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Introducción 
 

¿Qué es lo único que no puedes 

hacer en el cielo? Sabemos por 

las Escrituras que no 

pecaremos, no nos casaremos y 

no tendremos ninguna razón 

para derramar lágrimas. ¡Cierto! 

Sin embargo, la pregunta 

anterior está destinada a que los 

cristianos consideren qué bien 

terrenal perderemos una vez que 

muramos. 

 

No hay duda de que lo que nos 

espera en el cielo será mucho 

mayor que lo que estamos 

experimentando aquí en la tierra. 

Y, sin embargo, ¿te imaginas 

que las personas que conoces y 

amas nunca disfrutarán de las 

bendiciones del cielo? Es decir, 

a menos que se vuelvan a Jesús 

como la única solución para su 

problema de pecado. A menos 

que se arrepientan y crean en 

Jesús, perderán la posibilidad de 

estar en el cielo para siempre. 

 

En una parábola que contó 

Jesús, un hombre rico murió y 

fue al Hades, eternamente 

 
separado de Dios. Al reconocer que 

es demasiado tarde para cambiar de 

bando (ir al cielo para estar con 

Dios), le ruega a Dios que envíe un 

mensaje a sus seres queridos para 

que no tengan el mismo destino que 

él. 

 

Con eso en mente, ¿qué es lo único 

que no puedes hacer en el cielo? 

 

Cuando lleguemos al cielo ya no 

tendremos la oportunidad de guiar a 

las personas a confiar en Jesús para 

su salvación. No tendremos otra 

oportunidad de contarles a otros 

sobre las Buenas Nuevas de Jesús 

muriendo en la cruz por sus 

pecados, para que por fe puedan 

restaurar su relación con Dios y 

algún día experimentar la vida 

eterna en el cielo. 

 

El apóstol Pablo reconoció este 

dilema y, siendo usado por Dios, 

emitió un alerta ámbar: TODOS ... 

¡AYUDA! En el libro de 

Romanos, leemos el llamado 

urgente dirigido a 
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Cristianos para evangelizar. Pablo 

hace hincapié en que "todo el que 

invoque el nombre del Señor será 

salvo". Piense en aquellos que 

conoce, familiares, vecinos, 

compañeros de trabajo y amigos, que 

no han invocado al Señor por el 

perdón de sus pecados. Te rompe el 

corazón, ¿no? Al igual que cuando lee 

ese alerta ámbar en su teléfono de 

que un niño ha desaparecido. Piensas 

para ti mismo “Ojalá pudiera ayudar. 

Si tan solo supiera cómo". 

Pablo continúa diciendo que para 

que alguien invoque el nombre del 

Señor, necesitará ayuda; tu ayuda. 

En sus palabras, “pero ¿cómo 

pueden invocarlo para que los salve 

a menos que crean en él? ¿Y cómo 

pueden creer en él si nunca han 

oído hablar de él? ¿Y cómo pueden 

oír hablar de él a menos que 

alguien les diga? ¿Y cómo irá 

alguien a decírselo sin ser enviado? 

Este recurso está diseñado para 

inspirarle con la verdad de Dios, de 

modo que esté ansioso por gritar: 

"¡ENVÍAME, SEÑOR!" Un equipo de 

pastores y líderes laicos de 

Compass ha trabajado 

incansablemente con esta misión en 

mente. Para equiparte con 

oportunidades para aprender, 

reflexionar y orar sobre esta misión 

de compartir el regalo de salvación 

de Dios con personas que conoces 

que están lejos de Dios. Dentro de 

esta guía encontrará cinco semanas 

de devocionales con una guía de 

discusión en grupos pequeños para 

acompañar cada semana. Mientras 

buscábamos prepararte para este 

gran trabajo, surgieron cinco temas: 

Heraldo, Corazón, Cabeza, Manos y 

Hábitos. Se le harán cinco 

preguntas, una por día, para 

ayudarlo a equiparse de diferentes 

maneras para ser partícipes del 

Evangelio.  

En The Compass Church usamos 

la palabra PEARL cuando nos 

referimos a evangelismo 

relacional. Por lo tanto, encontrará 

referencias relativas a un "estilo de 

vida PERLA" e "identificación de 

su persona PERLA". La quinta 

semana desempacará cada una 

de estas cartas y el ejemplo que 

Jesús dio al vivirlas. También lo 

invitamos a visitar nuestro sitio 

web (thecompass.net/pearl) para 

escuchar sermones sobre cada 

hábito de PEARL. Que este 

recurso sea una herramienta 

alentadora que te motive a vivir en 

la misión y a dar mucho fruto 

siendo discípulo de Jesús. 

Antes de que comience este viaje 

de cinco semanas, nos gustaría 

brindarle un principio más que 

Jesús nos mostró con respecto al 

evangelismo personal. Busca un 

compañero y háganlo juntos. Los 

capítulos nueve y diez de Lucas 

revelan dos ocasiones detalladas 

en las que Jesús envió a sus 

discípulos de dos en dos. Quizás 

encuentre Su estrategia más 

efectiva en su envío. Pídale a 

alguien que se una a usted para 

discutir este devocional y que se 

hagan responsables de priorizar 

los hábitos PERLA con los no 

creyentes. 

Estamos encantados de que se 

una a nosotros en este viaje. Y 

estamos orando por ti a lo largo de 

esta experiencia. 
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No dejes de recordar a Jesucristo, 

descendiente de David, levantado de entre los 

muertos. Este es mi evangelio. 

2 TIMOTEO 2:8  
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SEMANA 1 | DIA 1 

¿Qué es Evangelismo? 
 

Tú y yo estamos profundamente moldeados por las doctrinas y 

perspectivas que adoptamos. Considere, por ejemplo, los efectos del 

materialismo, el relativismo, el narcisismo, el moralismo, la adicción al 

trabajo, el ateísmo. Los "ismos" a los que nos suscribimos, ya sean 

buenos o malos, no solo moldean nuestro comportamiento. Terminan 

moldeando en lo que nos convertimos. Entre los cientos de "ismos" en 

torno a los que podríamos construir nuestra vida, el evangelismo 

merece nuestra consideración especial. 

 

¿Qué es la evangelización? Evangel es una palabra inglesa derivada 

de una palabra griega del Nuevo Testamento que significa Buenas 

Nuevas, específicamente las Buenas Nuevas del Evangelio de 

Jesucristo. Agregue el sufijo -ismo y obtienes evangelismo, un 

término que se refiere a la propagación de la Buena Nueva sobre la 

salvación en Jesús. ¿Estás suscrito Buenas Nuevas-ismo? El apóstol 

Pablo ciertamente lo hizo. "¡Ay de mí si no predico el evangelio!" (1 

Corintios 9:16), declaró. Sería difícil exagerar cuánto el evangelismo 

moldeó la vida de Paul. El Evangelio que creyó y compartió 

transformó por completo al hombre. Como él mismo dijo, “[el 

evangelio] es el poder de Dios que trae salvación a todo el que 

cree” (Romanos 1:16). 

 

Entonces, ¿qué es exactamente este mensaje de Buenas Nuevas en el 

corazón del evangelismo? Paul nos lo resume todo. “Jesucristo, 

resucitado de entre los muertos, descendió de David. Este es mi 

evangelio” (2 Timoteo 2: 8). Para que no lo compliquemos demasiado, 

Pablo nos recuerda que todo el Evangelio se puede resumir en esta 

declaración críptica. La referencia a que Jesús desciende del rey David 

nos asegura que Jesús es de hecho el Mesías davídico tan esperado 

prometido por Dios cientos de años antes. Y la referencia a la 

resurrección de Cristo es, por supuesto, la pieza central del Evangelio. 

La resurrección de Jesús nos asegura que todo lo que dijo acerca de 

morir en nuestro lugar para rescatarnos del pecado y la condenación es 

verdad. Al resucitar a Jesús de entre los muertos, Dios el Padre 
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confirmó que está completamente satisfecho con el pago que Jesús 

hizo por nuestros pecados. Dios ha cumplido su promesa de enviarnos 

un Redentor, y la resurrección de este Redentor significa que las 

puertas de nuestra prisión se abren de golpe. Solo tenemos que salir a 

la libertad a través de la fe en Jesús. Estas no son solo buenas noticias. 

¡Es una gran noticia! Jesús dio su vida para que así fuera. Paul dio su 

vida para darlo a conocer. 

 

El pastor Charles Spurgeon tenía razón cuando dijo: “El que predica a 

Cristo predica el evangelio; el que no predica a Cristo, no predica 

ningún evangelio. No es más posible que haya un evangelio sin Cristo 

que un día sin sol, o un río sin agua, o un hombre vivo sin cabeza, o un 

cuerpo humano vivificado sin alma. No, Cristo mismo es la vida, el alma, 

la sustancia y la esencia del misterio del evangelio de Dios”. 

Noticias como esta son demasiado buenas para guardarlas para 

nosotros. ¡Este Evangelio lo cambia todo! ¿Te imaginas un “ismo” más 

digno en el que invertir tu vida que el evangelismo? Para aquellos que 

desean un resumen más detallado del evangelio detrás del evangelismo, 

Pablo ofrece este "manifiesto": 

“Ahora, hermanos y hermanas, quiero recordarles el evangelio que les 

prediqué, que recibieron y en el que se han mantenido firmes. Por este 

evangelio eres salvo, si te aferras firmemente a la palabra que te prediqué. 

De lo contrario, habrás creído en vano. Porque lo que recibí se lo transmití 

como de primera importancia: que Cristo murió por nuestros pecados 

según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según 

las Escrituras y que se apareció a Cefas [ Peter], y luego a los Doce. 

Después de eso, se apareció a más de quinientos de los hermanos y 

hermanas al mismo tiempo, la mayoría de los cuales aún viven, aunque 

algunos se han quedado dormidos. Luego se apareció a Jacobo, luego a 

todos los apóstoles, y al último de todos se me apareció a mí también.” 

1 C O R I N T I O S  15:1-8  

 

 

 
Si por fe ha abrazado esta Buena Nueva, este evangelio, entonces 

comprende la importancia del evangelismo. Este es tu "ismo". 

Abrázalo. Cuéntale a alguien acerca de Jesús. Quizás su vida será 

transformada como la tuya cuando alguien te evangelizó. De esto se 

trata el evangelismo.
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REFLEXIONA 
1. ¿Qué connotaciones trae a la mente la palabra evangelización? ¿Por 

qué es eso? 

 

2. ¿De qué manera, si alguna, le ha ayudado esta lectura a comprender 

mejor qué es la evangelización? 

 

3. ¿Qué pensamiento, si es que tuvo alguno, encontró en esta lectura 

que lo inspire a participar en la evangelización? 

ORAR 
Alabe a Dios por las buenas nuevas de salvación en Jesucristo y 

pídale que lo envalentone para compartirlo con otra persona. 
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Les digo que así es también en 

el cielo: habrá más alegría por 

un solo pecador que se 

arrepienta que por noventa y 

nueve justos que no necesitan 

arrepentirse. 

LUCAS 15:7  
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SEMANA 1 | DIA 2 

¿Por qué queríamos 
participar en la 
Evangelización? 

 
Para la mayoría de nosotros, el deleite es un motivador más fuerte que 

el deber. Nos emocionamos más con las cosas que podemos disfrutar 

que con las cosas que debemos soportar. Quizás esto ayude a explicar 

por qué es tan difícil para muchos de nosotros hacer del evangelismo 

una prioridad. Lo vemos como algo que debemos hacer en lugar de 

algo que podemos hacer. Pero ¿y si al intentar el evangelismo 

descubrimos que produce más alegría que las cosas ¿A qué 

recurrimos habitualmente con la esperanza de encontrar la felicidad? 

¿Y si nuestros esfuerzos evangelísticos llevaran a la conversión de 

alguien a Cristo? ¿Y si la alegría que experimentamos como resultado 

eclipsara las alegrías menores en las que invertimos tanto tiempo 

persiguiendo? 

Ésta no es una pregunta hipotética. Jesús, en sus parábolas de la oveja 

perdida y la moneda perdida, describe tal escenario. En su parábola de 

la oveja perdida, Jesús dice: 

“Supongamos que uno de ustedes tiene cien ovejas y pierde una de ellas. 

¿No deja las noventa y nueve en campo abierto y va tras la oveja perdida 

hasta encontrarla? Y cuando lo encuentra, lo pone alegremente sobre sus 

hombros y se va a casa. Luego reúne a sus amigos y vecinos y les dice: 

“Regocíjense conmigo; He encontrado mi oveja perdida ". Les digo que de 

la misma manera habrá más regocijo en el cielo por un pecador que se 

arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse.” 

LUCAS 15:4-7  

 

La alegría en esta escena es casi palpable. El pastor "alegremente" abraza a su 

oveja recién encontrada sobre sus hombros y se va a casa radiante. 
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Su alegría es tan grande, de hecho, que no puede contenerla. Él organiza una 

fiesta, invitando a un grupo de sus amigos y vecinos a "regocijarse conmigo". El 

objetivo de la historia es ilustrar cómo Dios en el cielo se regocija por una persona 

perdida que se vuelve a Él. ¿Por qué Jesús quería que supiéramos esto? 

Sin duda, Él quería que supiéramos lo que conmueve el corazón de nuestro Padre 

Celestial. Pero dado que Él nos ha dado un papel para compartir el Evangelio, 

¿podría ser que también esté destacando la oportunidad que tenemos de buscar 

el gozo, tanto en el cielo como en la tierra aquí y ahora, al compartir el Evangelio 

con una persona perdida con esperanza? de su llegada al arrepentimiento? 

 

Para reforzar su punto, Jesús inmediatamente cuenta otra parábola 

similar: 

 
“Supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde 

una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado 

hasta encontrarla? Y cuando lo encuentra, llama a sus amigos y 

vecinos juntos y dice: "Gozaos conmigo; He encontrado mi 

moneda perdida '. De la misma manera, les digo, hay regocijo en la 

presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se 

arrepiente.” 

LUCAS 15:8-10  

 
Al igual que con la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida nos señala 

el regocijo que ocurre en el cielo, esta vez mencionando específicamente a los 

ángeles, cuando alguien viene a Dios a través de la fe y el arrepentimiento. 

Observe que este regocijo en el cielo no espera hasta que la persona 

llegue allí, lo que sugiere que la celebración no está destinada a limitarse 

al cielo. En otro lugar, Jesús nos enseñó a orar a nuestro Padre Celestial 

“hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” (Mateo 6:10). Entonces, 

si el cielo patrocina una fiesta cada vez que alguien aquí en la tierra llega 

a la fe, entonces parece que lo más apropiado sería unirse a esa fiesta, 

¡especialmente si tuviéramos un papel en señalar a esa persona a Jesús! 

El evangelismo, como resulta, es nuestra oportunidad de participar en el 

gozo del cielo. Y si el Señor "no quiere que nadie perezca, sino que 

todos procedan al arrepentimiento" (2 Pedro 3: 9), entonces quizás haya 

más gozo que experimentar en la evangelización de lo que nos hemos 

dado cuenta. 
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REFLEXIONA 
1. ¿Cómo describiría su actual “temperatura evangelística”? (¿Qué tan 

apasionado está por compartir el Evangelio con otros en estos días?) 

 

2. ¿De qué manera, si alguna, le ha ayudado esta lectura a comprender 

mejor por qué debemos preocuparnos por la evangelización? 

 

3. ¿Qué pensamiento, si es que tuvo alguno, encontró en esta lectura 

que le hace querer reevaluar la prioridad que le da al evangelismo 

personal? 

ORAR 
Pídale a Dios que le dé un corazón evangelístico como el suyo, así 

como el coraje para seguir adelante con los impulsos evangelísticos 

que Él le da. 
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Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 

obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y 

les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta 

el fin del mundo. 

MAT EO 28:19-20  
14 
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SEMANA 1 | DIA 3 

¿Es el evangelismo 
opcional? 

 
La Gran Comisión de Jesús aquí al final del Evangelio de Mateo da 

un llamado de atención para que la iglesia haga discípulos, y la 

mayoría de las iglesias evangélicas reconocen fácilmente que hacer 

discípulos (o discipulado, entendido como "el proceso continuo de 

crecimiento como discípulo" como el autor Michael Wilkins lo 

definiría) es el corazón de nuestra misión. Pero ¿entendemos el 

alcance de la formación de discípulos descrito en esta comisión? 

Nuestra comisión tiene un comando central: "hacer 

discípulos”, con tres participios que describen lo que implica hacer 

discípulos. Esos participios son "ir" (aunque se traduce como "ir" en 

nuestra traducción), "bautizar" y "enseñar". Entonces, hacer 

discípulos implica llegar a los no creyentes (evangelismo), 

bautizarlos en la fe en el Dios trino (conversión) y enseñarles a 

obedecer a Jesús (crecimiento espiritual). Tenga en cuenta que este 

es un proceso de círculo completo. 

 

Enseñar a los discípulos de Jesús a obedecer todo lo que él mandó 

incluye enseñarles a obedecer esta comisión de ir y hacer 

discípulos. Entonces, no estamos haciendo discípulos de la manera 

que Jesús ordenó a menos que les enseñemos a alcanzar a otros 

como parte de su entrenamiento. El evangelismo, entonces, es una 

parte integral de la Gran Comisión. Es esencial para el discipulado, 

no un extra opcional. 

 

Esto significa que cuando nos concentramos en el evangelismo, 

como lo hacemos en esta guía, no estamos tratando de 

proporcionar un contrapeso al discipulado. Ni siquiera intentamos 

proporcionar algo complementario al discipulado. Estamos hablando 

de un aspecto específico de lo que significa ser discípulo de Jesús, 

a saber, compartir el Evangelio con los incrédulos. 
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Los primeros cristianos comprendieron que el evangelismo era 

parte de su comisión. La rápida expansión de la iglesia primitiva no 

se debió únicamente a la actividad misionera de los apóstoles. De 

hecho, después de que Esteban fue martirizado, leemos que “todos, 

excepto los apóstoles, fueron esparcidos por Judea y Samaria” 

(Hechos 8: 1, cursiva agregada) y“ los que habían sido esparcidos 

predicaban la palabra dondequiera que iban ”(Hechos 8: 4). A través 

de su evangelismo, estos primeros creyentes estaban ayudando a 

cumplir la comisión que Jesús les había dado. 

Esta idea de que la evangelización es el comienzo y parte integral 

de la formación de discípulos se refleja en la declaración de Lucas 

más adelante en el libro de los Hechos, donde dice que Pablo y 

Bernabé "predicaron el evangelio en esa ciudad [Derbe] y ganaron 

un gran número de discípulos". (Hechos 14:21). Note que estos 

nuevos conversos fueron considerados discípulos de inmediato, un 

recordatorio de que el discipulado no es algo reservado para los 

creyentes avanzados. Es para todos los que han recibido a Cristo 

como Salvador y comienza en la conversión. Esto significa que la 

Comisión de Cristo de hacer discípulos es también para todos los 

creyentes, desde los más nuevos hasta los más sazonado. El autor 

Robert Coleman tenía razón: “La Gran Comisión no es un 

llamamiento especial ni un don del Espíritu; es un mandato, una 

obligación que incumbe a toda la comunidad de fe. Allí no hay 

excepciones. Presidentes de bancos y mecánicos de automóviles, 

médicos y maestros de escuela, teólogos y amas de casa: todos los 

que creen en Cristo tienen una parte en Su obra”. 

En nuestra lectura anterior, descubrimos que el evangelismo es 

deseable. En esta lectura, hemos visto que también es necesario. 

Incluso si estemos dispuestos a privarnos del gozo del evangelismo, 

Cristo no está dispuesto a que lo hagamos. Su Gran Comisión no 

nos permite para ver el evangelismo como un extra opcional. La 

fidelidad a nuestro Maestro nos impulsa a compartir la Buena 

Nueva. 
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REFLEXIONA 
1. ¿En qué excusa recurre con más frecuencia para no compartir el 
Evangelio con otros? ¿Cómo aborda esta lectura esa excusa? 

2. ¿De qué manera, si alguna, le ha ayudado esta lectura a 

comprender mejor su responsabilidad en la evangelización? 

3. ¿Qué pensamiento, si es que tuvo alguno, encontró en esta 

lectura que le haga querer repensar la prioridad que le da al 

evangelismo personal? 

ORAR 
Pídale a Dios que lo perdone por no compartir el Evangelio cuando el 

Espíritu Santo le ha indicado que lo haga. Pídale que le ayude a 

obedecer su comisión de compartir las buenas nuevas cada vez que 

le brinde la oportunidad. 
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Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no 

han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien 

no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les 

predique?  

ROMAN0S 10:14  
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SEMANA 1 | DIA 4 

¿Es suficiente servir 
a las personas en el 
nombre de Jesús? 

 
San Francisco de Asís ha sido citado a menudo y erróneamente 

diciendo: “Predica el evangelio en todo momento. Use palabras si 

es necesario ". La idea es que el Evangelio se transmite 

principalmente al servir a los demás o viviendo un estilo de vida 

piadoso. De acuerdo con este punto de vista, nuestras buenas 

obras idealmente deberían hacer que un testimonio verbal del 

Evangelio sea secundario, si no innecesario. Dado el miedo que a 

menudo acompaña al evangelismo, esto puede parecer una excusa 

atractiva para no tener que hablar sobre el pecado y nuestra 

necesidad de arrepentimiento y fe en Jesús. Pero ¿es realmente 

posible predicar el Evangelio, evangelizar, sin usar palabras? 

 

Como han señalado muchos autores, Francisco de Asís nunca dijo 

algo como “Predica el evangelio en todo momento. Use palabras si 

es necesario ". Esta es una lamentable perpetuación de una cita 

errónea del hombre. Pero lo que es más importante, la declaración 

no retratar el Evangelio como se presenta en la Biblia, donde la 

Buena Nueva se describe como inherentemente verbal. 

La gente necesita un testimonio verbal del Evangelio, no solo para 

ver un estilo de vida piadoso, para ejercer la fe salvadora. El apóstol 

Pablo aclara esto cuando pregunta: “¿Cómo, entonces, invocarán a 

aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien 

no han oído? ¿Y cómo pueden escuchar sin que alguien les 

predique? ¿Y cómo puede alguien predicar si no es enviado? Como 

está escrito: '¡Cuán hermosos son los pies de los que traen buenas 

nuevas!’” (Romanos 10: 14-15). Pablo hace esto más personal cuando 

escribe a los creyentes de Éfeso: “Ustedes también fueron incluidos 
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en Cristo cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio de su 

salvación. Cuando creíste, fuisteis marcados en él con un sello, el 

Espíritu Santo prometido” (Efesios 1:13). Lo que dejan claro los dos 

pasajes anteriores es que la salvación se basa en una respuesta de 

fe al Evangelio de Jesucristo, y esto implica un conocimiento básico 

de esta Buena Nueva, que requiere que alguien transmita ese 

mensaje con palabras. 

Sin duda, nuestras acciones son un aspecto importante de nuestro 

testimonio. En otra parte, Pablo dice: “Pase lo que pase, 

compórtense de manera digna del evangelio de Cristo” (Filipenses 

1:27). Pero esto no quiere decir que el poder de llevar a la gente a la 

salvación esté en nuestra conducta "digna". ¡Quién podría asumir esa 

responsabilidad excepto Cristo solo! No, incluso cuando nuestra 

conducta no sea digna del Evangelio, es el Evangelio mismo el que 

puede ganar a las personas para Cristo. “No me avergüenzo de l 

evangelio”, dice Pablo, “porque es el poder de Dios el que trae 

salvación a todo aquel que cree” (Romanos 1:16). 

Duane Litfin, presidente emérito de Wheaton College, lo expresa de 

esta manera: 

 
“La creencia de que podemos “predicar el evangelio” solo con 

nuestras acciones representa un pensamiento confuso. Por 

importantes que sean nuestras acciones (y de hecho lo son), y 

cualquier otra cosa que puedan estar haciendo (cumplen una 

variedad de funciones cruciales), no están "predicando el 

evangelio". El evangelio es inherentemente verbal, y predicarlo 

es un comportamiento inherentemente verbal. Si se quiere 

comunicar el evangelio, debe expresarse con palabras ". 

Aquí está la conclusión del apóstol Pablo sobre el asunto: "Por tanto, 

la fe proviene de escuchar el mensaje, y el mensaje se escucha por 

la palabra acerca de Cristo" (Romanos 10:17). Y aquí es donde Dios 

se complace en usarnos a usted y a mí, siempre que estemos 

dispuestos a dar un testimonio verbal de este mensaje salvador. 
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REFLEXIONA 
1. ¿Qué preferirías hacer, servir a alguien o hablarle de Jesús? 

¿Por qué es eso? 

2. ¿De qué manera, si alguna, le ha ayudado esta lectura a 

comprender mejor la necesidad de compartir un testimonio 

verbal del Evangelio además de llevar una vida piadosa? 

3. ¿Qué pensamiento, si es que tuvo alguno, encontró en esta 

lectura que lo motiva a ir más allá de compartir la bondad 

para compartir el contenido de su testimonio del Evangelio? 

ORAR 
Pídale a Dios que le dé la oportunidad de tener conversaciones 

espirituales con los no creyentes que conoce. Pídale a Dios que lo 

prepare para aprovechar al máximo estas oportunidades. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

Dedícate a la evangelización. 

2 TIMOTEO 4:5  
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SEMANA 1 | DIA 5 

¿Qué pasa si no 
tengo el don de la 
evangelización? 

  
El mandato críptico del apóstol Pablo a Timoteo aquí es instructivo 

porque implica que el evangelismo no es solo para evangelistas 

dotados. Sin duda, existen los evangelistas dotados. Para decirlo 

con más precisión, estos evangelistas mismos son un regalo de 

Dios a la iglesia. La Escritura dice que Dios dio estos 

"evangelistas", junto con "apóstoles, profetas, pastores y 

maestros" a la iglesia "para equipar a su pueblo para las obras de 

servicio, de modo que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado” 

(Efesios 4:12). “Felipe el evangelista”, como se le identifica en 

Hechos 21: 8, es aparentemente uno de esos evangelistas. Se 

dice que Felipe “viajé predicando el evangelio en todas las 

ciudades hasta llegar a Cesárea” (Hechos 8:40). Es probable que 

nadie haya tenido que decirle a Felipe que "haga el trabajo de un 

evangelista". Es quien era. Sin embargo, esto es exactamente lo 

que Pablo le dice a Timoteo. Ahora, si a Timoteo no se le conocía 

principalmente como evangelista, entonces tenemos un 

precedente bíblico para la noción de que el evangelismo no es 

solo para evangelistas. Esto, de Por supuesto, confirma lo que ya 

hemos notado en una lectura anterior de que el evangelismo es 

para todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador. 

 

Si bien Timoteo puede no haber sido conocido como un 

evangelista talentoso, ciertamente no era ajeno al Evangelio. 

Pablo testificó que “[Timoteo] me ha servido en la obra del 

evangelio” (Filipenses 2:22). En su primera epístola a la iglesia de 

Tesalónica, Pablo escribió: "Enviamos a Timoteo, que es nuestro 

hermano y colaborador en el servicio de Dios en la difusión del 

evangelio de Cristo, para fortalecerlos y animarlos en su fe" (1 
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Tesalonicenses 3: 2).  Entonces, Timoteo era el colaborador de 

Pablo en el Evangelio (una especie de papel de apoyo 

evangelístico), así como alguien que podía fortalecer y animar a 

los creyentes tesalonicenses en su fe. En otras palabras, Timoteo 

fue un hacedor de discípulos. (Recuerda como señalamos en una 

lectura anterior que el evangelismo es un aspecto vital para hacer 

discípulos). 

 

Pablo le aconsejó a Timoteo que "hiciera la obra de un 

evangelista", mientras que Timoteo estaba destinado en Éfeso 

bajo la dirección de Pablo. El mismo Pablo había establecido la 

iglesia de Éfeso unos ocho años antes. Ahora, la asignación de 

Timoteo era principalmente proteger la pureza doctrinal de esa 

iglesia (ver 1 Timoteo 1: 3-4). Qué interesante sería Paul tan 

preocupado por el evangelismo en Éfeso incluso después de que 

la iglesia estaba tan bien establecida. Parece que el trabajo de 

evangelización nunca termina. Sin duda, esto se debe a que, 

como nos asegura el apóstol Pedro, “[el Señor] es paciente con 

vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3: 9). 

 

Evangelista dotado o no, nuestro encargo es “estar siempre 

preparado para dar una respuesta a todo aquel que te pida que 

des la razón de la esperanza que tienes. Pero haz esto con 

mansedumbre y respeto” (1 Pedro 3:15). Pero hacer el trabajo de 

un evangelista implica más que una respuesta pasiva. También 

implica un anuncio activo del evangelio, la Buena Nueva de la 

salvación en Jesucristo. 

 

Lo que nos enseña la admonición de despedida de Pablo de 

"Hacer el trabajo de un evangelista" es que el evangelismo es 

demasiado importante y expansivo para que lo logren los 

evangelistas dotados solamente. Nuestro Señor Jesús mismo, el 

que convoca a sus discípulos a “Pidan, pues, al Señor de la mies 

que envíe obreros a su mies” (Mateo 9:38) y luego los envía a 

hacer la obra de evangelización en respuesta. a sus propias 

oraciones, nos llama a participar también en la cosecha. 

 

El poder del Espíritu Santo que permitió a esos primeros discípulos 



25  

 
 

 

ser testigos de Cristo (ver Hechos 1: 8) es el mismo poder que 

está disponible para nosotros hoy. Pocos de nosotros podemos 

calificar como evangelistas dotados. Pero todos nosotros 

quienes siguen a Cristo pueden, en el poder del Espíritu, 

evangelizar. ¡Que nosotros, como Timoteo, emprendamos la obra 

de evangelista! 

REFLEXIONA 
1. ¿Cuál crees que es la diferencia entre la responsabilidad de 

un evangelista de compartir el Evangelio y tu propia 

responsabilidad de hacerlo? 

2. ¿De qué manera, si alguna, le ha ayudado esta lectura a 

sentirse más incluido en el plan de Dios para atraer a las 

personas hacia Él? 

3. ¿Qué pensamiento, si es que tuvo alguno, encontró en esta 

lectura que le hace querer repensar su papel en el 

evangelismo personal? 
ORAR 
Pídale a Dios que lo ayude a identificar y “ser dueño” de su 

campo misionero, donde Dios lo ha llamado para tener una 

influencia del Evangelio. 
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ROMPE HIELO 
• Si se siente cómodo, comparta sus miedos con el grupo: ¿Por 

qué da miedo compartir su fe con extraños o incluso con 

personas que tal vez conozca? 

• ¿Qué parte de hablar sobre su fe se siente más intimidante? 
  

DISCUSIÓN DEVOCIONAL 
• ¿Qué lo desafió o lo impactó de su lectura y diario 

de esta semana? 

• ¿En qué parte de su procesamiento de esta 

semana se siente impulsado por Dios a actuar? 

 
Facilitador de grupo | Considere elegir una pregunta de cada 

Reflexión diaria y discutir en grupo. 

 

Casi todas las cartas del Nuevo Testamento del apóstol Pablo 

explican "quién eres" antes de instruir "esto es lo que debes hacer". 

Paul comienza ayudándonos a identificarnos antes de explicar 

nuestros roles o qué acciones tomar. 

 

Lea estos versículos y analice lo que dice el versículo acerca de 

quiénes éramos sin Cristo y quiénes somos en Cristo. 

 

Antes de Jesús, éramos: 

Romanos 3: 7, 1 Pedro 4: 8, 

Efesios 5: 5, Juan 12:35, 

Romanos 2: 9, Efesios 5: 8, 

Gálatas 4: 7, 23, Efesios 2: 3 

 

  

Pero en Cristo, tenemos una 
nueva identidad como: 

Romanos 12: 2, Ezequiel 36:26, 

Efesios 5: 8, 

2 Corintios 5:17 

 
SEMANA 1 

Guía de Discusión Grupal 
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El capítulo 5 de Segunda de Corintios explica nuestra nueva identidad y 

nos recuerda que solo a través de Jesús es posible asumir esta 

identidad. ¡Pero Paul no se detiene ahí! ¿Qué más hace Dios? Él "nos 

dio el ministerio de la reconciliación". Nos confía su "mensaje de 

reconciliación". Él nos llama Sus "embajadores". Muchos pasajes de la 

Biblia que hablan de la salvación se hacen eco de la idea de que 

nuestra nueva identidad nos llama a demostrar el Evangelio. 

En el capítulo 1 de Romanos, Pablo nos exhorta a que el Evangelio es 

"el poder de Dios para salvación", que nos permite vivir por fe. En el 

capítulo 2 de Efesios, el mismo Dios que nos salva por gracia, mediante 

la fe, también nos llama "hechura suya, creada en Cristo Jesús para 

buenas obras que Dios preparó de antemano, para que caminemos en 

ellas". En la mayor parte de la Biblia, vemos que nuestras decisiones, 

acciones e incluso roles se derivan de nuestra nueva identidad en 

Cristo. 

Dios no cambia nuestra identidad para que podamos escondernos del 

mundo y esperar la eternidad. ¡No! En nuestra conversión espiritual, 

Dios cambia nuestra identidad; nuestra identidad impacta nuestros roles 

y cambia nuestras acciones. 

El evangelio no tiene como único propósito la reconciliación individual. 

El Evangelio no solo nos llama a cada uno de nosotros a salir de 

nuestra antigua identidad. 

El Evangelio también nos llama a participar en la reconciliación de Dios 

de todas las cosas. El Evangelio también nos llama a vivir nuestra 

nueva identidad, todos los días como Su embajador. ¿Por qué nos 

preocupamos como cristianos por la misión diaria? ¡Sorpresa! El hecho 

de que te llames cristiano, Dios te llama misionero. 

REFLEXIÓN DE GRUPO 

1. ¿Cuál es su profesión o área de estudio? ¿Cuáles son algunas de las 

cosas que necesita saber y hacer para ser eficaz en su trabajo o área de 

interés? 

2. ¿Cómo impacta su identidad en Cristo su confianza en el evangelismo? 

3. En Cristo, ahora somos sus embajadores con el ministerio de la 

reconciliación. ¿Cómo puedes ser un agente de reconciliación entre los 

no cristianos y Dios? 
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Como una madre que amamanta y cuida 

a sus hijos, 8 así nosotros, por el cariño 

que les tenemos, nos deleitamos en 

compartir con ustedes no solo el 

evangelio de Dios, sino también nuestra 

vida. Recordarán, hermanos, nuestros 

esfuerzos y fatigas para proclamarles el 

evangelio de Dios, y cómo trabajamos día 

y noche para no serles una carga. 

1 TESALONICENSES 2: 7B-9  
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SEMANA 2 | DIA 1 

¿Cuál es tu motivo? 

 
Tal vez fue un vecino que se ofreció a ayudar con una tarea. O 

una invitación a compartir una comida. Tal vez fue hacer una 

llamada telefónica o enviar un mensaje de texto cariñoso, solo 

para registrarse, después de escuchar algunas noticias difíciles. 

Si has estado recibiendo un gesto tan amable y cariñoso de un 

hermano o hermana creyente, entonces el amor práctico 

de Cristo hizo su camino en su mundo. Y hay una buena 

posibilidad de que incluso te haya hecho querer corresponder. 

Compartiendo el amor y las Buenas Nuevas de Jesús en formas 

reales y prácticas pueden y deben ser contagiosas. Con eso en 

mente, también es una buena idea que cada uno de nosotros 

compruebe nuestros motivos, siempre que planeemos llevar a 

cabo el mandato de compartir las Buenas Nuevas con el mundo. 

Preguntándonos: "¿Cuál es el verdadero ímpetu, en el fondo de 

nuestro corazón?" 

¿Queremos simplemente marcar una casilla en nuestra 

proverbial lista cristiana de tareas pendientes? 

¿Estamos intentando impresionar a alguien? 

¿Creemos que hacer suficientes “cosas buenas” compensa 

otros pecados en curso en nuestras vidas? 

Nadie quiere sentirse como si fuera el "proyecto" de 

evangelización de alguien, por lo que es sabio pedirle a Dios 

que nos ayude a tener un corazón por los perdidos que nos 

mueva a la acción puramente por compasión piadosa. Sin 

amor detrás de él, su Evangelio no se sentirá como una 

buena noticia. 1 Tesalonicenses 2:4-5 nos recuerda que Dios 

nos da poder para compartir el Evangelio, pero solo Él 

prueba nuestros motivos. 
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“Al contrario, como hombres a quienes Dios hablamos y les 

confió el evangelio: no tratamos de agradar a la gente, sino a 

Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca 

hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para 

obtener dinero; Dios es testigo. Otra traducción lo expresa de 

esta manera: "¡Y Dios es nuestro testigo de que no 

pretendíamos ser tus amigos solo para obtener tu dinero! 

1 TESALONICENSES 2:4-5 

 
Al mismo tiempo, si estamos esperando motivos 100% puros, 

podríamos estar esperando mucho tiempo. El teólogo John Piper lo 

expresa de esta manera: 

“No espere un sentimiento o amor para compartir a Cristo con 

un extraño. Tú ya amas a tu Padre celestial y sabes que este 

extraño fue creado por Él, pero separado de Él, así que da 

esos primeros pasos en la evangelización porque amas a 

Dios. No es principalmente por compasión por la humanidad 

que compartimos nuestra fe u oramos por los perdidos; es, 

ante todo, el amor a Dios”. 

Entonces, ¿la línea de fondo? Las condiciones perfectas y las 

razones puramente altruistas no son necesarias para que 

avancemos en hablarles a otros acerca de Jesús. No solo eso, sino 

que no compartir nuestra fe simplemente porque queremos 

asegurarnos de que no tenemos motivos en competencia, podría 

evitar que lleguemos a aquellos en nuestra esfera de influencia ... si 

no tenemos cuidado. 

La semana uno examinó cómo el evangelismo es un mandato, no 

una sugerencia. Y Santiago 4:17 nos dice: "Si alguien, entonces, 

sabe el bien que debe hacer y no lo hace, es pecado para él". 

Dejemos que el corazón de Dios por cada uno de nosotros y nuestro 

amor por los demás, no importa cuán imperfecto sea, sea la 

motivación que necesitamos. 
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REFLEXIONA 
1. Cuando piensa en compartir su fe, ¿qué temores o preocupaciones tiene 
al respecto? 
2. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que desea compartir su fe con 
los demás? ¿Qué te llevó a aprender más en este estudio? 
3. ¿Quién le viene a la mente como alguien que ha compartido el 
amor de Dios por usted de manera real y práctica? Pídale a Dios 
que bendiga a esa persona y / o que le sirva de inspiración para 
compartir su fe con los demás. 

ORAR 
Pídale a Dios que haga crecer su corazón por los perdidos para 

que pueda actuar con compasión piadosa. Ore para que Dios 

aumente su fe, para que le ayude a hacer el bien que sabe que 

Él le ha llamado a hacer, especialmente si no tiene ganas de 

hacerlo. Invita al Señor a que te ayude a seguir adelante en 

obediencia, incluso cuando tus motivos más profundos se 

sientan un poco egoístas. 
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Oren también por mí para que, cuando hable, 

Dios me dé las palabras para dar a conocer 

con valor el misterio del evangelio, por el cual 

soy embajador en cadenas. Oren para que lo 

proclame valerosamente, como debo hacerlo. 

EFESIOS 6:19-20  
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SEMANA 2 | DIA 2 

¿Ha comenzado a 
orar? 

Al mirar el pasaje de Efesios 6:10-20, dos frases resaltan: 

 
1. Cuando hable 

2. Con valor 

 
“Cuando hable” implica una ocurrencia regular y frecuente. En 

otras palabras, Pablo, hablando del Señor, se convirtió en parte 

de un ritmo natural en su vida, sin importar las terribles 

circunstancias que enfrentara. (En este caso, Pablo estaba 

escribiendo una carta a la iglesia en Éfeso, directamente desde 

una prisión romana donde estaba cautivo injustamente). 

La palabra “con valor” también se traduce como "con denuedo". 

Además, se usa dos veces aquí. Podemos pensar en eso como la 

forma en que Dios subraya Su Palabra, mucho antes de los días de 

las fuentes pixeladas en negrita o la tinta de colores. ¿Quién no 

podría usar un poco más de valentía y menos miedo en nuestro papel 

de evangelista? 

Y, sin embargo, tener un ritmo regular de compartir el Evangelio 

con un mínimo de miedo no ocurre por sí solo. Se necesitan 

nuestras oraciones personales, además de pedir oración a otros 

creyentes. 

Es probable que, a lo largo de este estudio, Dios recuerde a 

personas que necesitan desesperadamente escuchar acerca de 

Jesús, – ¡de usted! 

 El Espíritu Santo puede recordarles a las personas en su vida 

que necesitan saber cómo Dios las ama incondicionalmente y 

cuánto anhela verlas obtener no solo la vida eterna, sino también 

una vida plena, satisfactoria y abundante aquí en la tierra.      

(Vea 2 Pedro 3:9 y Juan 10:10). 
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La oración es el ingrediente fundamental de esa receta para el éxito. 
 

Vale la pena señalar que este pasaje sigue directamente las 

instrucciones de Pablo sobre el uso de toda la armadura de Dios 

cuando estamos peleando batallas espirituales (ver Efesios 6:10-17). Y 

librar a alguien de las garras de Satanás, directamente hacia una 

conexión eterna con Dios. ¡No hay mayor batalla espiritual que esa! 

Una vez que te hayas abrochado el cinturón de la verdad, hayas 

agregado la coraza de la justicia, hayas cubierto tus pies con el 

evangelio de la paz, te hayas puesto el casco de la salvación, hayas 

agarrado el escudo de la fe y hayas tomado la espada de la palabra 

de Dios. el Espíritu, es hora de orar ... y orar mucho. 

En Efesios 6:18, Pablo les dice a los efesios que “oren en todo 

momento y en toda ocasión”. (¿No te suena como el concepto 

de "cuando sea"?) Luego, les instruye que oren por él para 

explicar sin temor el plan de Dios para judíos y gentiles por 

igual. Si bien podría haber pedido una oración para quitarse 

las cadenas y alterar algunos 

En circunstancias terribles (de nuevo, ¡estaba escribiendo 

como prisionero en Roma!), Pablo le pide a Dios que le dé las 

palabras adecuadas para ayudar a otras personas a conocer a 

Jesús. 

Dejemos que esto nos sirva de ejemplo para orar para que 

Dios nos ayude a compartir nuestra fe con valentía. No 

importa en qué tipo de "cadenas" personales estemos, 

siempre que surja la oportunidad de hablar. Y pidamos a otros 

que se unan a nosotros en este viaje, a través de sus 

oraciones. 

Tal vez sea un socio responsable, alguien de tu grupo, un 

amigo de la escuela o tu cónyuge. Ni siquiera tiene que ser un 

amigo en persona, tal vez sea ese amigo que se mudó. El que 

siempre ha sido un estímulo para ti. La clave es preparar su 

corazón para la evangelización y comenzar por orar. ¿No 

estás seguro por dónde empezar? Aquí hay una oración de 

muestra que puede personalizar para su situación:
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Señor, necesito tu ayuda. Quiero compartir mi fe más con otras personas 

en mi vida: mis amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familia y seres 

queridos. Ayúdame a tener las palabras adecuadas siempre que hablo. 

Ayúdame a compartir mi fe sin miedo. Recuerda a otro amigo que pueda 

orar por mí y junto a mí en este viaje de fe. 

En el nombre de Jesús, amén. 
 

REFLEXIONA 
1. Intente elaborar una “Lista de las 10 principales” de personas en su 

esfera de influencia que necesitan a Jesús. Guárdelo en un lugar 
donde pueda orar con regularidad, y pedir que Dios abra sus 
corazones para conocerlo personalmente. 

2. No hay límite para las formas creativas en las que Dios podría 
querer usarte para presentarles a otros una relación con Jesús. 
Pida a tres amigos creyentes que compartan su historia de fe con 
usted. 

1. 3. ¿Quién en tu vida podría ser alguien a quien podrías 
invitar a orar pidiendo valentía cuando compartas tu fe? 

ORAR 
Ore por valentía en sus encuentros con aquellos que no están 

cerca de Dios en este momento. 
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Pero, como los judíos no usan nada en 

común con los samaritanos, la mujer le 

respondió: —¿Cómo se te ocurre pedirme 

agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? 

—Si supieras lo que Dios puede dar, y 

conocieras al que te está pidiendo agua —

contestó Jesús—, tú le habrías pedido a él, y 

él te habría dado agua que da vida. 

JUAN 4:9-10  
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SEMANA 2 | DIA 3 

¿Cómo mostró Jesús 
compasión? 

 
Ella podría haber estado en casa ese día descansando, pero se 

encontró fuera a la mitad del día, un momento en el que la mayoría 

de la gente probablemente habría evitado la plaza pública en el calor 

intenso. Pero tal vez esa era su intención… Sal y regresa rapidito. Coge 

el agua del pozo y vete a casa. Evitaré contacto visual. ¿Entonces tal vez 

nadie me notará? 

 

Podemos imaginarnos a la mujer samaritana del capítulo 4 de Juan 

trazando su camino hacia la interacción mínima en su comunidad. No 

conocemos su historia completa, pero como alguien que ya se había 

casado cinco veces y ahora vive con un nuevo novio (Juan 4:18), 

podemos suponer que podría haber estado evitando cualquier 

vergüenza no deseada por parte de sus vecinos. 

También podemos imaginar su sorpresa cuando se encontró cara a 

cara con el Mesías real. 

“—Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo —

respondió la mujer—. Cuando él venga nos explicará todas 

las cosas. —Ese soy yo, el que habla contigo —le dijo 

Jesús.”      JUAN 4:25-26  

Es seguro decir que hasta este punto ella sabía acerca de Jesús. Pero 

este día cambiaría para siempre su historia, en realidad estaba 

conociendo a Jesús en la vida real. A través de un encuentro 

personal con el Dios del Universo que intencionalmente vino a verla 

ese día, justo en medio de su vida mundana. 

Jesús cruzó varios límites culturales y físicos en esta conversación. 

Echemos un vistazo más de cerca de cuatro lecciones que Jesús 

compartió: 
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Primero, se apartó de su camino. 

Pasar por Samaria no era la ruta típica para que alguien fuera de 

Judea a Galilea, pero Juan 4: 4 nos dice que tomó ese camino a 

propósito. A veces, nosotros también necesitamos “salir de nuestro 

camino” y romper con nuestra rutina habitual para presentarle a 

alguien a Jesús. 

 

En segundo lugar, cruzó las fronteras culturales. 

En este encuentro, no solo vemos a un hombre hablando con una 

mujer (muy inusual para la época - los discípulos estaban 

"conmocionados" en Juan 4:27) sino también a un hombre judío 

hablando con una mujer samaritana. Sobre la base de miles de años 

de mala historia juntos, judíos y samaritanos no se llevaban 

exactamente bien. Los samaritanos eran considerados "menos que" 

por el pueblo judío. Quizás no tengamos ningún conflicto ancestral 

antiguo con alguien, pero quizás vengamos de diferentes culturas o 

antecedentes. Esto incluso podría ser tan simple como un fanático de 

los Cubs compartiendo el Evangelio con un fanático de los White Sox 

... o un introvertido tímido que presenta a Jesús a un extrovertido... 

En tercer lugar, se volvió muy personal, muy rápidamente. 

Hablando sobre temas incómodos y abordando su pecado 

directamente, Jesús no se anduvo con rodeos, y no perdió el 

tiempo. No siempre sabemos cuánto tiempo tendremos para 

compartir las Buenas Nuevas con alguien, de modo que no 

debemos tener miedo de abordar los problemas reales y eternos 

que tenemos entre manos, incluso si al principio lo ven como una 

tontería. (Ver 1 Corintios 1: 17-18.) 

Finalmente, Jesús habló con gracia y compasión. 

Este enfoque ciertamente no fue muy típico de ese período de la 

historia. Tanto los fariseos como los saduceos, los líderes 

religiosos y políticos de la época, eran pesados en “seguir la ley” y 

muy livianos en extender la gracia. Pensaron que seguir las reglas 

y los rituales creados por el hombre podría conducir a la salvación, 

y todo pecado merecía un severo castigo. Pero en lugar de 

condenar a la mujer samaritana por sus pecados anteriores, Jesús 

se dirigió a ella con bondad y le ofreció agua viva y vida eterna.  
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El ejemplo de Jesús nos recuerda que debemos hacer todo lo 

posible para alcanzar a los perdidos, reconocer nuestras 

diferencias (pero no dejar que nos obstaculicen), abrazar las 

conversaciones difíciles y extender la verdadera compasión, 

sabiendo que Dios hizo todo lo posible para extender Su gracia. en 

rescatarnos también. 

Como Efesios 2:8-9 nos recuerda, “Porque por gracia ustedes 

han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, 

sino que es el regalo de Dios, 9 no por obras, para que nadie 

se jacte.” 

Al final, no solo la vida de la mujer samaritana cambió para siempre, 

sino también todo su pueblo. “Muchos de los samaritanos de ese 

pueblo creyó en él debido al testimonio de la mujer: ‘Me dijo todo lo 

que hice’”(Juan 4:39). ¡Que nuestra influencia en la vida de los demás 

sea igualmente convincente!! 

 

REFLEXIONA 
1. Romanos 5:8 dice, “Pero Dios demuestra su amor por nosotros 

en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo 

murió por nosotros.” 

2. Cuando piensas en la “mujer samaritana”, ¿quién te viene a 

la mente como alguien que necesita escuchar acerca de 

Jesús? 

ORAR 
Pídale a Dios que le ayude a desarrollar un lado compasivo en su 

corazón para alcanzar a los perdidos con el entendimiento de que 

cada uno de nosotros se ha quedado corto y necesita 

desesperadamente la gracia de Dios. Agradézcale por su 

compasión y bondad en su vida. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero les digo la verdad: Les conviene que 

me vaya porque, si no lo hago, el 

Consolador no vendrá a ustedes; en 

cambio, si me voy, se   lo enviaré a 

ustedes. Y, cuando él venga, convencerá al 

mundo de su error en cuanto al pecado, a 

la justicia y al juicio. 

JUAN 16:7-8  40 
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SEMANA 2 | DIA 4 

¿Cuál es mi función 
versus a la función 
de Dios? PARTE 1 

 
¿Alguna vez ha tenido un buen amigo o un familiar que lo defendió? 

 
Tal vez fue un desacuerdo tonto, y sabías que te respaldaban. O 

incluso una acusación más seria o un asunto legal, y alguien se puso 

de tu lado. Independientemente de las circunstancias, hay una fuerza 

tremenda en saber que tienes a alguien a tu lado para ayudarte a 

librar tu batalla. 

Cuando se trata de compartir nuestra fe, este es el papel del Espíritu 

Santo. El Espíritu Santo sirve como un abogado, un ayudador, junto a 

nosotros cuando comenzamos a compartir las Buenas Nuevas. 

 

Por definición, un defensor es "una persona que habla o escribe en 

apoyo o defensa de una persona, causa, etc." Como parte de la 

Trinidad, Dios mismo, en la forma del Espíritu Santo, nos ayuda a 

presentar a otros para que tengan una relación personal con Él. 

 

En algunos de sus últimos momentos con los discípulos, Jesús 

explicó cómo el Espíritu Santo vendría a cada creyente después de 

la resurrección del Señor. Esto sucedería una vez que Cristo 

regresara al cielo y lograría un bien mayor en la tierra, ya que Jesús 

estaba físicamente solo en un lugar a la vez. 

 

Además, el Espíritu Santo haría posible el cumplimiento de la Gran 

Comisión, el mandamiento de Dios de contarle a todo el mundo 

acerca de Jesús. (¡Más sobre eso la próxima semana!) 

 

A Bill Bright, fundador del ministerio universitario Cru, le gustaba 

explicar cómo el éxito al testificar es simplemente "tomar la 
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iniciativa de compartir a Cristo en el poder del Espíritu Santo y 

dejar los resultados a Dios". 

  

Vemos este principio que se encuentra en 1 Corintios 3: 6-7, que 

dice: “Yo planté la semilla, Apolos la regó, pero Dios la ha estado 

haciendo crecer. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, 

sino Dios, que hace que las cosas crezcan”. 

 

In En otras palabras, jugamos un papel al hablarles a otros acerca de 

Jesús, pero Dios, a través del Espíritu Santo en acción, juega un 

papel aún más importante. 

 

El evangelista Billy Graham lo expresó así: “La oración es crucial en 

la evangelización: solo Dios puede cambiar el corazón de alguien 

que se rebela contra él. No importa cuán lógicos sean nuestros 

argumentos o cuán fervientes sean nuestras súplicas, nuestras 

palabras no lograrán nada a menos que el Espíritu de Dios prepare 

el camino ". 

 

Esencialmente, eso significa que Dios prepara la semilla del corazón 

de alguien, luego podemos plantar y finalmente, Dios es quien hace 

que las cosas crezcan. 

 

Mientras pensamos en las formas en que podemos compartir nuestro 

corazón con las personas que nos rodean, recordemos que Dios se 

preocupa más por las almas de los que están lejos de Él que 

cualquiera de nosotros. El Espíritu Santo puede cargar nuestros 

corazones con alguien que necesita conocer a Jesús, y luego puede 

empoderarnos y equiparnos con valentía para compartir nuestra fe 

de manera significativa y efectiva. 

 La pregunta es, ¿lo dejaremos? 

 

REFLEXIONA 
1. Cuando escucha acerca del Espíritu Santo, ¿qué tipo de poder 

le viene a la mente? 

2. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que ha visto al 

Espíritu Santo trabajando junto a los creyentes? 
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3. ¿Cómo te da más confianza el conocer el papel del Espíritu 

Santo para compartir tu fe con alguien? 

4. Si la idea del Espíritu Santo es nueva para usted, tenga en 

cuenta que caminar en el poder del Espíritu Santo sucede mejor 

cuando estamos conectando diariamente con Dios a través de 

la oración y el estudio de Su Palabra. Comprométase a un plan 

de juego práctico para perseguirlo a diario, incluso si es en 

pequeñas dosis. 

 

ORAR 
Pídale a Dios que lo lleve a las personas cuyos corazones Él quiere 

ver volverse hacia Él, para que puedan conocerlo íntimamente. Ore 

para que el Espíritu ablande y abra sus corazones a la verdad. Ore 

para que Dios le dé el poder para caminar fielmente al paso de Su 

Espíritu Santo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 44  

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  
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SEMANA 2 | DIA 5 

¿Cuál es mi función 
versus la función de 
Dios? PARTE 2 

 
En la devoción de ayer, echamos un vistazo más de cerca al 

papel de Dios en la evangelización, a través del poder del Espíritu 

Santo. Y hoy examinaremos cuál es realmente nuestro papel: en 

realidad, compartir nuestra fe y cambiar vidas. Si bien 

encontramos aliento de que Dios mismo es nuestro abogado, 

Dios todavía usa a su pueblo para llevar a cabo su mensaje de 

salvación de vidas para un mundo que sufre. 

En 1 Corintios 9: 1b, Pablo demuestra que las vidas cambiadas son la 

verdadera evidencia de que Dios estaba obrando, usando a Pablo 

como apóstol. Pablo les pregunta a los creyentes de Corinto: “¿No son 

ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor?” 

¿Cómo se logran estas vidas cambiadas? 

 
Vemos la estrategia eficaz de Paul en 1 Corintios 9:22-23: “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. 23 todo esto lo hago por causa del evangelio, para 

participar de sus frutos.” 

Primero, sugiere encontrar puntos en común con las personas en 
nuestra esfera de influencia. 

En los versículos anteriores (1 Corintios 9: 20-21), Pablo 

menciona volverse como un judío para los judíos cuando 

está con el pueblo judío, y como los gentiles cuando está 

con gente que no creció con ellos. 
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un trasfondo judío. Cuando nos esforzamos por ayudar a otros 

a sentir que pertenecen, la gente se da cuenta. La NTV dice 

“Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y 

hago todo lo posible para salvar a algunos.” (1 Corintios 9:22) 

 

Próximo, demuestre humildad. 

Paul no tiene ningún tipo de actitud de "sabelotodo" aquí. Es lo 

suficientemente flexible como para seguir aprendiendo cosas nuevas 

y entablar conversaciones bidireccionales para poder salvar a 

algunas personas en el camino. También recuerda a aquellos que 

son maduros en su fe que demuestren que todavía están 

aprendiendo y creciendo (por lo tanto, “se volvieron débiles para 

ganar a los débiles”). 

 

En tercer lugar, haz que los demás se sientan aceptados. 

Cuando Paul se describe a sí mismo volviéndose débil "para ganar a 
los débiles", es un recordatorio de la importancia de encontrar puntos 
en común con personas de diferentes orígenes. Ya sea que se trate 
de un interés común o una lucha similar, busque formas de 
relacionarse con aquellos en su esfera de influencia.  

 

Finalmente, busque oportunidades para hablar sobre Jesús. 

Dios nos da la oportunidad de compartir nuestra fe, ¡solo 
necesitamos estar disponibles y ser fieles para aprovechar las 
oportunidades cuando surjan! Por supuesto, a veces es mucho más 
fácil decirlo que hacerlo. En las próximas semanas, hablaremos más 
sobre formas prácticas de ayudar a que eso suceda. 

 

Como seres humanos, puede ser difícil entender por qué un Dios 
todopoderoso nos usa en el proceso de salvación. Pero vamos 

recuerde que estas oportunidades son un privilegio, nuestra 
oportunidad de ser parte de lograr un impacto eterno. 

 

REFLEXIONA 

1. ¿Qué dones especiales le ha dado Dios para compartir 

su fe con otros? 

2. Jesús era conocido como amigo de los pecadores. 

(Mateo 11:19) Al pensar en su historia personal, 

considere llevar un diario de algunas formas en las que 
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puede relacionarse con personas que están lejos de 

Dios en este momento. Pregúntese, ¿cómo puedo 

compartir mi historia de que Cristo me ayudó a vencer 

el poder del pecado? 

ORAR 
Pídale a Dios que le ayude a encontrar oportunidades para 

conversar sobre el Señor, mientras también busca formas de 

encontrar puntos en común. 
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ROMPE HIELO 
• Si su grupo ha estado junto por algún tiempo, pregunte esto: 

Haga que las personas digan el nombre de la persona a su 

derecha o izquierda y tres cosas que les gusten. 

• Si su grupo es nuevo en la reunión, discuta esto: haga que cada 

persona memorice el nombre y apellido de los miembros del 

grupo. Un líder elegido señalará a cualquier persona y el grupo 

tendrá que decir su nombre y apellido. Cambie el "nombre que 

llama" elegido si lo desea. 

DISCUSIÓN DEVOCIONAL 
• ¿Qué lo desafió o lo impactó de su lectura y su diario de 

esta semana? 

• ¿Qué de su procesamiento de esta semana se siente 

impulsado por Dios a actuar? 
  

Facilitador Grupal | Considere elegir una pregunta de cada 

Reflexión diaria y discutir en grupo. 
  

El consejo de la Biblia sobre cómo debemos tratar a nuestro prójimo 

es muy claro. La Biblia dice: "Ama a tu prójimo como a ti mismo" 

ocho veces. Ni una sola vez. No dos veces. ¡Ocho veces! 
  

Amar a tu prójimo como a ti mismo es tan importante para Dios que 

no solo se repite a sí mismo, sino que también lo convierte en un 

mandamiento. Y no es solo uno de una larga lista de muchos 

comandos. Aviso: ¡Jesús combinó amar a su prójimo junto con el 

mandamiento de amar a Dios! (Marcos 12:30-31) 

   
Entonces: "¿Quién es mi prójimo?" Jesús contó la parábola del buen 

samaritano (Lucas 10: 25-37). Considere leer el pasaje. En la historia, 

Jesús define al prójimo de manera muy amplia. Haremos lo mismo.  
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REFLEXION EN GRUPO 
1. ¿Cómo ha sido usted el destinatario de los actos de bondad de los 

vecinos? O viceversa. 

2. Como grupo, piensen en formas sencillas de amar a los no 

cristianos en su esfera de influencia. Considere cómo podría verse 

esto en su vecindario, lugar de trabajo y otros lugares donde 

frecuenta, como su gimnasio, cafetería o escuela). 

3. ¿Puedes nombrar a ocho de tus vecinos? Cuáles son sus nombres y 

anote algo de información sobre ellos y su familia (Ej. Ellos animan a 

los Bears, han estado casados por 25 años, tienen dos hijos, ella 

trabaja para All State, etc.). Complete este mapa lo mejor que pueda 

con la información de esos vecinos: 

4. ¿Qué pasos prácticos podría tomar para construir más relaciones con 

los vecinos en este cuadro?
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“—Les digo la verdad, ¡aun antes de 

que Abraham naciera, Yo Soy!” 

JUAN 8:58  
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SEMANA 3 | DIA 1 

¿Quién es Jesús? 
 

Mientras examinamos la pregunta de hoy, comencemos por revisar 

las nueve declaraciones de "Yo soy" que Jesús hace en los 

Evangelios. 

• "¿Pero qué hay de ti?" preguntó. "¿Quién dices que soy?" Pedro 

respondió: "El Cristo de Dios". (Lucas 9:20) 

• Soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el 

que cree en mí, nunca tendrá sed. (Juan 6:35) 

• Soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, 

sino que tendrá la luz de la vida. (Juan 8:12) 

• Yo soy la puerta; el que entre por mí, se salvará. (Juan 10: 9) 

• Soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. (Juan 

10:11) 

• Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, 

vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. (Juan 11: 25-26) 

• Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al 

Padre excepto por mí. (Juan 14: 6) 

• Yo soy la vid verdadera; ustedes son las ramas. Si un hombre 

permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto; Aparte de mí no 

puedes hacer nada. (Juan 15: 5) 

• Les digo la verdad, respondió Jesús, antes de que naciera 

Abraham, yo ¡soy! (Juan 8:58) 

 
Jesús de Nazaret es la figura más controvertida de la historia de la 

humanidad. A lo largo de los relatos de los evangelios, se encuentra 

a Jesús haciendo cosas escandalosas ... cosas que solo Dios 

puede hacer. Él manda a los vientos y mar para obedecerle… y lo 

hacen (Marcos 4:39). Él perdona el pecado ... algo que solo Dios 

puede hacer (Mateo 9: 1-8). Él alimenta milagrosamente a miles de 

personas (Mateo 14: 13-21; Marcos 8: 1-9). Resucita a los muertos 

(Marcos 5: 21-43; Juan 11: 38-44). Pero no sólo hizo cosas 
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escandalosas, hizo afirmaciones escandalosas ... sobre sí mismo 

... sobre quién es. ¿Qué simple humano podría reclamar cosas 

como ser el camino, la verdad y la vida? ¿Que el único camino a la 

salvación es a través de él? La diferencia con Jesús, por supuesto, 

es que Él lo respaldó. 

Los pasajes bíblicos anteriores se conocen como declaraciones de 

"Yo soy". En español, estas dos pequeñas palabras no son 

demasiado preocupantes para la mayoría. Pero en el lenguaje de los 

tiempos bíblicos, ¡tienen un gran impacto! Eso queda muy claro por la 

reacción de los judíos: 

“‘Les digo la verdad “, respondió Jesús,” antes de que 

Abraham naciera, ¡Yo soy! "Al oír esto, tomaron piedras 

para apedrearlo". 

JUAN 8:58-59  
  

Jesús dijo el Nombre Divino de Dios, declarado tan santo, que 

nunca debía decirse en voz alta. Y Jesús no solo lo dijo en voz alta, 

sino que fue aún más lejos. ¡Lo reclamó como Su propio nombre! 

Reclamó el nombre del pacto de Dios, revelado a Moisés, como 

suyo. 
  

“Moisés dijo a Dios: "Supongamos que voy a los israelitas y 
les digo", "el Dios de tus padres me ha enviado a ti", y ellos 
me preguntan, "¿cómo se llama?". Entonces, ¿qué les diré? 
Dios dijo a Moisés, "YO SOY el que SOY". Esto es lo que 
debes decirles a los israelitas: "YO SOY me ha enviado a ti". 
EXODOS 3:13-14  

  
El santo nombre de Dios (YHWH) se escribe con mayor frecuencia 

en nuestras Biblias como SEÑOR (todo en mayúsculas). Dado que 

este nombre no debe ser verbalizado, los judíos idearon un método 

bastante ingenioso para poder leer el texto hebreo sin decir el 

nombre en voz alta (lo que es cierto hoy en día). Originalmente, el 

hebreo no se escribía con vocales, solo consonantes. Entonces, 

como las consonantes YHWH están escritas en hebreo, 

suministraron vocales a YHWH de la palabra Señor (Adonai). Solo se 

pronunciarían entonces las vocales (escucharías la palabra, Adonai) 

al leer el nombre divino, YHWH (el nombre Jehová proviene de la 

combinación de las consonantes YHWH y las vocales de Adonai).
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Jesús, de manera intencional, deliberada y legítima, se declaró Dios. 

No hay duda de quién afirmó ser ... ¡el único Dios verdadero! 

REFLEXIONA 
1. ¿Recuerda alguna ocasión en la que no creía que Jesús era 

Dios? ¿Qué te convenció? 

2. ¿Cómo aumenta su comprensión de quién es Jesús al saber 

quién es Dios? 

3. Estudie las declaraciones de "Yo soy" que hizo Jesús. ¿Qué 

dicen estas declaraciones sobre lo que Dios ha hecho por ti? 
ORAR 
Escribe una alabanza a Dios agradeciéndole por enviar a Jesús, el  
Dios-Hombre. 
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Pero Dios demuestra su amor por 

nosotros en esto: en que cuando todavía 

éramos pecadores, Cristo murió por 

nosotros. 

ROMANOS 5:8  
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SEMANA 3 | DIA 2 

¿Por qué murió 
Jesús en la cruz? 
   

  

Madre Ganso, El Pulgar de Tom, canciones de cuna, canciones 

infantiles son quizás recuerdos que muchos de nosotros tenemos de 

nuestra infancia o como padres recitándolos o cantándolos a nuestros 

hijos a la hora de dormir. Quizás recuerdes algunos de ellos: Hey Diddle 

Diddle, Jack Sprat, Twinkle Twinkle Little Star, Baa, Baa Black Sheep, 

Hickory Dickory Dock, Jack y Jill, Mary Had a Little Lamb ... y luego está, 

por supuesto, Humpty Dumpty: 
  

Humpty Dumpty se sentó en una pared, 
Humpty Dumpty tuvo una gran caída. 
Todos los caballos y Hombres del rey 
No pudieron juntar a Humpty otra vez 
  

Humpty generalmente se representa como un huevo, aunque eso 
puede provenir de la versión más moderna de lo que la mayoría de 
nosotros conocemos. Caerse de una pared (¡algunos afirman que fue 
empujado!) La mayoría de las veces no da un buen resultado para un 
huevo. Y mientras lo piensa, esta canción de cuna no sería la historia 
más reconfortante que podría contarles a sus pequeños antes de que 
se vayan a dormir. 
  

Humpty termina esparcido por todo el suelo y lo más probable es que lo 
conviertan en tortillas (¡dulces sueños!). Esta rima termina en 
desesperación. 
 
Y aunque este cuento fue escrito en Gran Bretaña alrededor de 
1797, parece apropiado como comentario en nuestros días. Algunos 
de nosotros podemos sentirnos como Humpty Dumpty. Quizás a 
veces sentimos que nos hemos caído de la pared y nos hemos 
tirado al suelo. Nos volcamos física, emocional y espiritualmente. 
Piense especialmente en aquellos fuera de Cristo que están 
perdidos y sin esperanza real. Se quedan con el hecho de que los 
caballos del rey y los hombres del rey no podían hacer nada. Se 
quedan abandonados y solos. Ellis Potter en su libro, 3 Teorías del 
todo, sugiere una línea adicional: 
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Humpty Dumpty se sentó en una pared, 
Humpty Dumpty tuvo una gran caída. 
Todos los caballos y hombres del rey  

No pudieron volver a juntar a Humpty. 

… ¡Pero el REY pudo! 

 
Pero el REY pudo. Solo unas pocas páginas en la Biblia en el libro 

del Génesis, Adán y Eva tuvieron una gran caída. Creyeron una 

mentira, escucharon a alguien que no era su Creador y terminaron 

corriendo y escondiéndose en los arbustos en su pecado. Dios les 

hace una pregunta sencilla, 

“¿Quién te dijo que estabas desnudo?” 

GENESIS 3:11  

 
A partir de este momento, el resto de la Biblia trata sobre cómo 

actúa el REY para traer salvación, perdón y justicia a todo 

corazón humano que lo busque. El REY no solo nos vio sentados 

en la pared, no solo vio nuestra gran caída, sino que vino en la 

Persona de Jesucristo para volver a unirnos. Nos sacó de la 

desesperación y trajo esperanza, significado y propósito a 

nuestras vidas. 

 

Sin la muerte de Jesucristo en la cruz, nada de esto sería 

posible. Jesús fue a la cruz con el propósito expreso de tomar 

nuestro pecado sobre sí mismo, cargar con la ira y el juicio de 

Dios que merecíamos, haciendo posible que nos reconciliamos 

en nuestra relación rota con el REY. 

REFLEXIONA 
1. Describe un momento en el que te sentiste como Humpty 

Dumpty, roto y esparcido por el suelo. 

2. Describe cuándo depositaste tu confianza en Jesús como tu 

Salvador. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que Él 

recompuso su vida? 
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ORAR 
¡Gracias a Dios por su don indescriptible! (2 Corintios 9:15) 
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Porque ante todo les transmití a ustedes lo 

que yo mismo recibí: que Cristo murió por 

nuestros pecados según las Escrituras, que 

fue sepultado, y que resucitó al tercer día 

según las Escrituras. 

1 CORINTIOS 15:3-4  
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SEMANA 3 | DIA 3 

¿Por qué Jesús 
resucitó de entre los 
muertos? 

  

Hay pocas dudas de que la muerte y resurrección de Jesucristo es el 

acto más significativo de toda la historia humana. El apóstol Pablo 

declara con valentía que, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe 

es inútil (1 Corintios 15:14). Esa es una gran declaración. ¡Es 

comprensible por qué María se aferró a Jesús después de Su 

resurrección! Él era su esperanza ... su vida. 

El escritor de Hebreos ciertamente entendió esto. Lo captura en 

forma de bendición. 

“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  
  

La resurrección de Jesucristo no es “solo algo” que tuvo lugar hace 

más de 2000 años. Vivimos ahora a la luz de Su resurrección. Su 

vida resucitada debe aparecer en la nuestra. ¡Este Gran Pastor 

resucitado nos equipa con todo lo que necesitamos para seguirlo y 

caminar con Él en obediencia! Considere algunos: 
  

Garantía absoluta. Piense en la respuesta de Pedro a Jesús cuando 

se le preguntó si se alejarían de Él: “Señor, ¿a quién iremos? Tú 

tienes palabras de vida eterna” (Juan 6:68). No tenemos que vivir 

nuestras vidas mirando por encima del hombro a otra persona. El 

Jesús resucitado tiene las llaves de la vida y la muerte y la vida 

después de la muerte. 



 
 

60 
 

Obediencia empoderada. Una vez que hemos recibido a Cristo 

como Salvador, somos co-resucitados con Él y estamos capacitados 

para vivir para Él a través del Espíritu Santo. Pablo completa algunos 

detalles: “Desde entonces habéis resucitado con Cristo, poned 

vuestro corazón en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a 

la diestra de Dios… Dele muerte a todo lo que pertenece a su 

naturaleza terrenal… como pueblo escogido de Dios… vístanse de 

compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia… 

sopórtense los unos a los otros… perdonen como el Señor los 

perdonó a ustedes” (Colosenses 3: 1,5,12-13). 

 
Aguante en el sufrimiento. Pablo nos recuerda: “Quiero conocer a 

Cristo y el poder de su resurrección y la comunión de participar en 

sus sufrimientos…” (Filipenses 3:10). Pablo dice esto sin dudarlo ni 

pensarlo dos veces. Él sabe que vivir una vida co-resucitada con 

Jesús tiene un costo… ¡pero uno que tiene un retorno de inversión 

asombroso!! 

REFLEXIONA 
1. ¿Cuál es su reacción al darse cuenta de que ha estado resucitado con 

Cristo? 
2. ¿Cuáles son algunas áreas de tu vida en las que te sientes equipado para 

cumplir Su voluntad? 
3. Enumere algunas áreas en las que decidió entregarse a Él. 
4. ¿Cómo te ayuda vivir a la luz de Su resurrección a soportar el sufrimiento 

y los desafíos en tu vida? 
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ORAR 
Pídale a Dios oportunidades para usar cómo Él lo ha equipado para 

promover Su reino… 
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He Despreciado y rechazado 

por los hombres, varón de 

dolores, hecho para el 

sufrimiento. Él fue 

traspasado por nuestras 

rebeliones, y molido por 

nuestras iniquidades; sobre 

él recayó el castigo, precio 

de nuestra paz, y gracias a 

sus heridas fuimos 

sanados... 

ISAIAS 53:3,5  
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SEMANA 3 | DIA 4 

¿Por qué hay tanto 
sufrimiento en el 
mundo? 

 
La gente siempre ha encontrado conveniente culpar al Dios cristiano 

por el dolor y el sufrimiento del mundo. Ya sean aflicciones 

personales, muerte prematura, violencia, desastres naturales, hambre 

y sí, incluso pandemias, Dios debe estar detrás de todo. Si Dios es 

soberano, si es amoroso, entonces el sufrimiento humano no parece 

coherente con quien es. Sin embargo, la Biblia ofrece la explicación 

más completa posible. 

 

La Biblia nos dice que el mundo está roto y cómo llegó a ser de esa 

manera. En nuestra impaciencia, exigimos una resolución rápida. 

Requerimos que Dios corrija el mal inmediatamente. Pero la Biblia 

nos dice que Dios extendió Sus propósitos a lo largo de miles de 

años a través de todo el lío de la historia humana ... y en el centro de 

todo, como un escritor expresa bellamente, el presenta la cruz de su 

amado Hijo. 

El teólogo John Stott ha escrito, 

“Yo nunca podría creer en Dios si no fuera por la cruz. El 

único Dios en el que creo es el que Nietzsche ridiculizó 

como "Dios en la cruz". En el mundo real del dolor, ¿cómo 

podría uno adorar a un Dios que era inmune a él? He 

entrado en muchos templos budistas en diferentes países 

asiáticos y me paré respetuosamente ante la estatua del 

Buda, con las piernas cruzadas, brazos cruzados, ojos 

cerrados, el fantasma de una sonrisa jugando en su boca, 

una mirada remota en su rostro, desprendido de las agonías 

del mundo. Pero cada vez, después de un tiempo, he tenido 
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que alejarme. 

Y en la imaginación me he vuelto hacia esa figura solitaria, 

retorcida y torturada en la cruz, clavos en manos y pies, 

espalda lacerada, miembros desgarrados, la frente 

sangrando por pinchazos de espinas, boca seca e 

intolerablemente sedienta, hundida en la oscuridad. ¡Ese es 

el Dios para mí! Dejó a un lado su inmunidad al dolor. Entró 

en nuestro mundo de carne y hueso, lágrimas y muerte. Él 

sufrió por nosotros. Nuestros sufrimientos se vuelven más 

manejables a la luz del suyo" (Isaías 53). 

 

A través de la cruz, Dios ha proporcionado la solución 

definitiva al sufrimiento. Él proporcionó a Jesús. En el 

versículo más corto de la Biblia, se encuentran algunas de 

las palabras más poderosas, “Jesús lloró” (Juan 11:35). 

Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro ... aunque 

momentáneamente lo resucitaría de entre los muertos. El 

Dios de la Biblia no observa nuestro sufrimiento desde la 

distancia… Él lo toma sobre Sí mismo… Lo siente como 

nosotros. Él camina con nosotros a través de él. 

La autora cristiana Rebecca McLaughlin escribe, 

“Desde una perspectiva cristiana, no solo hay 

esperanza de un mejor final; ahora hay intimidad con 

Aquel cuyas manos resucitadas todavía tienen las 

cicatrices de los clavos que lo inmovilizaron en la cruz. 

El sufrimiento no es una vergüenza para la fe 

cristiana. Es el hilo con el que el nombre de Cristo 

está cosido en nuestras vidas ". 

REFLEXIONA 
1. Todos hemos pasado por diversos grados de dolor y sufrimiento. 

¿Cuáles eran sus sentimientos sobre su situación y sobre Dios? 

2. Jesús todavía llevará las cicatrices de la crucifixión por toda la 

eternidad (Juan 20: 24-29). Los veremos. ¿Cómo te ayudan Sus 

cicatrices a vivir a la luz de las tuyas? 

3. ¿Cómo la emoción que mostró Jesús por la muerte de Lázaro le 

ayuda a crecer en su compasión por los demás?
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ORAR 
Confiesa tus preocupaciones a Dios y pídele que te revele Su amor 

en medio de tu sufrimiento. 
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Dios es espíritu, y quienes lo 

adoran deben hacerlo en espíritu 

y en verdad. 

JUAN 4:24  
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SEMANA 3 | DIA 5 

¿Quién es el Dios 
de la Biblia? 

 
Dios, como se describe en la Biblia, es único de todos los demás 

dioses. Él nos ha hablado y se nos ha revelado como Uno, pero en 

tres Personas distintas; Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es 

personal, se ha dado a conocer a nosotros para que lo conozcamos 

... Él desea caminar con nosotros y que caminemos con él. Él desea 

que estemos en comunidad con Él. 

La Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo revelan 

maravillosamente esto acerca de Él. Debido a que Dios es tres en 

uno, existe una santa sumisión y una santa deferencia. Hay un 

centrado concentrado de atención en cada uno de los demás ... 

¡todos al mismo tiempo! Como el apóstol Pablo nos desafía a: “No 

hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad 

consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.” 

(Filipenses 2:3), nos está diciendo que imitemos a Jesús, porque Él 

modela esto en la Deidad. Cada miembro de la Deidad se somete 

(deferencia/respeta) el uno al otro. Un teólogo observa que cada 

miembro de la Deidad señala fiel y egoístamente al otro, en un 

círculo de gracia. ¡Se iluminan el uno al otro! 

En Mateo 17:5, Dios habla desde el cielo y dice, “Este es mi Hijo 

amado; estoy muy complacido con él. ¡Escúchenlo!” Dios el Padre 

enfoca la atención en Dios el Hijo. Él declara que todo lo que 

necesitas saber se encuentra en el Hijo… ¡escucha todo lo que Él 

dice! Pero luego Dios el Hijo se da la vuelta y brilla un foco de 

atención sobre Dios el Padre. En Juan 5:19 Jesús dice, “—

Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su 

propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, 

porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el 

Hijo.” Dios el Hijo luego enfoca la atención sobre Dios el Espíritu 
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Santo. En Juan 14:26 Jesús dijo, “Pero el Consolador, el Espíritu 

Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas 

las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.” Jesús 

continúa diciendo que la función del Espíritu Santo es “glorificarme 

porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes.” (Juan 

16:13-14). 

El Padre dice ... escucha a mi Hijo. El Hijo dice… miro al Padre. El 

Espíritu Santo dice… quiero que el Hijo sea glorificado en todo lo que 

hago. Este es el Dios que se revela en la Biblia. No hay iguales. 

Nuestras relaciones entre nosotros serán diferentes debido a Él ... 

nuestros matrimonios, nuestra paternidad, nuestras amistades, 

nuestra compasión por los demás deben revelar Su carácter. 

Debemos vivir en santa deferencia unos de otros... mientras vivimos 

en santa deferencia a Cristo. Hay más de 50 mandamientos unos a 

otros en el Nuevo Testamento ... mandamientos como amarse unos 

a otros (Juan 15:12), honrarse los unos a los otros (Romanos 12:10), 

servirse los unos a los otros (Gálatas 5:13), y perdonarse los unos a 

los otros (Efesios 4:32). Estamos llamados a mostrar a un mundo 

que observa quién es nuestro Dios al exhibirlo a través de nuestras 

vidas. 

 

REFLEXIONAR 
1. ¿Qué conceptos erróneos o falsas imágenes de Dios tienes? 
2. ¿Cómo le ayuda su comprensión de la santa deferencia en la Deidad en 

su relación con Dios? ¿A Jesús? ¿Al Espíritu Santo? 
3. ¿Cómo afecta su relación con los demás?
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ORAR 
Den gracias a Dios por las formas en que Él se nos revela y por 

brindarnos la evidencia de ser un Dios trino. 
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ROMPE HIELO 
• ¿Cuáles son algunos de los eventos y noticias más importantes 

del año pasado? ¿Por qué serían considerados un gran 

problema? 

• ¿Cómo se siente escuchar o compartir noticias importantes, 

noticias personales o noticias de titulares? 

DISCUSION DEVOCIONAL 
• ¿Qué lo desafió o lo impactó de su lectura y diario de 

esta semana? 

• ¿En qué parte de su procesamiento de esta semana se 

siente impulsado por Dios a actuar? 

 
Facilitador de Grupo | Considere elegir una pregunta de 

cada Reflexión diaria y discutir en grupo.  

El Evangelio de Jesús lo Cambia Todo 

En la Biblia, el Evangelio no es meramente pragmático o solo 

información: cómo ser salvo, cómo ir al cielo después de morir, 

cómo tener una relación personal con Dios, cómo experimentar el 

perdón, cómo ser una mejor persona. 

 

¡El Evangelio es una historia! Es la verdadera historia de Jesús: la 

historia de cómo el Reino de Dios vino del cielo a la tierra a través 

de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. 

 
El clímax de la historia contada a través de la Biblia es el Evangelio, la 
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historia de Jesús, la gran noticia. ¡Jesús es el algo que ha sucedido! 

Todo se arreglará en el futuro y ahora, en el presente, existe el potencial 

real para que todo se vuelva diferente y nuevo. Jesús murió por nuestros 

pecados. Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos para nuestra 

salvación. 

La palabra salvación está sobrecargada de tantos clichés religiosos 

que muchos de nosotros hemos perdido de vista que, en esencia, la 

salvación implica el rescate. Cuando Dios nos salva, Dios nos 

rescata de la muerte, la destrucción, el pecado y el infierno para 

llevarnos a salvo a la buena vida: la vida eterna. Está invitado a creer 

en esta Buena Nueva, a confiar en este anuncio real ya experimentar 

la salvación en la intersección de la historia de Jesús y su historia. 

Todos necesitamos una historia lo suficientemente grande como para 

ayudarnos a entender el mundo. Es común que nuestras mentes 

inventen una historia cada vez que nos falte información. El 

Evangelio nos da la verdadera historia de Jesús, una historia más 

grande que nosotros, una historia del amor eterno de Dios. Una vez 

que nos perdemos en esta historia, descubrimos quiénes se supone 

que somos. 

Al entrar en la historia del Evangelio, nos convertimos en personas 

de la cruz y la resurrección: personas del Espíritu. Este Evangelio da 

forma a los contornos de nuestra misión. Somos reunidos por el 

Evangelio para que seamos esparcidos por el mundo. 

REFLEXION DE GRUPO 
1. ¿Cuál es uno de los eventos "grandes noticias" de su vida?

¿Cómo te sentiste cuando compartiste esa noticia con otros?

2. ¿Cómo lo cambia todo la Buena Nueva, el Evangelio sobre Jesús?

3. Recuerde a su persona PEARL (a quien está buscando

evangelizar relacionalmente). ¿Cómo podría ayudarlos a ver el

valor de la historia de Jesús entrelazada con su historia?






