

 

MEMORIZAR: 

Es abundante la cosecha—les dijo—, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor 

de la cosecha que mande obreros a su campo. (Lucas 10: 2). 
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VERDAD CLAVE: 

La cosecha es la recolección de humanidad quebrada, llevándola hacia una vida nueva y 

profunda en Jesucristo.  

 

TU RESPUESTA: 

• Ora por los perdidos todos los días y anima a tu Iglesia a hacer lo mismo. 

• Haz un compromiso diario con el Señor sobre la cosecha, por lo que aprovecharás cada 

oportunidad de compartir el Evangelio  y tu testimonio con otros. 

• Exhorta y equipa regularmente a tu equipo para llevar a la gente a Cristo, como socios en 

su cosecha. 

• Construye relaciones fuertes con evangelistas fructíferos que puedan ayudar a motivar y 

movilizar a tu pueblo para la evangelización. 
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SEMANA 50 
 

Llaves para la cosecha 
Lee Mateo 9: 35-38 

 

Murió por todos, 

para que aquellos que 

viven ya no lo hagan  

para sí mismos, sino 

para Él, que murió por 

ellos y resucitó. 

2 Corintios 5:15 

En los últimos cuatro versículos de Mateo 9, Jesús nos da diez llaves que desbloquearán la 

cosecha espiritual de las almas. Estas llaves o claves, funcionarán en cualquier cultura y en 

cualquier país. Son las llaves con las que Jesús, solía traer personas hacia el Padre:  

 

1. La llave de la saturación. "Jesús fue a todas las ciudades y aldeas" (Mateo 9:35.) Con 

Jesús, no hay lugares insignificantes y no hay personas insignificantes. Nuestro mundo de hoy 

se está urbanizando rápidamente, por lo que muchos expertos en misiones sugieren que sólo 

debemos ir a las ciudades o "lugares estratégicos". Sin embargo, en tres años de ministerio, 

Jesús misionó en "todas las ciudades y pueblos" de su región.  

 

Esta llave nos recuerda que la plantación de iglesias, de alto volumen, debe ser una prioridad. 

Que Dios ponga un fuego en tu corazón para invertir tu vida en la plantación de un Cristo de 

honor, predicando el Evangelio para la iglesia en cada ciudad y cada aldea. Nuestro Señor nos 

ha dirigido a llamar a todo el mundo a su gran banquete. (Lee Lucas 14: 12-23, Apocalipsis 19: 

9, 17.) 
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2. La llave de la proclamación. Al ir a todas las ciudades y pueblos, Él estaba "enseñando 

y predicando" (Mateo 9:35). Como ministros del Evangelio, debemos estar siempre listos para 

"predicar la palabra"(2 Timoteo 4: 2). Debemos predicar la Buena Nueva del Reino de Dios. 

(Lee Lucas 9:60.) Debemos predicar la Buena Noticia de la muerte y resurrección de Cristo por 

nosotros. (Lee Marcos 16:15, 1 Corintios 15: 1-4.) Este glorioso Evangelio tiene poder para 

salvar a todos los que lo escuchan y ponen su fe en Cristo. (Lee Romanos 1:16, 1 Corintios 

1:21). 

 

3. La llave de la demostración. No sólo Cristo predicó y enseñó, él siguió "sanando todo 

tipo de enfermedad y enfermedad" (Mateo 9:35.) Debemos seguir el modelo de nuestro 

Señor: predicar, enseñar y sanar. Esto es, de hecho, lo que los primeros discípulos hicieron en 

obediencia a la Gran Comisión. (Lee Marcos 16:20.) El evangelista de la iglesia primitiva, 

Phillip, también modeló en sus reuniones evangelísticas en las ciudades de Samaria. (Lee 

Hechos 8: 5-8.) Signos milagrosos y maravillas demuestran que Jesús está vivo. Esta 

combinación de predicación del Evangelio, compasión, y los milagros abren las naciones a la 

realidad de Cristo. (Lee Mateo 5:16, Romanos 15: 18-19). 

 

4. La llave de la percepción. Jesús, verdaderamente, "vio multitudes" (Mateo 9:36) Jesús 

no caminó indiferente a través de una masa de humanidad, su corazón salió a cada persona 

necesitada. Jesús "vio" al pueblo; sus necesidades, pecados, angustias. Como nuestro fiel 

Sumo Sacerdote, Él simpatiza con nuestras debilidades. (Lee Hebreos 4:15.) Pero Él no nos 

dejó en nuestro quebrantamiento. Como el Mesías ungido de Dios, nos libera y nos cura. (Lee 

Lucas 4: 18-19; 1 Juan 3: 8.) 

 

5. La llave de la compasión. Cuando Jesús vio la gran cantidad de necesitados, "se movió 

con compasión por ellos" (Mateo 9:36). Todo el ministerio verdadero brota del amor de Dios, 

pues es "el fruto del Espíritu es amor" (Gálatas 5:22). Ese fue el amor que obligó a Dios a 

enviar a su hijo. (Lee Juan 3:16; Romanos 5: 8.) Es el amor el que nos obliga a ir en nombre de 

Cristo. (Lee 2 Corintios 5: 14-15.) La fe obra por amor. (Lee Gálatas 5: 6.) El Espíritu Santo 

derrama el amor de Dios en nosotros. (Lee Romanos 5: 5). 

 

6. La llave del liderazgo.  La clave de la compasión de Cristo por el pueblo fue agitada 

porque vio que eran "como ovejas que no tenían pastor"(Mateo 9:36). No había nadie que 

los llevara a tener paz y una vida satisfactoria. (Lee el Salmo 23: 1-3). Jesús enseñó que a 

aquellos que condujeran en su Reino, a ser sirvientes como Él lo fue. (Lee Marcos 10: 42-45.) 

La gran calificación para el liderazgo cristiano es estar en la presencia de Jesús. Gracias a Dios, 

esto está disponible para cada creyente en Cristo, no importa su estado o nivel de formación. 

(Lee Hechos 4:13.) 
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7. La llave la visión.  Viendo las enormes necesidades y la capacidad de respuesta de las 

personas hacia Él, Jesús dijo: "La cosecha es verdaderamente abundante" (Mateo 9:37). 

Mientras que otros solo pueden ver las necesidades abrumadoras, el líder cristiano ve 

cosecha abrumadora. No importa cuán resistente al Evangelio puede ser la gente, hay una 

orden de Dios de cosecha espiritual para ustedes, su iglesia y su ministerio, pero debes 

ponerlos en la hoz de la evangelización con el fin de cosechar ¡la cosecha! (Lee Apocalipsis 14: 

15-16.) Dios le preguntó a Jeremías: "¿Qué ven?” (Jeremías 1:11). Hoy te pregunta: "¿Qué 

ves? ¿Cuál es tu visión?" Los líderes son llamados a transmitir la visión de Dios. La visión 

inspirada por Dios enfoca a la gente y trae esperanza para un futuro mejor. 

(Lee Proverbios 29:18.) 

 

 

 

8. La llave del realismo.  Jesús dijo: "Los obreros son pocos" (Mateo 9:37). Estaba haciendo 

una observación realista, pues la cosecha es enorme. Sin embargo, actualmente no hay 

suficientes trabajadores para recolectar la cosecha. Debemos ser personas con fe en nuestras 

bocas y esperanza en nuestros corazones, pero no debemos aceptar la herejía de negar la 

realidad. En el ministerio, debemos ser personas de fe y debemos hablar de fe. Se nos anima 

a "llamar a aquellas cosas que no existen aunque lo hicieron" (Romanos 4:17). Pero la fe no 

es falsedad. Debemos tener una visión real de la situación, renunciando a ser perturbados, 

para  traer la necesidad delante de Dios en la oración creyente. (Lee Filipenses 4: 6). 

 

9. La llave de la intercesión. Una vez que se ha identificado la verdadera necesidad, 

debemos "orar al Señor de la cosecha" (Mateo 9:38). Este es un título victorioso que Jesús se 

da a sí mismo: ¡Es de la cosecha y Él es Señor sobre ella! Por eso podemos orar con valentía 

por la salvación de aquellos que no han entregado sus vidas a Cristo. Sabemos que, Él quiere 

salvar a los perdidos. (Lee Mateo 18: 11-14; 2 Pedro 3: 9.) Debemos orar ampliamente y creer 

en gran medida, pues el Señor de la cosecha se deleita en ver una gran cosecha de almas 

reunidas. (Lee Jeremías 33: 3; Efesios 3: 20-21.) 

 

10. La llave del envío. Jesús enseñó que debemos "rogar al Señor de la cosecha que envíe 

obreros" (Mateo 9:38). Él usó un verbo muy fuerte que significa, literalmente, empujar a los 

trabajadores a la cosecha. La necesidad de trabajadores eran y son enormes, por lo que 

tenemos que orar, para que muchos nuevos trabajadores sean enviados, forzosamente, a la 

cosecha espiritual madura del mundo. (Lee Juan 4:35, Apocalipsis 14: 15-16.) 

 

 

 

 

Porque aun el Hijo del  

Hombre no vino 
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a ser servido, sino a 

servir y dar 

su vida en rescate 

para muchos. 

Marcos 10:45 

 

 

 

 

 

 

MEMORIZAR: 

¿No dicen ustedes: “Todavía faltan cuatro meses para la cosecha”? Yo les digo: ¡Abran los 

ojos y miren los campos sembrados! Ya la cosecha está madura (Juan 4:35). 

 

VERDAD CLAVE: 

Estas diez llaves desbloquearán la cosecha espiritual en cualquier parte del mundo. 

 

TU RESPUESTA: 

• Comprométete a cosechar la cosecha espiritual en el campo que Dios te ha asignado. 

• Comienza hoy a usar estas diez llaves para ver una gran cosecha de almas para Cristo, su 

iglesia, y Reino. 
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SEMANA 51 
 

La razón por la cual vamos  
Lee Marcos 16:15; 3 Juan 7 

 

Ve por todo el 

mundo y predica 

el evangelio a cada 

criatura. 

Marcos 16:15  

 

Un viejo proverbio chino dice: "Él sabe por qué puede soportarlo de cualquier manera”. En 

otras palabras, la persona que conoce las razones de sus acciones puede soportar cualquier 

dificultad que se le presente.  

 

La Palabra de Dios da abundantes razones por las que debemos ir con la transformación del 

mensaje de Cristo. Por supuesto, debemos aumentar nuestros esfuerzos para difundir el 

Evangelio en nuestra propia nación. Pero el evangelismo renovado está ligado a nuevas 

misiones en todo el mundo. Aquí están diez escrituras bíblicas por las cuales, también, 

debemos llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra: 

 

1. Primero y ante todo, vamos porque Jesús es digno. Jesús es digno de ser conocido, 

obedecido y profusamente adorado por cada pueblo y nación. La Biblia dice que los primeros 

discípulos cristianos "salieron por causa de su nombre" (3 Juan 7).  Esto es lo que ha impulsado 

a los misioneros a ir con el Evangelio desde que Jesús emitió su Gran Comisión a sus 

seguidores. 
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El líder apostólico de los moravos, Nikolas von Zinzendorf, desafió a los cristianos a "ganar 

para el Cordero la recompensa de su sacrificio”. Las misiones no se versan en una causa, sino 

por Cristo. Vamos por "su nombre". 

 

2. Vamos porque el Padre anhela. Desde que el hombre cayó en el Jardín del Edén, el 

corazón de Dios ha recurrido desde la humanidad, a sí mismo. (Lee Génesis 3: 8-9). La Biblia 

dice que Dios no desea que nadie se aparte de Él, más bien, quiere que todas las personas se 

arrepientan de sus pecados. Dios anhela traer gente de todas partes a su abrazo amoroso. 

(Lee 2 Pedro 3: 9.) ¿Quieres una prueba de que Dios te ama? ¡Mira la Cruz! El amor de Dios 

por nosotros es probado el sacrificio expiatorio de Cristo. (Lee Romanos 5: 8.) 

 

3. Vamos porque el Espíritu se está moviendo. Dios prometió al profeta Joel que, en los 

últimos días, derramaría su Espíritu sobre la gente y por todas partes del mundo. (Lee Joel 

2:28.) Esto se está cumpliendo en nuestro tiempo.  En los últimos años, Jesús mismo ha 

aparecido a cientos de no-cristianos en sueños y visiones, llevándolos a la fe en Él. En todo el 

mundo, el Espíritu de Dios se mueve, atrae a millones a la fe en Jesucristo. Él está revelando 

su gloria de resurrección "por muchas pruebas infalibles" (Hechos 1: 3). 

 

4. Vamos porque la cosecha está madura. He estado predicando el Evangelio desde que 

era un adolescente. En todos estos años nunca he visto tanta hambre espiritual, como hoy. 

La cosecha está madura, por lo que debemos mirar, intencionalmente, la cerca y ver el 

mundo. Cuando es tiempo de cosecha, no hay nada más en la agenda del agricultor; su único 

trabajo es reunir cosecha con seguridad, antes de que termine la temporada. Nuestro trabajo 

ahora es cosechar la cosecha madura de la humanidad. Como John Wesley dijo a sus 

predicadores: "Tienes un trabajo: ganar almas”. (Lee Juan 4:35.) 

 

5. Vamos porque la gente se pierde. La gente se pierde sin Jesucristo, pues están lejos de 

las bendiciones y promesas de Dios. (Lee Isaías 53: 6, Efesios 2:12). Incluso el versículo más 

tierno de la Biblia, presenta opciones eternas. (Lee Juan 3:16). Los que ponen su fe en 

Jesucristo tiene vida eterna, más los que no, perecerán. No podría haber un problema más 

serio. 

 

El Apóstol Pablo escribió, sobriamente, sobre el juicio venidero: "Y a ustedes que sufren, les 

dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste 

desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no 

reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de 

la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder" (2 

Tesalonicenses 1: 7-9). 
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Dios es muy serio acerca de conseguir la Buena Nueva de Cristo a aquellos que están, 

sinceramente, buscando una relación con Él. Cornelio era devoto, oraba con frecuencia, daba 

generosamente a los pobres e incluso tuvo una aparición angélical. Sin embargo, Dios se 

esforzó en enviarle Él evangelio para que pudiera conocer a Jesucristo y ¡ser salvado! El relato 

de Hechos 10 y 11 muestra claramente que Pedro no consideró a Cornelio perdonado de sus 

pecados, hasta que creyó en el mensaje del Evangelio. De hecho, el ángel ordenó a Cornelio 

a buscar a Pedro "que te dirá palabras por las cuales tú y todos ten tu casa serán salvados" 

tiempo futuro (Hechos 11:14). Entonces el Espíritu Santo verificó, profundamente, el acto 

de fe de Cornelio. 

 

6. Vamos porque las naciones son merecedoras. Hace muchos años, el estadista 

misionero Oswald J. Smith, hizo la pregunta penetrante: "¿Por qué alguien debería escuchar 

el Evangelio dos veces hasta que todos lo hayan oído una vez?" Aquellos sin el Evangelio 

merecen escucharlo. Es el derecho humano más básico. Dios está determinado para recibir 

gloria de toda gente y nación. (Lee Apocalipsis 5: 9, 7: 9, 15: 4). 

 

7. Vamos porque somos comisionados. El Rey de Reyes nos ha mandado a ir. Si somos 

verdaderamente sus discípulos, obedeceremos gozosamente su mandato. Nuestros 

corazones deben golpear para sincronizar con el corazón de Dios, ver su gloria global 

empaparse de la tierra entera y ver a su hijo adorado por todas las tribus y naciones. (Lee 

Juan 5:23). 

 

Jesús emitió la Gran Comisión de alguna forma en todos los Evangelios y también en el Libro 

de Hechos: " Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (Mateo 28:19). 

 

• " Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura." (Marcos 

16:15). 

• " y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las 

naciones, comenzando por Jerusalén" (Lucas 24:47). 

• "―¡La paz sea con ustedes!—Repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío 

a ustedes." (Juan 20:21). 

• " Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos 

tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” (Hechos 

1: 8). 

 

Esta es una asignación sobrenatural; mucho más allá de nuestros mejores esfuerzos humanos. 

Es por eso que Cristo también prometió poder sobrenatural el poder del Espíritu Santocada 

vez que ordenó esta comisión suprema. 
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8. Vamos porque tenemos que dar cuentas. La Biblia nos recuerda que, como creyentes 

en Jesucristo, debemos darle cuentas de nuestra vida posterior a la conversión: ¿Cómo 

pasamos nuestro tiempo? ¿Cómo administramos nuestros dones? ¿Cómo invertimos 

nuestros recursos? Todo esto vendrá para la revisión en el tribunal de Cristo. "Porque todos 

debemos comparecer ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas 

en el cuerpo, según lo que ha hecho, sea bueno o malo" (Lee Romanos 14:10, 1 Corintios 3: 1 

Corintios 3: 11-15; 2 Corintios 5:10.) 

 

9. Vamos porque las oportunidades son breves y urgentes. Cada minuto, multitudes 

de personas entran en una eternidad sin Cristo. Es por eso que el mandato evangelístico es 

siempre urgente. Además, las oportunidades de hoy no son abiertas, pues la cosecha es 

siempre estacional. ¡El tiempo para poner en la hoz y cosechar es ahora! (Lee Apocalipsis 

14:15). Jesús advirtió que la noche viene y debemos trabajar en nuestro corto día de 

oportunidad. (Lee Juan 9: 4, Romanos 13:11.) 

 

 

10. Vamos porque somos gente del destino. "Pero ustedes son linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras 

maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable" (1 Pedro 2: 9). Los 

cristianos han leído ese verso, durante casi 2000 años. Pero si alguna vez un grupo de 

cristianos lee esto, lo reconocen y gritan: "Él está hablando de nosotros", son los seguidores 

de Cristo de hoy. 

Ha caído sobre nuestra generación, las oportunidades y responsabilidades por las que otras 

generaciones de cristianos han orado, soñado y dado su vida la finalización de la Gran 

Comisión. Y si no es esta generación de cristianos que Dios quiere para evangelizar el mundo, 

entonces: ¿quién más lo es? 

 

Esto no es, simplemente, defender a una causa justa, incluso una causa tan noble como 

misiones mundiales. Eso es un llamado a caer tan rendidamente en amor con Jesús, que lo 

que es precioso para Él se vuelve precioso para nosotros, y lo que es prioridad para Él se 

convierte en prioridad para nosotros. Y esta prioridad de nuestro Señor es muy clara: "El Hijo 

del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido" (Lucas 19:10). 

 

Es el amor de Cristo lo que nos motiva a ir con su buena noticia. (Lee 2 Corintios 5: 14-15.) 

Esta es la razón por la cual ir. Demasiados cristianos son perezosos en su manera de ir por la 

vida, sin sentido ni emoción por el propósito y pasión de Dios. Qué trágico y cuán deshonroso 

para Jesús es esto. Te desafío a participar en el drama global de Dios para traer honor mundial 

a su hijo. Cumpliendo con la Gran Comisión, esto se cumplirá.   
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Debo trabajar las obras 

de aquel que me envió 

mientras es de día; pues 

la noche llega cuando 

nadie puede trabajar. 

Juan 9: 4 

 

MEMORIZAR: 

Les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura (Marcos 

16:15). 

 

 

VERDAD CLAVE: 

Cristo nos ha encargado llevar su amor, luz y salvación a todas las ciudades, pueblos y 

naciones.  

 

TU RESPUESTA: 

• ¿Cómo están tú y tu iglesia involucrados en el evangelismo local? 

• ¿Cómo están tú y tu iglesia involucrados en misiones, llevando el evangelio más allá de tu 

localidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 52 
 

Tu rol en el Plan Global de Dios  
Lea el Salmo 138: 8; Juan 17: 4; Hechos 20:24; 

 

Que todo deba 

honrar al hijo 

Juan 5:23 

 

En esta lección final del LifeBook, quiero compartir contigo desde mi corazón, pues Dios sabía, 

exactamente, lo que estaba haciendo cuando ordenó que representes a Jesucristo en el nuevo 

milenio. Dios siempre ha tenido servidores maravillosos en cada generación, pero Él te ha 

dado el honor de representarlo y de declarar su gloria en tu generación. Así como David sirvió 

a su generación, tú debes servir a tu generación. (Lee Hechos 13:36).  

 

Dios formó a los antiguos líderes para su día; él está formándote para este nuevo siglo de 

ministerio. Al servir al Señor, recuerda que eres es un modelo. Otros te están mirando, alguien 

habrá dicho: "Tú eres la única 'Biblia' que algunas personas leerán." "Tú eres nuestra 

epístola… conocido y leído por todos los hombres; claramente eres una epístola de Cristo" (2 

Corintios 3: 2-3). 

 

Aunque debemos siempre expresar la gracia de Dios a los demás, como ministros del 

Evangelio debemos ser implacables con nosotros mismos, evitando que pecado y 

desobediencia entren en nuestras vidas. Jesús dijo: "Tú eres la luz del mundo… deja que tu 

luz brille ante los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre en Cielo" 

(Mateo 5:14, 16).  
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La luz de Jesús resplandece en nuestras vidas, mientras permitimos que el Espíritu Santo 

controle nuestros pensamientos, palabras y acciones. Como un ministro eficaz, también 

debes ser un  ganador de almas. Es tu privilegio y responsabilidad tomar la iniciativa en 

compartir el Evangelio con otros. Timoteo no era evangelista; era un pastor. Las Escrituras 

sugieren que él pudo no haber tenido una personalidad agresiva, prefiriendo estudiar y 

enseñar. Sin embargo, Pablo le instó: "…dedícate a la evangelización; cumple con los deberes 

de tu ministerio" (2 Timoteo 4: 5).  

 

La idea en el idioma original, es que el Evangelismo te da un ministerio bien redondeado. En 

otras palabras, si el Evangelismo no es parte de tu ministerio, tu ministerio está deformado e 

incompleto. Por lo tanto, si eres un pastor, sé un pastor evangelístico. Si eres un maestro, sé 

un maestro de evangelización. Todo lo que hacemos en el ministerio debe contribuir en una 

manera clara de cumplir la Gran Comisión. 

Como líder cristiano, también estás llamado a ser un animador. Ahora estamos viviendo en el 

tiempo profetizado cuando "los corazones de los hombres están fallando con el miedo y la 

expectativa de lo que viene sobre la tierra" (Lucas 21:26). Sin embargo, en medio de la 

"angustia de las naciones, con perplejidad" (Lucas 21:25), debemos ser proveedores de gran 

esperanza. Porque con Jesús, tenemos "un consuelo fuerte, que ha huido para refugiarse y 

apoderarse de la esperanza puesta ante nosotros. Esta esperanza la  tenemos como ancla del 

alma, segura y firme" (Hebreos 6: 18-19). 

 

No importa lo que podamos soportar como creyentes, debemos emitir el triunfo y la belleza 

de Jesús. "Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y, por medio 

de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento" (2 Corintios 2:14). Las 

promesas del Padre y el poder del Espíritu hacen que nuestros corazones, literalmente, 

desborden de esperanza. "Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes 

que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo." (Romanos 

15:13). 

 

Una de tus tareas primarias como líder cristiano es ser un equipador. Cuando Cristo ascendió 

al cielo, dio a los líderes dotados a la iglesia "para el equipamiento de los santos  para la obra 

del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo" (Efesios 4:11). No debemos ser 

arrogantes como líderes cristianos, tampoco podemos explotar de ninguna manera a las 

personas que Dios pone a nuestro cuidado. No es responsabilidad de la iglesia liberar a tus 

líderes pastorales en el ministerio; más bien, es responsabilidad de los líderes pastorales 

liberar toda la Iglesia en ministerio. 

 

Relacionado con tu papel como equipador está tu responsabilidad como mentor. El 

cristianismo está siempre a una generación de la extinción. Es imperativo que impartamos lo 
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que poseemos a la generación venidera. Por supuesto, nuestra primera responsabilidad son 

los hijos físicos "en la instrucción y admonición del Señor" (Efesios 6: 4). Dios no te hizo 

llamarles para ganar el mundo y perder a tu propia familia. Por ello, tu primera 

responsabilidad ministerial es asegurarte de que tu esposa y tus hijos sean discípulos felices 

y fructíferos de Jesucristo. 

 

Los pastores son llamados a equipar y movilizar a toda su congregación, pero debemos 

también, ser mentores de un grupo selecto, vertiendo nuestras vidas en ellos. Pablo fue 

mentor de Timoteo. Mientras Jesús ministró a las multitudes, entrenó a doce discípulos. 

Incluso entre los doce, dio una atención aún mayor a tres.  

 

Mantente siempre en la búsqueda de jóvenes a quienes Dios está llamando para el ministerio. 

Sé un animador y mentor especial para ellos. De hecho, podemos medir nuestra verdadera 

efectividad en lo que estamos haciendo para influir en la próxima generación para Jesucristo. 

 

Te animo a que prestes atención a estas cosas: 

 

• Busca a Dios diariamente: El tiempo personal con Dios en la oración, la adoración y su 

Palabra es fundamental. 

 

• Protege tu integridad: Si la gente pierde la confianza en ti, la eficacia de tu ministerio no es 

óptima. Establece una verdadera responsabilidad. Andrew Murray, escribió: "La humildad es 

la madre, virtud y salvaguardia perpetua del alma”. 

 

• Mantente fiel a la Escritura: Cree en Dios y en su Palabra. "Para siempre, oh Señor, tu palabra 

está asentada en el cielo" (Salmo 119: 89). 

• Haz de lo más importante, lo más importante: Exalta a Cristo crucificado y resucitado. 

Mantén el evangelismo y discipulado central. 

• Relaciones de servicio de calidad: Da alta prioridad a cultivar relaciones con Dios, tu 

cónyuge, familia y algunos amigos de confianza. 

 

• Crece de la oposición, aprende de tus críticos, examina sus motivos, responde con cortesía, 

obedece a Dios, no temas a la gente (ver Filipenses 1:28). 

 

• Protege tu base: Un anciano sabio aconsejó: "Siempre ataque desde una base segura. Su 

base es su matrimonio y su familia. Nunca pongas en peligro tu base.” 

 

• Confía en tus dones: Descubre y desarrolla tus dones espirituales dominantes. 

 



84 
 

• Deja que las decepciones funcionen para ti: Mantente alejado de la amargura. 

 

• Atrévete mucho y espera milagros: Ejerce la fe. William Carey, tenía veintitantos años 

cuando desafió a los cristianos a "intentar grandes cosas para Dios; esperar grandes cosas de 

Dios." 

 

• Vierte tu vida en otras personas: Sé mentor de otros. Elías dio su vida en Eliseo. Pablo 

derramó su vida en Timoteo. Jesús derramó su vida en sus discípulos. ¿Quién es tu Timoteo? 

 

• Haz lo necesario: Cuenta el costo, olvídate el costo, paga el costo. 

 

• Mantener cuentas cortas con Dios y vivir lleno de su Espíritu: “Vive de tal manera que todos 

honrarán al Hijo" (véase Juan 5:23). Inspira a tu generación para que cumpla la Gran 

Comisión. 

 

Una vida realmente exitosa se mide, no por su duración, sino por su dirección; no por sus 

partes, sino por su propósito; no por lo que fue amasado, sino por lo que fue dispersado; no 

por abrazar las cosas, sino abrazando la única cosa: amar a Jesús supremamente y haciéndole 

amado por la gente en todas partes. 

 

Como concluye esta serie de LifeBook, queremos enfrentarte con los mismos desafíos las 

mismas llamadas que se emiten en la sesión final de Frontline Shepherds Conferences, 

alrededor del mundo. Has sido llamado por Dios para ayudar a ganar y discipular a su nación 

para Cristo. Has sido colocado por Dios, es el momento de actuar. 

 

Hay un trabajo que Dios quiere que se haga en tu iglesia, en tu ciudad, en tu nación, en el 

mundo que sólo tú puedes hacer. Puede haber un libro en ti que solo tú puedes escribir, una 

canción sólo tú puedes componer, una iglesia que sólo tú puedes construir. ¡Abre tu corazón 

y mente! ¡Dios tiene grandes planes para ti! 

 

"El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, a nuestro 

Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que él los capacite en todo lo bueno para hacer 

su voluntad. Y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él 

sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén." (Hebreos 13: 20-21). 

 

MEMORIZAR: 

Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. 2 

Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas; no actuamos 

con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la 
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verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios (2 Corintios 4: 

1-2). 

 

VERDAD CLAVE: 

Dios quiere usar tu vida para ayudar a cumplir la Gran Comisión. 

 

TU RESPUESTA: 

¿Vas a responder a estas llamadas a la acción? ¿Comenzarás hoy? Como el Espíritu de Dios te 

llama, puedes hacer estos compromisos, que Dios te bendiga, te aliente y te capacite. Por la 

gracia de Dios y la habilitación de su Espíritu, me comprometo a:  

 

 

• Pasar tiempo en la presencia de Dios, en la alabanza y la adoración, el estudio de su Palabra, 

y oración, todos los días de mi vida.  

• Plantar, al menos, una iglesia nueva dentro de los próximos doce meses. 

• Servir como gran líder de Comisión, centrado en alcanzar personas para Cristo y hacerlas 

discípulos de toda la vida. 

• Ir personalmente como un misionero, o permitir que otros vayan como misioneros 

interculturales desde la iglesia. 
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FORMACIÓN ADICIONAL PARA UN MINISTERIO EFICAZ 

 

Global Advance cree en la cooperación y las asociaciones. Trabajamos con muchos ministerios 

para proveer recursos y equipar mejor a los líderes de la iglesia y de negocios hacia un servicio 

fructífero para Jesucristo. Tenemos relaciones de asociación con estos ministerios e 

instituciones. Te invitamos a visitar sus sitios web para recibir oportunidades de capacitación 

ofrecidas por cada ministerio y colegio. También, esperamos que visites, con frecuencia, el 

sitio de formación multilingüe de Global Advance, www.2tim2.org. 

 

MINISTERIOS DE CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO 

 

Dynamic Church Planting Internacional 

www.dcpi.org  

 

Global Training Network  

www.globaltrainingnetwork.org  

 

Joshua Nations 

www.joshuanations.org  

 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS MINISTROS DE ENTRENAMIENTO 

 

Christ for the Nations Institute  

www.cfni.org 

 

SUM Bible College and Theological Seminary  

www.sum.edu  

 

http://www.dcpi.org/
http://www.globaltrainingnetwork.org/
http://www.joshuanations.org/
http://www.cfni.org/
http://www.sum.edu/
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The King’s University  

www.tku.edu  

 

Dale Evrist es el pastor fundador de NewSong Christian Fellowship y da supervisión a las 

congregaciones de esta iglesia en todo el área de Nashville, Tennessee (USA). Pastor Evrist es 

un autor, compositor de música y asesor de muchos líderes cristianos. David Shibley fundó la 

Global Advance (www.globaladvance.org) en 1990 y sirvió como su primer presidente 

durante veinte años. Autor de más de 20 libros, el Dr. Shibley continúa para servir a Cristo a 

través de Global Advance, como representante mundial. 

 

http://www.tku.edu/
http://www.globaladvance.org/
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