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Introducción 
 

Descubriendo el Crecimiento Espiritual en Cristo 
 

n el corazón de todo creyente, hay una excitación acerca de conocer a Jesucristo y vivir para 
Él.  El Espíritu Santo provoca al alma nacida de nuevo a buscar una relación con Cristo y vivir  

para Él.  Aquellos que siguen a Cristo experimentan los mayores placeres y plenitud en la vida.  Los 
seguidores fieles experimentan la presencia y guianza de Dios.  Ellos testifican Su obra en sus vidas, 
y lo ven a Él cambiar las vidas de otros.  Ellos saben que la mayor experiencia en la vida es ser 
usado por Dios.  Aunque las bendiciones en las vidas de los discípulos comienzan en el momento de 
la salvación, pocos hacen realidad la continuidad de una vida enriquecida en Cristo.  Muchos no 
mantienen su compromiso de seguir a Cristo.  Otros fallan en recibir la guianza que necesitan de 
discípulos experimentados y, subsecuentemente, nunca maduran espiritualmente.  Este libro 
muestra cómo empezar y continuar como un discípulo de Jesucristo.  Comienza con la declaración 
de Jesucristo sobre el primer y gran mandamiento, el cual es amar a Dios con todo tu corazón, alma, 
y mente.  Un Cristiano que recuerda y obedece este mandamiento descubrirá experimentará 
verdadero crecimiento espiritual en Cristo. 
 

Comience amando a Dios  
 En Mateo 22:36-38, un interprete de la ley le preguntó a Jesús cuál era el primer y gran 
mandamiento.  Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento”.  En otras palabras, la vida en Cristo 
comienza y continúa con amarlo a Él.  No hay mayor mandamiento que este.  Jesús desea que usted 
lo ame a Él mas que a cualquier otra cosa.  Él desea que usted se consagre a Él, rendido a Él, y fiel 
a Él.  Su mayor deseo debe ser servirle y satisfacerle.  Él desea ser la persona más influyente en su 
vida, ser su principal consejero, y ser la suprema autoridad para cada decisión que usted tome.  Él 
desea armonizar todos sus pensamientos a los Suyos.  Estas cosas sucederán si usted primero ama 
a Dios.  Su amor por él producirá un deseo por glorificarle.  Usted querrá saber y hacer Su voluntad.  
Sus deseos y ambiciones se convertirán en las suyas.  Amar a Dios es la máxima motivación para 
vivir para Él y seguirlo a Él.  Así, amar a Dios con todo su corazón, alma, y mente es el primero y 
más importante paso en el discipulado. 
 

Amar a otros 
 Luego de declarar el primero y grande mandamiento, Jesús anunció el segundo mayor 
mandamiento en Mateo 22:39 diciendo: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.  Esto significa que a 
usted debe preocuparse desinteresadamente por otras personas, estar interesado por su bienestar 
espiritual, y ayudarles a entender su necesidad por Cristo.  Usted debe ajustar su vida a proveer para 
las necesidades de otros, y ser útil, amable y generoso.  Cuando Cristo vio la necesidad de las 
multitudes, de acuerdo con Mateo 9:36, “...tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor”.  Cuando el amor de Dios está en su vida, usted tiene 
la misma compasión.  Amar a otros es el resultado de amar a Dios.  Si usted ama a Dios, usted 
amará a otros. 
 Porque conocer a Cristo y vivir para Él son las más importantes necesidades que las personas 
tienen, la mejor manera de expresar su amor por otros es compartir con ellos el amor de Cristo y el 
Evangelio.  Su amor por otros y la necesidad e importancia de la salvación demanda que usted sea 
capaz de compartir el Evangelio tan clara y tan efectivamente le sea posible.  Tristemente, muchos 
Cristianos no saben como compartir el Evangelio de salvación.  Únicamente no saben como 
compartir el Evangelio, no están tratando de aprender.  Es vergonzoso cuando un Cristiano sabe 
más acerca de metas y estrategias en sus asuntos seculares que acerca del Evangelio de 
Jesucristo.  Fracasar en 
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aprender y compartir el Evangelio indica falta de amor por otros, lo que al final indica una falta de 
amor por Dios.  Obviamente, conocer a Cristo y vivir para Él no es tan importante para algunos como 
lo son sus ocupaciones en el mundo.  Esto es un vituperio a Cristo. 
 Compartir el Evangelio, guiar a personas hacia el Señor, y mostrarle a los nuevos Cristianos 
como crecer espiritualmente serán las cosas que usted mejor hará cuando usted ame a Cristo 
primero.  Usted será un experto al contar la historia de Jesucristo, por qué murió, y cómo Él satisface 
sus necesidades espirituales.  Usted aprenderá cómo ayudar a otros Cristianos a crecer en Cristo y 
experimentar una relación de plenitud con Él.  ¡Usted querrá discipularlos y entrenarlos en seguir a 
Cristo!  Usted será un discipulador experto porque ama a Dios y, subsecuentemente, ama a otros. 
 Como un Cristiano en crecimiento, cumplir el primer y segundo mayor mandamiento de Cristo 
lo habilitará para mantener un curso invariable hacia el crecimiento espiritual y para preservar una 
buena fundación sobre la cual edificar un ministerio personal de discipulado.  Cuando usted ama a 
Dios con todo su corazón, alma, y mente, usted amará a otros, y su vida como un discípulo será 
fructífera y de recompensa. 
 

Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y 
guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas 
multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar 

posesión de ella 
––Deuteronomio 30:16 
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Recursos para el Crecimiento Espiritual  
 

 
l Señor lo ha comisionado a usted para ser un discípulo y para hacer discípulos.  Si usted 
ama a Cristo, usted será fiel en participar en la Gran Comisión.  Pero, esto requiere que 

usted además sea entrenado en doctrina, habilidades ministeriales, y el carácter piadoso.  Usted 
necesita ser equipado para pelear la batalla espiritual y estar preparado para perseverar en medio 
de las dificultades.  Cumplir la comisión requiere discípulos experimentados quienes a su vez, 
puedan entrenar a otros a hacer discípulos (2 Timoteo 2:2).  Afortunadamente, el Señor no lo ha 
dejado hacer el trabajo sin ayuda.  Dios le ha dado tres principales recursos para ayudarlo a nutrir 
su amor por Él, crecer espiritualmente, y desarrollar un ministerio de discipulado.  Él ha dado Su 
Palabra, Su espíritu, y Su iglesia. 
 

La Biblia 
 Jesús explica en Juan 5:39 que la Palabra de Dios es un importante recurso porque enseña 
acerca de la vida eterna y porque “...son las que dan testimonio de [Él]”.  Por leer la Biblia, usted 
aprenderá más de Jesús y Su amor por usted lo que provocará que usted lo ame.  También, leer la 
Palabra de Dios le revela a usted Su voluntad.  Ella también le muestra como vivir  y como pensar 
correctamente.  Hebreos 4:12 describe la Biblia como la espada infalible para utilizar en la guerra 
espiritual diciendo, “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón”.  Sin la Palabra de Dios, usted cae en las trampas y 
acechanzas del diablo.  La Biblia es la referencia definitiva para comprender a Dios y para estar 
equipado para pelear con éxito en la guerra espiritual. 
 2 Timoteo 3:16 declara que, “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra”.  De esta manera, la Biblia es el mensaje de Dios 
para usted: revelando pecado, explicando cómo escapar del diablo, declarando cómo mantener un 
estilo de vida piadoso, y exhortándolo a caminar por los senderos de la justicia.  Ella lo equipa, lo 
guía, y lo ayuda a madurar. 
 En adición, la Palabra de Dios es importante porque es el alimento espiritual esencial para el 
crecimiento espiritual.  1 Pedro 2:2 dice, “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación”.  Si usted estudia la Biblia, el crecimiento y la 
madurez están prometidos.  No es rareza que Dios lo exhorta a estudiar Su Palabra en 2 Timoteo 
2:15 diciendo, “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”.  La Biblia es un recurso vital para 
individuos, familias, e iglesias que buscan el crecimiento espiritual.  Es una necesidad absoluta.  Si 
usted desea ser un discípulo, usted necesita disciplinarse para estudiar y aprender la palabra de 
Dios. 
 

El Espíritu Santo 
 El segundo recurso para el discipulado es el Espíritu Santo.  En Juan 16:7, Jesús dice que Él 
enviaría al Espíritu Santo para consolar a Sus discípulos.  En el verso trece, Él explica que 
“...cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir”.  
El Espíritu Santo es un recurso muy importante Porque Él promete guiarlo hacia la verdad y 
consolarlo con su presencia de amor. 
 En Efesios 5:18, a los Cristianos se les exhorta a “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu”. En otras palabras, usted debe cederse 
voluntariamente a la influencia y control del Espíritu Santo en lugar del alcohol o a cualquier otra  

E 
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Introducción 

 
cosa.  Si usted permite que el Espíritu Santo le guié e influencie en todas sus decisiones, usted  
crecerá espiritualmente.  Además, si usted se ha rendido al Espíritu Santo, usted va a discernir y 
hacer la voluntad de Dios para su vida. 
 El Espíritu Santo es también importante porque Él le ayuda a orar.  Romanos 8:26 explica 
que”...el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles”.  El Espíritu Santo 
no solo lo ayuda en su vida de oración, pero además Él también lo fortalece en otras áreas en 
donde usted es débil.  Él es un recurso invaluable en tiempos de necesidad. 
 En adición, el Espíritu Santo le da capacidad en su testimonio para Jesucristo.  Hechos 1:8 
dice, “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.  Cristo lo ha 
llamado para que sea parte de la Gran Comisión de entrenar discípulos en todas las naciones.  
Con la ayuda del Espíritu Santo usted puede hacerlo.  Únicamente cédale su vida a Él, y permítale 
a Él tener completa influencia en su vida. 
 

La iglesia local 
 El tercer recurso que Dios le ha dado para su crecimiento espiritual es Su iglesia.  El 
antecedente del ministerio establecido en el Nuevo Testamento está centrado en la iglesia. Este 
patrón Bíblico indica que Dios espera que Sus discípulos estuvieran involucrados en los ministerios 
de la iglesia local.  Pablo se refiere a la iglesia local en 1 Timoteo 3:14-15 cuando le dijo a Timoteo, 
“Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo 
debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la 
verdad”.  Colectiva y genéricamente, son llamadas Su iglesia. 
 A través de la iglesia local, usted recibe un importante ministerio para crecimiento espiritual.  
Efesios 4:11-12 explica que Dios “...constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”.  Nótese que los líderes de la iglesia están 
puestos en las iglesias para ayudale en tres maneras.  “Para perfeccionar a los  santos” significa 
que los líderes de la iglesia están supuestos a ayudarle a madurar espiritualmente.  La palabra 
perfecto se refiere a un Cristiano maduro y bien formado.  Usted es perfeccionado en Cristo a 
medida que recuerda amar a Dios primero y es provocado a amar a Dios por los ejemplos de 
hermanos que lo aman a Él. 
 Segunda, la iglesia es para “la obra del ministerio”.  Cristo edificó la institución de la iglesia 
local de manera que pudiera ser la casa principal de testimonio en la tierra.  Él desea que usted le 
sirva y que cumpla con la Gran Comisión a través de ministerios de Sus iglesias locales. 
 Tercera, la iglesia local es para “la edificación del cuerpo de Cristo”.  El Señor desea que 
cada Cristiano participe en el compañerismo de una iglesia local, Neotestamentaria.  Es un lugar 
para ir a recibir ánimo espiritual, para renovar las fuerzas, y para mantener la perspectiva correcta.  
Asociarse con otros que aman a Dios reforzará su amor por Él. 
 
Los recursos están siendo atacados 
 Los tres recursos que Dios ha provisto para usted son inapreciables para el discipulado.  La 
falta de uno de estos recursos va a ser un impedimento en su búsqueda de crecimiento espiritual.  
Por ende, no es de sorprender que estos recursos estén siendo atacados de tal manera que 
desaliente y a veces prevenga a la gente de utilizarlos.  La Biblia ha sido quemada, contradicha, y 
criticada por aquellos que se oponen a su mensaje.  El Espíritu Santo ha sido mal representado y 
mal entendido al punto que muchos Cristianos o presenten un falso concepto del Espíritu Santo o 
eviten hablar del Espíritu del todo.  Las iglesias locales y sus pastores han sido y continúan siendo 
descritos como poco importantes o indignos de confianza. 
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Los recursos están garantizados 
 A pesar de los esfuerzos de Satanás por echar por tierra la importancia de estos recursos y 
confundir, distorsionar, y prevenir la enseñanza y existencia de estos recursos, ellos se mantienen 
milagrosamente disponibles para nosotros.  Cada recurso tiene la promesa de estar disponible 
para siempre.  Hablando de la Palabra de Dios, Jesús prometió en Mateo 5:18, “Porque de cierto 
os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que 
todo se haya cumplido”.  En Isaías 40:8 proclama que, “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la 
palabra del Dios nuestro permanece para siempre”. 
 Igualmente, el Espíritu Santo continúa ayudando a los santos.  Él es Dios, y Dios jamás será 
vencido por Sus enemigos.  Jesús dijo en Juan 14:16, “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre”.  Él será mal entendido, y existen 
ciertamente quienes estén confundidos acerca de la obra y manifestación del Espíritu Santo, pero 
Él aún está obrando en las vidas de hombres y mujeres y guiándolos hacia la verdad. 
 La iglesia local también continúa perseverando.  Jesús dijo en Mateo 16:18, “...Y yo también 
te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella”.  Desdichadamente, muchas organizaciones parecen iglesias y actúan 
como iglesias, pero en realidad son impostores.  Son como la iglesia de Sardis a  la que Jesús le 
dijo en Apocalipsis 3:1, “...tienes nombre de que vives, y estás muerto”.  Algunos Cristianos han 
sido desilusionados con éstas organizaciones religiosas y falsas iglesias y han perdido la 
esperanza en encontrar una verdadera iglesia llena del Espíritu.  Pero, tal como el Señor lo 
prometió, Sus iglesias aún están en el mundo enseñando, entrenando, y proclamando la Palabra 
de Dios.  Como Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, “la iglesia del Dios viviente” es “columna 
y baluarte de la verdad”.  Porque Dios quiere que todos los creyentes participen y se beneficien de 
los recursos de Su iglesia, Él los guiará a una iglesia verdadera si buscan seriamente ser Sus 
discípulos. 
 Todos los tres recursos tienen divinas, inmutables promesas que no fallarán.  Esto es porque 
son vitales preservar y proclamar la Palabra de verdad alrededor del mundo.  Con estos recursos, 
los incrédulos oyen el Evangelio, y los Cristianos son discipulados. 
 Si usted ha determinado crecer espiritualmente y servirle al Señor como Él lo ha mandado, 
entonces usted necesita utilizar todos los tres recursos––la Biblia, el Espíritu Santo, y la iglesia 
local del Nuevo Testamento.  Esta es la manera en que Dios cumple la Gran Comisión. 
 

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a 
 sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

––Filipenses 4:19 
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Disciplinas para el Crecimiento Espiritual  
 
 

l crecimiento espiritual requiere más que conocer acerca de los recursos de Dios y entender 
su importancia.  Usted debe utilizarlos.  Utilizarlos efectivamente requiere entrenamiento, 
disciplina, y experiencia.  Sin embargo, tenga en mente que utilizar los recursos no es la meta del 
discipulado.  Los recursos son herramientas y provisiones de Dios para ayudar a cumplir las metas 
de amar a Dios, amar a otros, testificar a los perdidos, y entrenar discípulos. 
 Desdichadamente, muchos Cristianos han sido entrenados para enfocarse en las actividades 
de la vida Cristiana, en lugar de en las metas.  Se preguntan por qué están insatisfechos aunque 
estén dedicados a las disciplinas del discipulado tales como los devocionales diarios, la oración, y 
el estudio de la Biblia.  El problema, en muchos casos, es que han hecho de las disciplinas las 
metas.  Así, cuando la meta de tener devocionales diarios se logra, la verdadera meta de mejorar 
su relación con Cristo se descuida. 
 No obstante, las disciplinas del discipulado son importantes para perseguir exitosamente el 
crecimiento espiritual.  De las muchas actividades a la que los Cristianos se dedican, hay siete 
fundamentales disciplinas esenciales para el discipulado.  La oración, el ayuno, y los 
devocionales, le ayudarán a nutrir su relación con Cristo.  Tomar tiempo para estar quieto, estar 
asolas con Dios, y estar enfocado en Su compañerismo en oración y consagración cultivará su 
amor por Cristo.  El tiempo personal utilizado con Dios está en el corazón de la experiencia del 
discipulado.  El Estudio Personal de la Biblia, le ayudará a conocer a Dios y Su voluntad para Su 
vida.  Leer y memorizar son disciplinas importantes que incluir en su tiempo de estudio Bíblico, al 
igual que tomar tiempo para meditar en las cosas que ha leído. 
 Otra disciplina esencial para el crecimiento Cristiano es Servir al Señor en la iglesia local.  
Esto puede involucrar limpiar los edificios, operar los equipos de impresión, compaginar papeles, 
tomar llamadas telefónicas, enseñar un Estudio Bíblico, o cualquier cosa que sea necesaria para 
contribuir para el ministerio general de la iglesia.  Cristo edificó Su iglesia para el propósito del 
ministerio.  Por ende, usted debería participar en sus actividades y compartir las responsabilidades 
de servir y ministrar a otros. 
 Testificar y discipular son disciplinas que lo mantendrán enfocado en la Gran Comisión.  
Como un discípulo, usted un importante papel en compartir el Evangelio y ayudar a otros a crecer 
espiritualmente.  Si usted no tiene un ministerio evangelístico en su iglesia, ofrezca comenzar uno.  
Si usted no tiene un ministerio de discipulado en su iglesia, ofrezca entrenar a algunos de los 
miembros.  Lo mismo aplica para cualquier ministerio que haga falta.  Permítale a Dios ser utilizado 
para ministrar a otros.  Comparta el Evangelio con los perdidos o ayude a otros Cristianos a ser 
mejores testigos. 
 Las siete disciplinas de la oración, el ayuno, el devocional personal y familiar, el estudio de la 
Biblia, participar en los ministerios de la iglesia, testificar, y el discipulado, lo ayudarán a utilizar los 
recursos de Dios y lo ayudarán a crecer.  Finalmente, estas disciplinas nutrirán su amor por Dios y 
enriquecerán su ministerio por Él.  Estas actividades son vitales para el proceso de discipulado y 
los medios para realizar plenamente el propósito de Dios en su vida. 
 

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan  
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 

––Santiago 1:22 

E 
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Introducción 

 
Preguntas para considerar y discutir 

 
1. ¿Quién experimenta un intenso deseo de conocer y de servir a Jesucristo? 
 
2. ¿Cómo debe empezar y continuar el discipulado? 

 
3. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? 

 
4. ¿Qué significa amar a Dios con todo tu corazón, alma, y mente? 

 
5. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? 

 
6. ¿En que maneras puede usted mostrar su amor por otros? 

 
7. ¿Cuáles son los tres recursos dados a nosotros por Dios? 

 
8. ¿Qué tienen en común la Biblia, el Espíritu, y la iglesia? (Mencione al menos tres) 

 
9. ¿Cuáles disciplinas son importantes en la vida de un discípulo? 

 
10. ¿Cuáles metas deben formar parte de la vida de todo Cristiano? 

 
11. ¿Cuáles son los peligros de perseguir las metas equivocadas? 
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¡Actúe sobre esto! 
 
 Es importante para usted actuar sobre las cosas que ha aprendido.  De otra forma, olvidará 
las lecciones y los pensamientos que lo impactaron al momento.  Las siguientes preguntas e 
itinerario lo ayudarán a actuar en las lecciones de éste capítulo. Tomo unos pocos minutos para 
considerar cómo aplicar estas lecciones. 
 
1. El Apóstol Pablo sabía quién él era y qué debía hacer.  El propósito de Dios para Pablo no es 
diferente de Su propósito para usted.  Si usted comprende el llamado de Dios parta su vida y está 
rendido a Su voluntad, usted será capaz de reemplazar el nombre de Pablo con el suyo en la 
siguiente cita.  Escriba la declaración de Pablo con reemplazando su nombre por el de él. 
 

Pablo, siervo de Jesucristo, llamado  
a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios 

––Romanos 1:1 

 
2. Preguntas para pensar 

 ¿Cuál es el propósito de la vida? 

 ¿Qué le da a la vida sentido? 

 ¿Cuál es la cosa más importante que yo puedo hacer con mi vida? 

 ¿Qué tipo de cambios necesito hacer en mi vida? 

 ¿Qué haré para que mi vida sea importante para Cristo? 
3. Encuentre un buen amigo Cristiano en la iglesia que le pueda ayudar a discipularse.  Pídale 
que lo haga ser responsable de sus metas y actividades. 
 
4. Llene el siguiente itinerario con actividades en las que está comprometido.  Programe tiempo 
para la oración, el estudio de la Biblia, la iglesia, y otras actividades ministeriales.  ¿Muestra su 
itinerario de actividades cómo usted puede mejorar el uso de tiempo? ¿Qué ajustes hará usted? 
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Itinerario de Actividades 
 

Tiempo Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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Amando a Dios 

 

El Primer y Mayor Mandamiento 
 
esús le dijo a un maestro de la ley que el primero y grande mandamiento es, amar a Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente (Mateo 22:36-38).  No existe mayor o 

más importante mandamiento que este.  El discipulado, el crecimiento Cristiano, resolver conflictos, 
resistir el pecado, y ser motivado a servir a Cristo, todo empieza con este primer mandamiento.  De 
todas las muchas cosas que hay que hacer en su vida, ninguna es más importante que amar a 
Dios.  Su meta número uno debe ser amar a Dios con todo su corazón, alma, y mente.  Si usted es 
responsable de discipular a alguien, empiece compartiendo con él como amar a Dios. 
 
El primero y mayor pecado 
 Si el primero y grande mandamiento es amar a Dios con todo su corazón, alma, y mente, 
entonces fracasar en amar a Dios en esta forma es el primer y mayor pecado.  La iglesia de Efeso 
descubrió esto cuando Dios la amenazó con revocar su posición como una de Sus iglesias.  En 
Apocalipsis 2:2-5, Dios elogia a la iglesia de Efeso por sus practicas correctas de piedad y 
resistencia de hacer concesiones.  Ellos daban la apariencia de estar haciendo todas las cosas que 
una iglesia debiera hacer.  Comoquiera, Dios señaló que a ellos les estaba faltando una señal.  
Estaban obedeciendo Su ley más no a Él.  El deseaba que su obediencia fuera motivada por el 
amor a Él.  En lugar de esto, la ley y su deseo de ser piadosos vinieron a ser su primer amor.  A 
Dios le desagradó tanto su falta de amor por Él, a pesar de su apariencia de piedad y obras del 
ministerio, que Él los amenazó con remover su candelabro.  La presencia del candelabro 
simbolizaba la aprobación de Dios de la iglesia.  El remover el candelabro significaría que ésta 
iglesia local no era digna de ministrar en su nombre.  Ya no sería un representante honorable de 
Jesucristo.  La verdadera obediencia a Dios comienza por obedecer el primero y grande 
mandamiento.  Por esta razón, el Apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:1-3 sin importar todas las 
buenas obras de ministerio que él hiciese, si él no tuviese amor (el amor de Dios), él era nada y sin 
beneficio.  Cada fracaso de las seis iglesias mencionadas en Apocalipsis capítulos dos y tres 
empieza primero con su fracaso en amar a Dios.  Asimismo, el fracaso de obedecer a Cristo en 
cualquier momento de su vida siempre comienza, primero que todo, con el fracaso de amar a Dios.  
Todo pecado empieza con una falta de amor por Dios.  Por lo tanto, fracasar en amarle con todo su 
corazón, alma, y mente es el primer y mayor pecado. 
 
Dios desea su amor 
 Cuando Moisés estaba resumiendo las experiencias de Israel, él proclamó en Deuteronomio 
10:12, “Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que 
andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma?”.  Igualmente Josué advirtió a los hijos de Israel en Josué 23:11 “Guardad, pues, con 
diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios”.  El rey David era un hombre que 
tenía el corazón que agradaba a Dios porque él amaba a Dios.  En Salmos 18:1, David dice, “Te 
amo, oh Jehová, fortaleza mía”.  David estaba comprometido y determinado a amar a Dios.  Él 
vivía para Dios.  Él estaba consagrado a Dios.  Él experimentó una relación personal con Dios.  
Las decisiones que tomaba eran motivadas en su mayoría por su deseo de satisfacer y honrar a 
Dios.  Ésta es la clase de persona que Dios desea que usted sea.  Él desea ser el número uno en 
su vida. 
 Es interesante que Jesús no únicamente dijo que “amaras a Dios” en Mateo 22:37.  Él dijo 
que amaras a Dios con todo tu corazón, alma, y mente.  Dios desea que usted lo ame a Él con 
cada onza de su ser, emocionalmente, determinadamente, e intelectualmente.  Él desea que usted 
lo ame a Él con total devoción y adoración.  Él no desea una porción o más de su amor.  Él lo 
desea todo.  Esto es lo mejor para usted porque usted fue creado para amar a Dios y para ser 
amado por Dios.  Cuando usted ama a Dios con todo el corazón, usted experimenta plenitud total.  
En adición, usted  

J 
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ama a otros mejor porque usted los ama con el amor de Dios.  Además, un amor absoluto por Dios 
le ayuda a resistir la tentación de pecar.  Cuando usted ama a Dios primero, su primer interés es 
hacer las cosas que le agraden a Él y evitar hacer las cosas que le desagraden a Él.  Más 
adelante, usted acepta que Sus maneras son las correctas y las mejores.  Consecuentemente, su 
amor absoluto por Dios lo hace a Él la absoluta autoridad e influencia en su vida y Su Palabra su 
supremo mandato.  Cuando esto ocurre, la voluntad y la complacencia de Dios controla su vida. 
 

La caída espiritual comienza con la pérdida de su primer amor 
 Algunas veces, los Cristianos experimentan una relación distante con Cristo cuando la 
motivación y el deseo de amar a Dios parecen estar ausentes.  Probablemente usted ha 
experimentado este distanciamiento y la falta de compañerismo entre usted y Dios.  Esto ocurre 
cuando usted decide desobedecer a Dios o cuando las actividades de vivir para Dios reemplazan 
su amor por Él.  El hecho es que, toda caída espiritual empieza con una pérdida de amor por Dios.  
Esto era lo cierto acerca de la iglesia en Éfeso.  Ellos estaban doctrinalmente sanos y tenían un 
estilo de vida firme, pero ellos no retuvieron su amor por Dios.  Los miembros de la iglesia de Éfeso 
quizás estaban sinceramente convencidos que amaban a Dios por la obediencia externa a Su 
Palabra.  No obstante, su tiempo personal con Dios, si es que tenían tiempo para esto, obviamente 
trajo carencia de una experiencia con Dios.  Su amor por obedecer la ley y las actividades de la 
iglesia reemplazaron su amor por Dios. 
 

El tiempo nutre el amor por Dios 
Nutrir su relación con Cristo requiere pasar tiempo con Él.  Si su padre terrenal nunca hubiera 

pasado tiempo con usted, o hablado con usted, o mostrado interés en usted, usted dudaría que él 
lo amaba.  Esto es real en todas las relaciones, aún entre usted y Dios.  Para establecer y 
mantener una rica, amorosa relación con Dios, usted debe consagrar tiempo para hacerla 
significativa. 

Su meta debe ser hacer a Dios su mejor amigo.  Usted debe tener conocimiento de su 
presencia las veinticuatro horas del día.  Usted debe considerar todo el tiempo consagrado a Dios 
no importa cual sea la actividad.  Usted debe tener la sensación de que usted nunca está solo, 
pero siempre en la presencia personal del Señor.  Si usted verdaderamente lo ama a Él y busca 
hacer Su voluntad, usted siempre estará con Él. 

Existen muchas maneras de pasar tiempo con el Señor y de nutrir su amor por Él.  Por leer la 
Biblia, usted aprenderá a amarle.  A través de la oración, usted se acercará a Él.  En el 
compañerismo con los santos llenos del Espíritu Santo, usted será animado a continuar amándole.  
En obediencia, usted experimentará Su amor. 

 

La Biblia nutre el amor por Dios 
 1 Juan 4:10 nos dice, “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados”.  
Amamos a Dios porque Él nos amó primero.  Cuando usted tiene el conocimiento de Dios y 
aprende acerca de Su amor e interés por usted, usted es provocado a responderle con su amor.  
Por otro lado, si el amor de Dios fuese desconocido por usted, usted no le amaría.  Pablo, al orar 
por los Efesios, describe en Efesios 3:17-19 la importancia de conocer a Cristo, “Para que habite 
Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis 
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que 
seáis llenos de toda la plenitud de Dios”.  Dios lo diseñó con un mecanismo de respuesta.  Usted 
responde al amor con amor.  Si alguno le muestra gentileza, usted responde pensando, “esta es 
una persona gentil, ¿qué puedo hacer para mostrale gentileza?”  Entre más aprenda usted de 
Cristo y acerca de las cosas que Él ha hecho por usted, usted lo amará más.  Por lo tanto, es 
importante estudiar la Biblia de manera que usted pueda aprender más sobre Él y Su amor por 
usted.  Si usted no estudia la Biblia, usted fallará en aprender acerca de Él o acordarse del amor 
de Dios por usted, y su amor por Él 



17 

se debilitará.  Nutrir su amor por el Señor requiere que usted lea y estudie la Biblia.  Pablo declaró 
a los Cristianos de Filipo en Filipenses 1:9, “...Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde 
aun más y más en ciencia y en todo conocimiento”.  En ocasiones, los Cristianos sufren en su 
relación con Dios porque son ignorantes y olvidadizos de Su amor por ellos.  Fallar en leer la 
Palabra de Dios contribuye a esta ignorancia y olvido. 
 Para amar a Dios con todo su corazón, toda su alma, y toda su mente, usted necesita 
estudiar la Biblia regularmente de manera que su amor pueda abundar en conocimiento del Señor 
Jesucristo.  Jesucristo dijo en Juan 5:39, “Escudriñad las Escrituras... y ellas son las que dan 
testimonio de mí”.  Si usted no ha establecido un hábito regular de estudiar la Biblia, su amor por 
Dios no es tan fuerte como podría ser. 
 

La oración nutre el amor por Dios 
Usted aprende acerca del amor de Dios y Sus deseos mientras Él le habla a través de Su 

Palabra.  Es importante que usted escuche.  Pero, como en cualquier relación, ambos compañeros 
necesitan comunicarse el uno al otro.  Usted necesita tomar tiempo orando a Dios.  Él desea que 
usted le hable.  Él desea escucharlo mientras usted comparte sus necesidades, sus intereses, sus 
solicitudes, sus agradecimientos, y su alabanza.  Él no desea tomarse toda la conversación 
mientras usted solo escucha.  Una buena relación requiere un diálogo de dos vías, ambos, usted y 
Dios hablando y escuchándose uno al otro.  Esto hace una relación buena. 

El amor del rey David por Dios se nutrió mientras el pasó tiempo con Dios en oración.  En el 
Salmo 116:1 David dice, “Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas”.  David oró a Dios y 
habló con Él, y el Señor escuchó.  Por causa de esta comunicación de dos vías con Dios, David 
amó a Dios.  Dios escuchará también sus oraciones.  Él escucha porque usted le importa y lo ama.  
Él está interesado en lo que usted tiene que decir.  Como con David, si usted pasa tiempo con Dios 
en oración, su amor por Él aumentará. 

 

El compañerismo con los santos nutre el amor por Dios 
 Los Cristianos llenos del Espíritu manifiestan el  amor de Dios en sus vidas.  Aman a Dios y 
experimentan Su amor y presencia.  Es por esto que Hebreos 10:24-25 nos exhorta, 
“...considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis 
que aquel día se acerca”.  Escuchar a otros hablar de sus experiencias con Dios provocará que 
usted desee experimentar el amor de Dios también.  Si usted quiere crecer en su amor por Dios, 
busque el compañerismo de aquellos que lo aman a Él.  Sus ejemplos y testimonios lo animarán y 
ayudaran a amar más a Dios. 
 

La obediencia nutre el amor por Dios 
 En adición al estudio de la Biblia, la oración, y el compañerismo con iglesia, Jesús explica 
otra manera de nutrir y mantener su relación con Él.  En Juan 14:21, Jesús dice,”El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y 
yo le amaré, y me manifestaré a él”.  En Juan 14:23, ´ 
El continúa diciendo, “   El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a 
él, y haremos morada con él“.  Este pasaje describe una relación de amor entre Dios y el hombre.  
Note cómo Jesús responde cuando usted le expresa su amor a Él.  Dice que Él mismo se 
manifestara a usted, y Él hará morada con usted.  En otras palabras, Él responde a su amor 
mostrándole a usted amor.  Esto causa que usted desee expresarle su amor a Él, lo cual, a 
cambio, causa que Él exprese Su amor, y así consecutivamente se desarrolla hasta la eternidad --- 
un ciclo interminable de expresarse amor el uno al otro. 
 El Señor explica que su amor por Él es expresado por su obediencia a Él.  Jesús dijo, “El que 
me ama, mi palabra guardará”.  Cuando usted ama a Dios con todo su corazón, alma, y mente, 
usted lo puede satisfacer.  Usted desea hacer cosas que sabe que le darán a Él gozo.  No hay 
mejor 
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Manera de amar a Dios que obedeciéndolo.  La desobediencia envía un mensaje de irrespeto, 
ingratitud, y falta de amor hacia Dios. 
 

El amor y la obediencia 
 Si usted ama a Dios, entonces usted le obedecerá, usted vivirá correctamente, y usted le 
servirá a Él fielmente.  Si la obediencia pudiera causar amor por Dios, entonces la iglesia en Éfeso 
hubiera retenido su primer amor, y la salvación sería posible por obras porque aquellos que 
obedecen los mandamientos de Dios estaría estimulados a amarlo.  La obediencia a la Palabra de 
Dios sin amor produce una religión hipócrita.  Pablo explica en 1 Corintios 13:1-3, “Si yo hablase 
lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo 
que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la 
fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis 
bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo 
amor, de nada me sirve”.  Aunque parezca que usted esta satisfaciendo a Dios con sus 
actividades, sin amor, todo lo que usted haga está desagradando a Dios.  Para evitar la obediencia 
sin amor, usted debe alimentar su amor por Dios como se mencionó antes.  Aunque el pecado le 
impedirá reconocer su obediencia sin amor, otros reconocerán la falta de fruto espiritual y amor en 
su carácter.  Tener amigos que aman a Dios puede ayudar a estar enfocado en el amor de Dios. 
 

El problema con la hipocresía 
 A menudo, los Cristianos están confundidos por el conflicto entre sus sentimientos y su 
conocimiento de hacer lo correcto.  ¿Debería usted obedecer a Dios aunque usted no sienta así?  
Algunos piensan que es una hipocresía obedecer a Dios cuando usted siente que no debe 
obedecerle.  Existe un gran error en este pensamiento.  Hacer lo incorrecto no es correcto. 
 Un hipócrita es aquel que aparenta algo que no es.  Por ejemplo, en Mateo 23:23, Jesús 
llamó a los escribas y fariseos “hipócritas”.  Ellos aparentaban ser justos y piadosos, pero en 
realidad no conocían para nada a Dios, ni eran verdaderamente justos.  Jesús explicó en los veros 
veintisiete hasta el veintiocho, “   porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, 
a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda 
inmundicia. 28Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero 
por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad “.  Los fariseos eran hipócritas porque eran 
incrédulos actuando como creyentes.  Los Cristianos son hipócritas cuando desobedecen a Dios y 
actúan como incrédulos. 
 La hipocresía no se determina por como usted se siente.  Si es usted un verdadero Cristiano, 
entonces es una nueva criatura de acuerdo con 2 Corintios 5:17.  Las cosas viejas pasaron, he 
aquí todas son hechas nuevas.  De acuerdo con 2 Corintios 5:21, un Cristiano ha sido hecho justo.  
Por lo cual, usted debe vivir como tal, sin importar como se sienta.  Pablo dijo en Gálatas 5:25, “Si 
vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”.  En otras palabras, si usted le ha 
entregado su vida a Cristo, usted está vivo en Él.  Es hipocresía para un Cristiano vivir como un no-
Cristiano.  Un Cristiano siempre debe obedecer a Dios sin importar sus sentimientos.  Si usted ama 
a Dios como se debe, usted no será un hipócrita. 
 
El discipulado empieza con amor 
 Amar a Dios es el primero y la más importante parte del discipulado.  Si Dios tiene su 
corazón, usted lo glorificará y obedecerá.  Usted entenderá y sentirá Sus deseos.  Esos deseos se 
convertirán en parte de usted.  Su propósito en la vida se hará claro, y sus prioridades tendrán 
certeza.  Así, el discipulado empieza con aprender acerca de amar a Dios.  Un discípulo que 
comprende esto evitará muchos de los problemas que estorban a los Cristianos.  Un pastor que 
entiende esto sabrá que una congregación que ama a Dios es una congregación que está 
motivada en servir a Dios. 
 

Amad a Jehová, todos vosotros sus santos 
––Salmos 31:23 
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Amando a Dios 

 

Preguntas para considerar y discutir 
 
 

1. ¿Por qué el amor a Dios es el primer y mayor mandamiento? 
 
2. ¿Por qué fallar en amar a Dios es el mayor pecado? 

 
3. ¿Qué se puede aprender de los de la iglesia en Efesios? 

 
4. ¿Por qué todos los pecados empiezan con fallar en amar a Dios? 

 
5. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de amar a Dios? 

 
6. ¿Qué significa amar a Dios con todo su corazón, alma, y mente? 

 
7. ¿Qué se puede hacer para nutrir su amor por Dios? 

 
8. ¿Cómo puede lo siguiente ayudarlo a amar a Dios? 

 

 El tiempo 

 La Biblia 

 El Espíritu Santo 

 La oración 

 El compañerismo en una iglesia local 

 La obediencia 
 

9. ¿Qué es un hipócrita? 
 
10. ¿Si usted reconoce que está sirviendo a Dios sin amor, que debería hacer? 

 
11. ¿Por qué es posible servir a Dios sin sentir que lo ama? 
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Amando a Dios 

 

Amando a Dios A Través de Su Palabra 
 
esús dijo en Juan 5:39, “Escudriñad las Escrituras;… ellas son las que dan testimonio de mí”. 
Estudiar la Palabra de Dios aumenta su conocimiento de Jesús que, a cambio, aumenta   su 

amor a Él.  Muchos con experiencia en el ministerio observan que aquellos que leen más son los 
que crecen más.  1 Pedro 2:2 dice, “desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación”.  Su necesidad por la Biblia es comparada 
con la necesidad que un bebé tiene por leche.  Un bebé necesita leche para salud y crecimiento.  
Si a un bebé se le niega alimento, tendrá hambre y padecerá de mala nutrición.  Un bebé necesita 
comer con regularidad y consistentemente.  Una comida a la semana es muy poco.  Asimismo, 
usted necesita una consistente dieta de alimento espiritual para su alma.  Usted necesita crecer en 
su conocimiento de Jesucristo y Su amor por usted.  La Biblia provee este conocimiento y nutrición 
espiritual para fortalecerlo y mantenerlo espiritualmente saludable.  Si usted no está estudiando 
con regularidad, entonces usted está padeciendo de mala nutrición espiritual.  Muchas personas 
comen tres veces al día y aún algunos aperitivos entre comidas.  Cuando llega la hora de comer, 
pocas personas se pierden la oportunidad.  Alimentarse espiritualmente es también igual de 
importante para hacerlo todos los días.  De hecho, si usted puede comer tres veces alimento físico 
cada día, usted debería ser capaz de leer la Palabra de Dios al menos una vez al día, sino tres 
veces al día.  De acuerdo con la Biblia, usted no crecerá espiritualmente sin ella. 
 La Biblia también lo equipa a usted para andar en la piedad porque ella revela la voluntad de 
Dios y sus pensamientos.  2 Timoteo 3:16-17 dice, “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”.  La Biblia no es un libro escrito por 
hombres.  La Biblia es inspirada por Dios.  Es un mensaje personal de Él para usted.  En sus 
páginas, Su voluntad y Sus pensamientos son revelados.  Esto hace de la Biblia el libro más 
importante en el mundo.  La promesa en 2 Timoteo 3:16-17 es que el hombre de Dios sea 
enteramente preparado.  La palabra perfecto no significa estar sin defectos y sin faltas.  Significa 
llegar a ser maduro espiritualmente.  Usted necesita la Biblia para el crecimiento espiritual y la 
madurez.  Usted necesita la Biblia para que su amor por Dios madure. 

Este verso señala además que la Biblia le dice que doctrinas creer.  Las doctrinas son las 
cosas que usted enseña y cree.  Algunas personas argumentan que ellas no tienen doctrina y que 
la doctrina no es importante.  No obstante, Dios dice que la Biblia es útil para enseñar (adoctrinar).  
Por lo tanto, la doctrina es importante. 
 La Biblia es también importante para, redargüir, para corregir, para instruir en justicia.  Esto 
significa que la Biblia expone y redarguye el pecado en su vida.  Le muestra como corregir sus 
errores.  Le enseña como mantener un estilo de vida piadoso y justo.  Todo esto es necesario para 
el crecimiento espiritual y para nutrir su relación con Dios. 
 Estudiar la Palabra de Dios lo ayudará a madurar y a amar a Dios.  Su amor y respecto por 
Dios aumentará mientras su conocimiento de Cristo aumenta.  Siempre y cuando usted recuerde 
que la meta de aprender es mejorar su relación con Dios, su estudio de la Palabra de Dios, 
siempre será refrescante y estimulante.  Cuando usted olvida esto, su estudio se vuelve seco e 
impráctico. 
 

Siete maneras de usar la Biblia 
 Algunos de los momentos más cercanos y más significativos con Cristo ocurren cuando Él le 
habla a través de su Palabra.  La Biblia es el mensaje de Dios para todo hombre, pero hay 
momentos cuando el Espíritu de Dios hace este mensaje personal y preciso para usted.  Ésta 
experiencia personal con Dios fortalece su lazos de amor con Él.  Tristemente, muchos Cristianos 
se pierden esta especial experiencia con Dios porque no están pasando tiempo en Su Palabra. 
 En adición, la ignorancia y el olvido de la gracia y la bondad de Dios contribuye a una relación 
distante entre usted y Dios.  Dios lo diseño para responder con amor y bondad.  Cuando usted 
fracasa en aprender acerca del Amor de Dios o recordar acerca de su bondad, su amor por Él  

J 
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disminuye.  Mantener un fresco y vibrante amor por Dios requiere recibir de Su Palabra 
diariamente. 
 Existen muchas maneras de aprender acerca de Cristo en la Biblia y experimentar Su 
mensaje personal para usted.  Esto incluye oír la Palabra, leer la Palabra, estudiar la Palabra, 
meditar sobre la Palabra, memorizar la Palabra, aplicar la Palabra, y compartir la Palabra. 
 
1. Oír la Palabra 

Oír la Palabra de Dios parece ser fácil, pero prestar atención y escuchar a Dios requiere 
esfuerzo.  Eclesiastés 5:1 dice, “Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más 
para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal”.  La  casa de 
Dios hoy es la institución de la iglesia local, Neotestamentaria.  Pablo dice en 1 Timoteo 3:15, 
“...para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, columna y baluarte de la verdad”.  El mejor lugar par oír la Palabra de Dios es en una 
sana, iglesia fundamental que predica la salvación por gracia, la seguridad eterna, la deidad de 
Jesucristo, y la inspiración divina y autoridad de las Escrituras.  Por supuesto, estar en la casa de 
Dios no significa que usted escuchará, así es que el escritor de Eclesiastés advierte a que te 
acerques “más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios”.  Jesús explica en Lucas 8:15 
que aquellos que están prestos para oír son buena tierra para que la Palabra de Dios crezca al 
decir, “   Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la 
palabra oída, y dan fruto con perseverancia“.  Tener un honesto y buen corazón significa que estas 
personas aceptan la Palabra de Dios como la verdad y ajustan sus vidas para obedecerla.  El 
simple hecho de ir a la iglesia o ser religioso sin prestar atención a la Palabra de Dios es ofrecer el 
sacrificio de los necios.  En Mateo 13:13, Jesús describe a los necios como aquellos que oyen la 
pero no escuchan.  Es decir, oyen pero no entienden.  Por lo tanto, cuando vaya a la iglesia, oiga 
con cuidado con un deseo de aprender acerca de Cristo, de discernir Su voluntad, y de obedecer 
Sus palabras.  Considere tomar notas para ayudarle a oír más atentamente, y pregúntese, “¿Qué 
me está diciendo Dios?” y “¿Qué información está allí para aprender o para recordarme?” 

 
2. Leer la Palabra 

Otra forma de aprender acerca de Cristo es leer la Biblia.  En Deuteronomio 17:19, el Señor 
dice, “y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a 
Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por 
obra”.  Usted puede ver desde este pasaje que el Señor desea que usted lea la Biblia todos los 
días de su vida.  Esta es una buena práctica para establecer en su vida de manera que pueda 
obtener el máximo beneficio de la Palabra de Dios.  Establecer un itinerario de lectura es una 
manera de ayudarle a tomar una dosis diaria de la Palabra de Dios.  Fíjese la meta de leer la Biblia 
todos los días.  Usted puede leer la Biblia en un año si usted lee un promedio de tres y medio 
capítulos por día.  Se reportó que el treinta y tres por ciento de los Cristianos encuestados nunca 
han leído la Biblia completamente.  Con esperanza, usted no será uno de estos.  Lea para 
aprender y aplicar la Palabra de Dios.  Esto mejorará su relación con Cristo. 
 
3. Estudiar la Palabra 

La tercera manera de usar la Biblia es estudiarla.  Estudiar involucra la disciplina adicional de 
cuidadosamente examinar palabras, oraciones, y contexto.  Involucra definir palabras y buscar 
referencias cruzadas para responder preguntas tales como, qué, cuándo, dónde, por qué, y cómo.  
El Señor le manda a estudiar la Biblia en 2 Timoteo 2:15 diciendo, “Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad”.  Estudiar requiere trabajo, pero vale la pena y es necesario para el crecimiento 
espiritual.  Estudiar la Palabra de Dios le hace a usted un conocedor y efectivo siervo de Cristo, sin 
causa por la cual avergonzarse delante de Dios o de los hombres.  Esto es porque usted vive de 
acuerdo con las verdades que descubre del correcto y preciso examen de las Escrituras. 
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Aplicar tres simples técnicas de (1) observación, (2) interpretación, y (3) aplicación le ayudará 
en su estudio Bíblico.  Comience su estudio con la observación y pregúntese, “¿Qué está 
diciendo?” 
 
Lea el pasaje varias veces para asegurar familiarizarse con los pensamientos.  Entonces, defina 
cualesquiera palabras de la que no esté seguro.  A veces, definir palabras familiares le da nuevos 
conocimientos dentro del pasaje.  Si existe una frase o expresión con la que está familiarizado, 
encuentre lo que significa. 

Luego, obtenga todos los hechos.  Pregúntese, quién, qué, cuándo, por qué, y cómo.  Averigüe 
quién está escribiendo, a quién le está hablando, y de quién se está hablando.  Determine de qué 
se está hablando, cuál es el tópico, y cuál es el problema o la ocasión para escribir.  Determine 
cuándo ocurrieron las cosas, o deben ocurrir y cuándo fue escrita la carta.  Averigüe desde dónde 
fue escrita la carta, a dónde fue enviada, y dónde un evento va a ocurrir.  Determine por qué la 
carta fue escrita, o por qué existía el problema, o por qué se menciona ese tópico, y, entonces, 
averigüe cómo el evento se va a desarrollar y cómo se supone que la gente vaya a responder. 

Una vez que ha reunido los hechos, lo siguiente a hacer es determinar qué significa el pasaje y 
que no significa el pasaje.  Esto involucra interpretación.  Por ejemplo, Juan 3:5 dice, “Respondió 
Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en 
el reino de Dios”.  Ante todo, observe lo que se está diciendo.  Jesús está explicando a un fariseo 
llamado Nicodemo cómo llegar al Reino de Dios.  En el verso tres, Jesús dice, “...De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”.  De este modo, 
Jesús está hablando acerca de nacimiento.  La Biblia describe dos clases de nacimientos, físico y 
espiritual.  Nicodemo, obviamente, había nacido físicamente, así es que le preguntó a Jesús en el 
verso cuatro, “... ¿Se puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?”.  
En respuesta a ésta observación, Jesús explica que un hombre debe nacer de ambos de agua y 
del espíritu.  En otras palabras, debe nacer físicamente y, luego, otra vez espiritualmente.  Jesús 
aclara cualquier duda sobre este hecho en el verso seis diciendo, “Lo que es nacido de la carne, 
carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”.  Así en Juan 3:5, Jesús está diciendo que 
uno debe nacer físicamente primero y, luego, nacer espiritualmente otra vez antes de poder entrar 
al reino de los cielos. 

El verso cinco no se refiere al bautismo en agua.  En primer lugar, el bautismo en agua no se 
menciona en el contexto inmediato o en el contexto general del pasaje.  En segundo lugar, está 
claro que dos tipos de nacimientos se están discutiendo en los versos tres hasta el seis––el físico y 
el espiritual.  En tercer lugar, Jesús se refiere al nacimiento espiritual, no al nacimiento de agua, 
como el segundo nacimiento.  Si el sentido fuera el bautismo en agua, entonces la persona tendría 
que nacer tres veces: (1) físicamente como un bebé, (2) por agua, y (3) espiritualmente.  Cuarto, la 
Biblia claramente señala en muchos lugares que la salvación es por gracia no por obras.  Por 
ejemplo, Efesios 2:8-9 dice, “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”.  El bautismo en agua es 
obviamente una obra humana.  Inclusive los perdidos pueden bautizar y ser bautizados.  Es 
incorrecto interpretar este pasaje para contradecir otros versos. 

Es importante observar todos los hechos, y luego hacer su interpretación.  La interpretación 
requiere objetividad, honestidad, y discernimiento espiritual.  Permita que la Biblia le hable, y 
resístase a imponer sus preferencias sobre las Escrituras.  A través de la oración y el ser sensible 
al Espíritu Santo, Dios le guiará a toda verdad. 

Es muy gratificante adquirir buenas habilidades para estudiar la Biblia.  Usted puede prepararse 
para estudios Bíblicos a los que asiste, o usted puede desarrollar una lección Bíblica para enseñar.  
Usted puede encontrar respuestas a sus preguntas a través del estudio personal y desarrollar 
sólidas convicciones acerca de doctrinas que ha descubierto en su estudio Bíblico. 

Existen algunos excelentes apoyos para el estudio Bíblico que le ayudarán a obtener mayor 
provecho de su estudio Bíblico.  Los apoyos de estudio le ayudan a descubrir el significado de las 
palabras, entender el contexto, y tener una mejor idea en la información de fondo.  Esto no incluye 
comentarios.  Uno de los grandes detrimentos en desarrollar buenas habilidades de estudio Bíblico  
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y madurez espiritual es el abuso de los comentarios.  Hay una gran necesidad para los Cristianos 
en estudiar la Biblia por ella misma en lugar de libros que le dicen acerca de la Biblia.  Con tristeza,  
muchos pastores experimentados han declarado que lamentan no haber estudiado más la Biblia y 
leído menos los comentarios.  Aprendan de sus errores.  No existe sustituto alguno para la Biblia. 

Los comentarios, si se utilizan, se deben leer después que usted haya estudiado un pasaje 
para hacer la crítica a la comprensión del autor y para verificar información que se haya pasado por 
alto. 

Los siguientes son unos buenos libros de referencia que le ayudarán en su estudio de la Biblia: 

 Una buena Biblia de estudio, Reina-Valera 1960 (tal como La Biblia de Referencia 
Thompson con Cadena Temática).  Evite las Biblias llenas de comentarios. 

 Una concordancia exhaustiva, tal como la de Strong o Young. 

 Un diccionario escolar. 

 Un diccionario Bíblico. 

 El Manual Bíblico de Haley 

 De Qué Trata la Biblia, por Henrietta C. Mears. 

 Explora el Libro, por J. Sidlow Baxter 
 

4. Meditando en la Palabra 
En Josué 1:8, Dios dice, “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de 

noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque 
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien”.  Meditar  en la Palabra de Dios 
enriquece su conocimiento profundo dentro de la sabiduría de Dios.  Durante esos tiempos, usted 
permite a Dios que le hable a usted mientras Él dirige sus pensamientos.  Es una especial, 
satisfactoria experiencia a causa del intenso y personal encuentro que usted tiene con Él.  A través 
de la meditación, se hace más profunda su comprensión acerca de Dios y Su voluntad para su 
vida.  Más importante aún, a medida que su discernimiento de Dios va en aumento, su amor por Él 
aumenta.  La meditación involucra enfocar su mente y pensamientos en las palabras de Dios.  
Usted considera y reflexiona sobre las cosas que Él ha dicho.  Es un tiempo en que usted se 
concentra en nada más que en los pensamientos que la Palabra de Dios y Su Espíritu han 
estimulado en su mente.  La meditación toma tiempo y pensar atentamente.  A menudo, usted 
necesitará encontrar un lugar aislado de distracciones.  Su atención debe estar enfocada en las 
cosas que Dios le está diciendo en su Palabra.  Es su tiempo para algo de intensidad al escuchar y 
reflexión personal profunda.  Muchos leen la Biblia o la estudian y no se detiene para meditar en 
los pensamientos.  Consecuentemente, su comprensión de las Escrituras y de Dios permanece 
superficial e inmadura. 

Dios dice que meditemos día y noche en Sus palabras.  Por hacer esto, sus pensamientos, sus 
decisiones, sus palabras, y sus acciones se conformarán a la de Él.  A través de meditar con 
regularidad en Su Palabra, usted se parecerá más a Su Hijo. 

 
5. Memorizando la Palabra 

Otra manera de nutrir su amor por Cristo es memorizando la Escritura.  Deuteronomio 11:18  
dice, “Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis 
como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos”.  El Señor desea que usted 
recuerde y guarde Sus palabras en todo tiempo.  Al memorizar la Escritura, usted tiene Su Palabra 
disponible la veinticuatro horas al día. 

Pedro dice en segunda de Pedro 3:1-2, “...esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas 
despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras 
que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado 
por vuestros apóstoles”.  Si usted memoriza la Escritura, siempre estará disponible en su corazón y 
mente para guiarlo y recordarle las maneras de Dios. 

Mucha gente se opone a la idea de memorizar porque requiere más energía que cualquier otra 
cosa que hagamos con la Biblia.  Ser inherentemente flojo, a muchas personas solo les gusta leer 
con el mínimo esfuerzo.  Como quiera, la memorización realmente no es tan difícil como usted 
piensa.  ¿Se acuerda usted de su número telefónico, su dirección, y la de sus amigos?  
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Obviamente, usted puede memorizar.  Usted puede memorizar aquellas cosas que le son 
importantes  Pero, de todas las cosas que usted memoriza, ninguna es más importante que la 
Palabra de Dios. 

El secreto de la memorización es la repetición.  Si usted comparte un verso sufrientes veces 
con otros, se dará cuenta que se queda con usted.  Trate de usar versos diariamente en su  
conversación.  Si usted mantiene un registro de  los versos que ha memorizado, entonces puede 
revisarlos.  Haga cita con otros que memorizan versos, y háganse el desafío uno al otros de 
compartir versos de memoria. 

 
6. Aplicar la Palabra 

La aplicación es una muy importante parte del estudio de la Biblia.  Luego que usted ha 
determinado el significado de ese pasaje, debería preguntarse “¿Qué Dios espera de mí?” “¿Cómo 
debo responder a esto?” ¿”Qué cambios debo hacer en mi actitud, comportamiento, lenguaje, y 
apariencia?” “¿Necesito hacer ajustes en cuanto a la manera que uso mi tiempo o reconsiderar con 
quién estoy pasando el tiempo?” “¿Necesito orar más, testificar más, discipularme más, y servir a 
otros más?”  El Espíritu Santo puede utilizar su estudio de la Biblia para señalar el pecado en su 
vida o para darle discernimiento dentro de algún aspecto del carácter de Dios que usted nunca 
entendió completamente.  Usted puede ser provocado a orar o a arrepentirse, quizás para alabar al 
Señor, o para llorar por los perdidos.  2 Timoteo 3:16-17 dice, “Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”.  En otras palabras, si 
usted aplica la Palabra de Dios como Él se lo ha mandado, usted madurará y estará equipado para 
hacer las buenas obras que glorificarán y darán honor a Cristo. 

Santiago 1:22-25 explica, “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, 
éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera 
a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de 
la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace”.  Hay dos importantes lecciones a considerar de estos versos.  
Primero. Santiago lo exhorta a ser un hacedor de la palabra.  Esto pone el énfasis en aplicar las 
cosas que usted ha aprendido.  La Biblia es más que tan solo interesantes instrucciones sobre 
verdades espirituales.  Es un manual de instrucción sobre un estilo de vida, actitudes, y 
perspectiva.  Segundo, Santiago, dice que como hacedor de la obra, usted será bendecido.  La 
aplicación trae bendiciones, tales como Su presencia manifiesta y un mayor amor por Cristo.  
Aplicar la Palabra de Dios también lo ayuda a recordar Su Palabra.  De acuerdo con el verso 
veinticinco, usted no olvidará las importantes verdades de la Biblia cuando usted las obedece y las 
hace parte de su vida. 

 
7. Compartir la Palabra 

La séptima forma de usar la Biblia es por compartirla con otros.  En Deuteronomio 6:7, el Señor 
dice, “y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y 
al acostarte, y cuando te levantes”.  También con Colosenses 3:16 dice, “La palabra de Cristo more 
en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando 
con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales”. 

Compartir la Palabra de Dios refuerza lo que usted ha aprendido.  Al enseñarla a otros, usted 
es desafiado a organizar sus pensamientos y comunicar ideas claramente.  Usted piensa a través 
de sus pensamientos más cuidadosamente y examina las maneras de articular esas ideas.  El 
esfuerzo extra requerido para compartir sus pensamientos le ayuda a recordar las ideas y a hacer 
más profundo su discernimiento dentro de las Escrituras. 

Utilice las cuatro siguientes preguntas para ayudarlo a prepararse para compartir los 
pensamientos de su estudio de la Biblia con otros 
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1. ¿Cuál es la idea principal? 
2. ¿Qué palabras claves o frases expresan la idea claramente? 
3. ¿Qué ejemplo se puede utilizar para ilustrar la idea? 
4. ¿Cómo yo y otros deberíamos aplicar esta idea en nuestras vidas? 
 

La meta de aprender la Biblia 
El propósito de aprender la Biblia es esencialmente crecer en el amor por Dios.  Como Jesús 

dijo en Mateo 22:36-38, el primer y grande mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, y con toda tu mente.  Algunas personas estudian la Biblia solo para saber más acerca 
de la Biblia, y otras la estudian por hábito o como una meta por sí misma.  Pero, Pablo dijo en 
Filipenses 1:9 que vuestro amor abunde en todo conocimiento.  Por ende, aprenda la Biblia para 
aprender más de Jesucristo de manera que su amor por Él aumente.  

 
 
 

Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. 
––Salmo 119:140 
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Preguntas para considerar y discutir 

 
 

1. ¿Qué es la Biblia? 
 

2. ¿Por qué la Biblia es importante? 
 
3. ¿Cómo la Palabra de Dios le ayuda a amarlo? 
 
4. ¿De qué maneras puede usted utilizar la Palabra de Dios para nutrir su amor por Él? 
 
5. ¿Qué puede usted hacer para mejorar la forma en que oye la Palabra de Dios? 
 
6. ¿Qué puede usted hacer para convertir la lectura diara de la Biblia en parte de su vida? 
 
7. ¿Qué involucra estudiar la Biblia? 
 
8. ¿Explique qué y por qué  algunos libros no son de ayuda o peligrosos para el estudio de 

la Biblia? 
 
9. ¿Qué hace significativa la meditación en su vida? 
 
10. ¿Qué puede usted hacer para convertir memorizar las Escrituras en un hábito? 
 
11. ¿Por qué aplicar la Palabra de Dios es importante? 
 
12. ¿Qué puede usted hacer para convertir el compartir la Palabra de Dios con otros en un 

evento diario? 
 
13. ¿Qué convierte el aprender la Biblia en especial y significativo? 
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Amando a Dios en Oración 
 

u relación con Dios es la más importante relación en su vida.  Estudiar la Biblia in una 
manera de nutrir esa relación.  No obstante, una buena relación requiere un diálogo de 

dos vías.  Para amar  a Dios, usted debe comunicarse con Él en oración. 
 
Ame porque Él oye 

El rey David dijo en Salmos 116:1, “Amo a Jehová,  pues ha oído mi voz y mis súplicas”.  
Este es un principio muy importante que debemos comprender.  El amor que usted tenga por 
Dios se determina en parte por su vida de oración.  Cuando usted sabe que Dios oye sus 
oraciones y usted experimenta una relación interactiva con Él, su amor por Él aumenta.  Es 
de profunda satisfacción y plenitud orar y saber que Dios oye sus oraciones. 

 
La necesidad de orar 

La oración, para muchos Cristianos es la disciplina más desatendida.  Esta falta inicia una 
cadena de trágicas consecuencias con la que todo Cristiano está familiarizado.  La primera 
consecuencia es un disminuido amor por Dios, que a cambio, resulta en una disminuida 
resistencia contra la tentación y el pecado.  Subsecuentemente, toma lugar el desanimo 
acerca de su espiritualidad.  En este desalentado estado, pocas oraciones son ofrecidas, y 
usted se desocupa de la búsqueda del crecimiento espiritual.  Se resigna usted a una 
derrotada, tibia vida nominal Cristiana.  Algunos abandonan la fe.  Pocos se apresuran a ser 
fieles.  Por esto Jesús preguntó si Él encontraría fe sobre la tierra cuando regresara (Luc. 
18:8). 

Su mayor necesidad para la oración es cuando usted no ama a Cristo o cuando no siente 
orar o pasar tiempo con Él.  Admítale su falta de deseo por orar, y pídale por un cambio de 
actitud.  Ore por el deseo que el Rey David tuvo en su corazón cuando dijo en el Salmo 63:1, 
“Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré; mi alma tiene sed de ti, mi carne te 
anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas “.  El Rey David era un hombre que tenía 
el corazón que le agradaba a Dios porque el Señor era el numero uno en su vida.  Él amaba 
a Dios con todo su corazón, toda su alma, y toda su mente.  Si usted no ama a Dios de esta 
manera, pídale a Dios que le ayude a amarlo como debería.  No vacile en pedírselo.  Pídale 
al Señor que le ayude a amarlo más, tal como lo hizo el Rey David.  Él contestará su oración 
por él desea su amor.  La razón por la que muchos Cristianos no aman al Señor tanto como 
deberían es porque simplemente fallan en pedirle a Dios ayuda. 

En Mateo 26:41 Jesús dice, “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a 
la verdad está dispuesto, pero la carne es débil”.  Sus oraciones le ayudan a través de los 
tiempos duros cuando usted siente que no puede sobreponerse a la tentación.  Cuando usted 
tiene una dificultad, Dios desea que usted vaya a Él por ayuda.  Él lo fortalecerá y ayudara a 
resistir las tentaciones carnales de la carne. 

Santiago 1:5 declara una promesa especial.  Dice, “Y si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada”.  
La promesa en este verso es que Dios le ayudará si usted le pede Su ayuda.  Si usted 
necesita sabiduría para conocer como mejorar su amor por Dios, o si usted piensa que no 
ama a Dios como debiera, entonces ore, y pídale ayuda.  Él le dará sabiduría para amarlo 
más. 

 
El Poder de la Oración 

En Marcos 11:22-24, Jesús dice, “...Tened fe en Dios. 23Porque de cierto os digo que 
cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, 
sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24Por tanto, os digo que 
todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá”.  Este verso está declarando 
que la 

S 
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oración le da acceso al mayor poder en el universo.  No existe nada como esto.  Ningún 
poder sobre la tierra puede echar una montaña al mar.  El hombre puede hacer explotar una 
montaña con bombas o excavarlas, pero él no puede levantar una montaña y echarla al mar. 
Dios puede.  Este verso le dice que a través de él cualquier oración puede ser contestada. 
Este verso promete que no hay cosa alguna que no pueda hacerse con la oración.  El Señor 
desea que usted sepa que no hay absolutamente nada imposible o demasiado difícil de lograr 
a través de la oración.  Él le está diciendo que usted no debe dudar en orar por las cosas 
porque se ven imposible para usted.  Muchas veces, los Cristianos no oran porque sus 
peticiones pueden verse demasiado grandes para cumplirse.  Pero, el Señor desea que usted 
tenga completa y total confianza en Su habilidad y deseo de responder a sus oraciones. 
 
La Fe y la Oración 

Muchas personas se refieren erradamente a Marcos 11:22-24 para justificar su 
expectativa de recibir cualquier cosa que deseen.  Si usted ha estado orando para echar una 
montaña al mar, probablemente está usted frustrado.  Jesús señala que usted debe tener fe 
en Dios.  En otras palabras, usted debe orar de acuerdo a la voluntad y deseos de Dios, y 
creer que Cristo cumplirá Sus promesas.  Dios puede echar una montaña al mar, pero ¿es Su 
voluntad hacer esto? Cristo no promete responder a peticiones que son contrarias a Su 
voluntad.  Por esta razón Él empieza diciendo, “Tened fe en Dios”. 

Hebreos 11:1 y 3 nos dice que “... la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de 
lo que no se ve... Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de 
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía”.  A través de la fe, usted 
puede comprender verdades espirituales y eventos.  Por causa de la fe, usted es capaz de 
entender a Dios, la verdad, y otras cosas que de otra manera escaparían de la percepción y 
observación física.  Por la fe, aunque usted no estaba allí, puede comprender y saber que en 
el principio Dios trazó el círculo del mundo.   Existen muchas cosas que se evidencian por la 
fe de las cuales usted no tiene una evidencia física. 

La fe descrita en la Biblia no es la fe ciega de la que el mundo habla.  Es una fe que ve 
por la cual usted conoce la voluntad y verdades de Dios.  Los Cristianos carnales y los 
incrédulos perciben las verdades Bíblicas como irracionales y fatuas porque les hace falta fe.  
Están limitados a la perspectiva y conocimiento adquirido solamente por sus habilidades 
físicas.  Ellos no saben que la verdadera fe es una fe que ve y provee discernimiento y 
comprensión. 

Hebreos 11:1 dice que la fe es la sustancia de las cosas que esperamos.  Esto significa 
que la fe es la base para tener una expectativa confiada (esperanza) en las promesas de 
Dios.  Es su seguridad de la verdad y de las promesas de Dios porque ella le da evidencia de 
su realidad que se discierne espiritualmente.  Por la fe, usted puede conocer la voluntad de 
Dios.  Por la fe, usted puede discernir los deseos de Dios. 

La fe que ve descrita en la Biblia lo habilita para orar en conformidad con la voluntad de 
Dios.  Por ejemplo, Elías oró por una sequía de tres años de acuerdo con los deseos de Dios. 
1 Reyes 17:1 no dice, “...Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive 
Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, 
sino por mi palabra”.  El mensaje que Elías le declaró a Acab no era de Su propio antojo u 
autoridad.  1 Reyes 17:36 nos dice que Elías oró por todas estas cosas de acuerdo con la 
Palabra de Dios.  La sequía no era idea de Elías sino de Dios.  Por la fe, Elías supo la 
Palabra de Dios, entendió el deseo de Dios, creyó que Dios podía hacerlo, y oró de acuerdo a 
esto. 

 
La Fe y el Creer 

Algunas personas piensan que orar por fe significa creer que sus oraciones serán 
contestadas.  Pero, la fe y creer no son la misma cosa.  La fe lo capacita a usted para 
comprender.  Creer en la confianza que usted tiene en lo que comprendió.  La fe le da 
discernimiento en la verdad.  Creer no.  Si su oración no es por fe (comprendiendo la 
voluntad de Dios), su oración no llegará a ser, sin importar su sinceridad.  Toda la creencia 
sincera en el mundo no hará correcta a una oración necia delante de Dios. 
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Hebreos 11:1 declara que la fe es evidencia.  Es la prueba espiritual discernida de la 
voluntad de Dios.  Si usted tiene fe en Dios, usted tiene prueba y discernimiento de Su 
voluntad y deseos.  Creer, por el otro lado, no es evidencia.  Es su respuesta a la evidencia.  
Usted creerá en la evidencia que se le ha presentado, pero no puede producir evidencia por 
creer.  Usted cree en algo porque usted comprende, pero usted no comprende porque cree.  
Usted creerá con todo su corazón que Santa Claus y el Conejo de Pascua existen, pero su 
creencia no los pueden hacer reales.  Usted puede creer sinceramente que puede volar como 
un pájaro, pero su creencia no hará de esto la verdad.  Usted puede creer cualquier cosa 
sinceramente y aún ser capaz de morir por su creencia, pero la verdad no va a ser cambiada 
por causa de su creencia.  Los Cristianos pueden creer que sus egoístas peticiones en 
oración serán contestadas cuando en realidad no lo serán.  Los Cristianos pueden creer en 
una mentira tan fácilmente como cualquier otro.  Creer en algo no lo hace verdad.  Creer no 
causará que Dios haga algo contrario a Su voluntad.  La voluntad de Dios no cambiará por 
causa de lo que usted cree.  De esta manera, es importante comprender que la ve lo capacita 
a usted para comprender por qué orar y cómo orar, por cuanto creer es la confianza y 
seguridad en Dios para responder sus oraciones. 

 
Creer y la Oración 

Si usted cree en las promesas de Dios, discernidas por fe, usted no tiene ninguna duda 
en su mente que Dios cumplirá Sus promesas.  Jesús dijo, cuando ores, “y no dudare en su 

corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho”.  Él re-enfatizó la 

importancia de creer diciendo, “Que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os 
vendrá”. 

La oración para salvación involucra ambos la fe y creer.  Romanos 10:17 nos dice que 
“…la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”.  Y Juan 3:15-16 dice, “para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna”.  Cuando usted escucha el Evangelio, usted recibe fe de manera que 
usted pueda comprender el mensaje.  Cuando usted cree el mensaje, Dos le da vida eterna.  
Si usted tiene duda acerca del mensaje de Dios o la promesa, Dios no los salva porque usted 
no está confiando o creyendo en Él. 

Las dos condiciones para que sus oraciones sean contestadas son, (1) “tener fe en Dios” 
y (2) “creer sin dudar”.  Esto significa que usted necesita comprender la voluntad y los deseos 
de Dios y, luego, tener completa seguridad que Dios cumplirá esos deseos de acuerdo con su 
disposición de aceptarlos. 

 
Orando de acuerdo con la voluntad de Dios 

Es interesante que Dios requiera su compromiso en las cosas de Él.  Él lo hace 
responsable de cosas que se deben hacer.  Santiago 4:2 declara “pero no tenéis lo que 
deseáis, porque no pedís”.  Algunas oraciones so son contestadas porque usted ora 
incorrectamente.  Santiago 4:3 dice, “Pedís, y no recibís, porque pedís mal”.   

La Biblia dice que si usted ora con fe en Dios, de acuerdo con Su Palabra y promesas, y 
cree, sin dudar que sea hecho, puede esperar que sus oraciones sean contestadas.  Pero, 
¿cómo puede usted saber que está orando de acuerdo con la voluntad de Dios por fe? 

Existen cuatro formas seguras de saber que usted está orando de acuerdo con la 
voluntad de Dios.  Primera, cuando usted lee la Biblia, usted descubrirá que Dios le dice 
exactamente por qué orar.  Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 9:38, “Rogad, pues, al Señor 
de la mies, que envíe obreros a su mies”.  Usted puede orar por obreros con absoluta 
confianza de que Dios honrará su oración porque está claramente declarado en la Biblia. 

En Mateo 6:9-13, Jesús recita un modelo de oración que usted puede utilizar como una 
guía.  El dice que oremos para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, que ore por su 
provisión diaria, que ore por el perdón de sus pecados, y que ore por ser librados de todo 
mal.   
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Mientras usted busca en las Escrituras, encontrará muchas cosas por las cuales orar.  Por fe, 
usted sabrá que esto es lo que Dios quiere que ore porque está en Su Palabra.  Mientras 
estudia la Biblia, esté atento a los deseos y mandamientos del Señor para guiarle en sus 
oraciones.  Cuando usted aprenda que Jesús dice que ore por obreros, entonces usted 
puede y debería orar por obrero sin duda alguna en su mente de que Dios los enviará. 

Porque Elías oró, no hubo lluvia por tres años.  En otro tiempo, él oro y fuego descendió 
del cielo.  Quizás usted pensará que Elías era un hombre extraordinario, pero Santiago 5:17 
no dice que Elías “…era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras”.  Sus 
oraciones pueden ser tan efectivas tal como Elías si ora de acuerdo con la voluntad de Dios 
por fe, creyendo que Dios responderá.  Usar la Biblia como su guía para la oración le ayudará 
a orar de acuerdo con la voluntad revelada de Dios.  Muchas veces, las personas pasan por 
alto este tan obvio acceso para conocer la voluntad de Dios.  En un intento desesperado de 
parecer espiritual, algunos Cristianos reclaman conocer la voluntad de Dios, diciendo que 
Dios se las ha revelado por fe, cuando, de hecho, Él no ha revelado nada.  Dios es culpado 
por muchas cosas que las personas crean en su imaginación.  Pero, usted puede estar 
seguro que Dios jamás contradecirá Su Palabra.  Si alguno reclama tener revelación o 
discernimiento que no es consistente con la Biblia, entonces el reclamo de la persona es 
incorrecto.  La Palabra de Dios nunca se equivoca. 

Segunda, cuando usted vive en obediencia a Cristo, usted sabrá Su voluntad y orará de 
acuerdo con Su voluntad con la ayuda de su Espíritu.  1 Juan 3:22 nos dice que “…cualquiera 
cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos 
las cosas que son agradables delante de él”.  Obedecer la Palabra de Dios lo ayuda a 
desarrollar experiencia en el discernimiento de las verdades de Dios por fe.  No todos los 
Cristianos pueden hacer esto.  Como lo dice en Hebreos 5:14, “…pero el alimento sólido es 
para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados 
en el discernimiento del bien y del mal”.  Ejercitar sus sentidos para discernir y percibir la 
verdad por fe requiere un estilo de vida de obediencia, experiencia, un estudio total de la 
Palabra de Dios, y adoctrinamiento en las Escrituras.  Desdichadamente, muchos Cristianos 
se pierden en la experiencia de discernir la voluntad de Dios porque fallan en ejercitar su fe y 
sentidos espirituales.  Se mantienen inmaduros y “embotados de sentidos”. 

Tercera, la Biblia dice en Proverbios 11:14 que, “…en la multitud de consejeros hay 
seguridad”.  Dios nos provee una iglesia con un pastor y líderes espirituales como consejeros.  
Su ayuda y experiencia en conocer a Dios son invaluables para discernir la voluntad de Dios. 

Cuarta, para discernir la voluntad de Dios por fe, ore y pídale a Dios por ayuda.  Pídales 
que le enseñe como usar su fe y que le de experiencias que ejercitarán sus sentidos de 
discernimiento.  Santiago 1:5 nos dice, “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios,… y le será dada”.  Santiago 4:2 dice, “…pero no tenéis lo que deseáis, porque 
no pedís”.  Si usted no sabe como orar por fe, pídale a Dios que le enseñe.  Es la voluntad de 
Dios que usted aprenda como orar.  Él lo ayudará a aprender como orar si usted se lo pide. 

Estudie las Escrituras, obedézcalas, busque consejo, y pídale a Dios que le ayude a usar 
su fe, entonces sus sentidos serán ejercitados para discernir la voluntad de Dios.  Las 
oraciones que mueven montañas pueden ser una experiencia estremecedora en su vida.  
Pero, aún más importante, ellas pueden incrementar su amor por Dios. 

 
Condiciones para la oración 

Muchos Cristianos no oran como deberían porque no han tenido la experiencia de 
oraciones contestadas. Consecuentemente, la oración se torna en un ritual muerto para 
exponer en la asamblea, en los grupos de oración y en el hogar justo antes de comer.  En 
lugar de ser un medio para obtener la ayuda de Dios o para adelantar la obra de Cristo, la 
oración es una formalidad religiosa. 

Pero, la oración es la más poderosa disciplina de la vida Cristiana.  La oración es esencial  
para que un Cristiano gane batallas en la guerra espiritual.  Además de eso, la oración es 
vital para nutrir su amor por Dios.  Usted necesita descubrir cómo orar eficazmente. 
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La Biblia menciona diversas razones para las oraciones ineficaces.  Santiago 4:3 dice, 
“Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites”.  Las oraciones 
egoístas para ganancia personal, auto-ejecución, y orgullo son una abominación a Dios, y Él 
no honrará tales oraciones.  Muchas solicitudes de oración están motivadas por deseos 
egocéntricos y tienen poco que ver con avanzar el reino de Dios. Estas oraciones son 
contrarias a las enseñanzas Bíblicas y la voluntad de Dios.   

Otro obstáculo para la oración es su actitud hacia el pecado.  Salmos 66:18 dice, “Si en 
mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado”.  Isaías 59:2 
dice, “...vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír”.  Si usted desea que Dios 
escuche sus oraciones, tal como Él lo hizo con el Rey David, usted tendrá que aborrecer el 
pecado y evitarlo.  Usted necesitará confesar que sus pecados son lo incorrecto y que usted 
desea hacer lo correcto. 

Su actitud hacia otros afectará sus oraciones.  Proverbios 21:13 declara que, “El que 
cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído”.  El Señor desea que 
usted tenga compasión hacia los pobres y necesitados.  Este es el corazón de Dios.  Él vino a 
usted cuando usted necesitaba ayuda, aún cuando usted era indigno.  De igual manera, Él 
espera que usted tenga cuidado de aquellos que están heridos y empobrecidos y aquellos 
que no tiene los medios para ayudarse. 

Marcos 11:25 dice, “...cuando estés orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para 
que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas”.  
Si usted está abrigando deseos de enfermedad hacia otra persona o se está rehusando a 
perdonar el mal hecho hacia usted, Dios lo tratará de la misma manera.  Él espera que usted 
sea tan perdonador como Él es.  Aunque usted lo halla ofendido e insultado a Él, causándole 
infinito dolor y pesar, Él, sin reproches, tiene la voluntad de perdonalo cuando usted se lo 
pide.  Asimismo, Dios espera que usted sea una persona perdonadota, mayormente 
interesada acerca de la reconciliación que de buscar venganza. 

Los esposos necesitan estar al tanto que su relación con sus esposas puede afectar su 
vida de oración.  1 Pedro 3:7 dice, “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la 
gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo”.  Un hombre que no da 
honor a su esposa está perjudicando su vida de oración.  Dios no responderá las oraciones 
de un hombre que maltrata a su esposa. 

Otro requerimiento para una buena vida de oración se encuentra en Proverbios 28:9 que 
dice, “El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable”.  Ésta es 
una fuerte advertencia.  El Señor desea que su estilo de vida y actitud sea conforme a Su 
Palabra.  Sin un corazón obediente y sumiso al Señor, sus oraciones son una abominación 
para Él.  Quizás, esta sea la mayor razón por la que Dios no honra las oraciones. 

 
Oraciones Poderosas 
La oración es la más poderosa disciplina en la vida Cristiana.  Ninguna otra disciplina 

puede hacer mover las montañas hacia dentro del mar, provocar una sequía de tres años, y 
levantar a los muertos.  Jesús nos dijo en Marcos 11:23 que no existe ninguna solicitud en 
oración lo suficientemente difícil para que Dios la cumpla.  Nada hay imposible para Dios.  De 
igual manera, Jesús dice que hay condiciones para las oraciones que mueven montañas.  
Usted debe tener fe en Dios, y debe creer.  Tener fe en Dios significa que usted entiende que 
es lo que Dios desea que usted ponga en oración.  Usted debe orar de acuerdo al 
conocimiento (sabiendo la voluntad y deseos de Dios) creyendo con total confianza que Él 
concederá sus solicitudes.  De igual manera, para conocer la voluntad de Dios, usted debe 
conocer a Dios y amarle.  Pídale a Dios que le enseñe a amarlo con todo su corazón, el alma, 
y mente.  Este es el primer paso para orar correctamente. 

 
Orar sin cesar. 

––1 Tesalonicenses 5:17 
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Preguntas para considerar y discutir 
 
 

1.  ¿Por qué David dijo que amaba al Señor? 
 

2. ¿Cómo la oración lo ayuda a amar a Dios? 
 

3. ¿Cuándo debe usted estar disciplinado para orar? 
 

4. ¿Por qué no debe usted dudar para orar? 
 

5. ¿Qué significa orar por fe? 
 

6. ¿Cómo la fe de la Biblia difiere de la fe del mundo 
 

7. ¿Cómo difieren la fe y el creer? 
 

8. Describa cuatro maneras que lo ayudarán a orar por fe.  
 

9. ¿Por qué las oraciones algunas veces no son contestadas? 
 

10. ¿Qué puede usted hacer para incrementar su vida de oración? 
 

11. ¿Cómo amar a Dios es importante para su vida de oración? 
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Amando a Dios 

 

Amando a Dios en Obediencia 
 
uan  14:21 y 23 dice, “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me 
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a 

él… El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos 
morada con él”. 

Este es un pasaje profundo con respecto a amar a Dios.  Declara que si usted ama a 
Dios, usted le obedecerá.  A cambio de esto, el Señor responde a su amor y Se manifiesta a 
usted y mora en usted en una muestra de amor.  Porque usted es una criatura de respuesta, 
usted es recíproco al amor que Dios muestra hacia usted amándole y obedeciéndole.  En 
respuesta, Dios continúa manifestándose y habitando en usted en una relación especial de 
amor y amistad.  Este ciclo de amor, de dar y recibir, continúa hasta la eternidad.  Es un ciclo 
interminable de amor. 

Este ciclo de amor empieza con Dios.  Antes de amar a Dios, usted primero oye y 
experimenta el amor de Dios.  1 Juan 4:10 explica, “En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados”.  Dios lo ama a usted primero, entonces usted responde a 
Su amor por cederse a Él y confiar en Él para salvación. 

Una de las grandes experiencias en vida Cristiana ocurre cuando el Señor revela Su 
presencia en usted.  Romanos 5:5 dice, “…porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”.  Esta manifestación del Señor 
refuerza el amor en su corazón por Él e incrementa su deseo por obedecerle. 

 
El amor es obediente 

El amor sincero y genuino causa que usted le obedezca a Él porque usted desea 
satisfacerle.  Por otro lado, es posible aparentar ser obediente a la ley de Dios y no amarle en 
verdad.  Los Cristianos en la Iglesia de Éfeso eran culpables de hacer esto.  Aunque Cristo 
los ensalzo por su fidelidad en ser justos.  Él los reprendió por hacer esto sin amarlo.  
Igualmente, usted puede parecer obediente a Dios por causa de su conformidad externa a la 
ley, pero la verdadera obediencia requiere obedecer a Dios con todo su corazón, alma, y 
mente.  La obediencia sin amor es abominable a Dios.  1 Samuel 15:23 señala que si no eres 
obediente a Dios, es imposible adorarle.  La verdadera obediencia está motivada por el amor.  
Existen muchas razones para obedecerle, pero cualquier cosa que haga, obedézcale porque 
lo ama. 

Por supuesto, es evidente que usted debe ser fiel al Señor y no adorar a otros dioses, 
ídolos, o a usted mismo.  Jesús expresó esto muy claro cuando él dijo en Lucas 4:8, “…Vete 
de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás”.  El Señor 
desea ser el número uno en su vida.  Él no desea competir por su amor. 

Dios es honrado cuando usted acepta su Señorío en su vida.  Él se agrada cuando usted 
le obedece.  Por hacerlo así, usted sin vergüenza alguna se identifica con Él.  Usted adopta 
Sus maneras, Sus valores, Su estilo de vida.  Usted viene a ser como Cristo.  Por causa de 
su amor por Él, usted lo imita a Él y se conforma a sus instrucciones.  Usted busca formas de 
agradarle, de honrarle, y de adorarle,  en Salmos 26:6-8, David dice, “Lavaré en inocencia 
mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción 
de gracias, y para contar todas tus maravillas.  Jehová, la habitación de tu casa he amado, y 
el lugar de la morada de tu gloria”.  No existe mejor manera de mostrar su amor, respeto, y 
honor por Dios que vivir un estilo de vida puro, por ser agradecido, y por anunciar a otros 
cuan maravilloso es Él. 

El Salmo 24:3-5 declara que aquellos caminan en la obediencia de Dios experimentaran 
la presencia de Dios y Sus bendiciones.  Dice, “¿Quién subirá al monte de Jehová?  ¿Y quién 
estará en su lugar santo?  El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su 
alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.  El recibirá bendición de Jehová, y justicia del 

J 
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Dios de salvación”.  Si usted desea experimentar bendiciones de parte de Dios, adórele con 
amor sincero y obediencia incondicional.  Atienda la exhortación del Salmo 29:2 que dice, 
“Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; adorad a Jehová en la hermosura de la 
santidad”.  Siga el ejemplo de David descrito en el Salmo 35:18 donde dice, “Te confesaré en 
grande congregación; te alabaré entre numeroso pueblo”.  

 
Amar es decirlo 

Otra forma de expresar su amor por Dios está descrita en Juan 21:15-17 cuando “…Jesús 
dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, 
Señor; tú sabes que te amo.  Pedro expresó su amor por Cristo diciéndole que lo amaba.  
Muchas veces, los Cristianos olvidan que decirle a Dios que lo aman con sus propias 
palabras es tan importante como mostrarle con sus acciones.  Por supuesto, que usted puede 
decir que ama a Dios y no ser así, y además usted puede actuar como si amara a Dios 
cuando en realidad no hay amor en su corazón por Él.  En Mateo 15:8, Jesús dijo,  “Este 
pueblo de labios me honra; mas su corazón está lejos de mí”.  Usted no puede burlar a Dios.  
Ámelo sinceramente.  Si lo hace, usted le dirá con sus palabras y le mostrará con su 
obediencia. 

 
Amar es servir 

Lucas 7:37-38 muestra un ejemplo de lo que el amor por Dios puede causar que una 
persona haga.  “…una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la 
mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; y estando detrás de él a 
sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y 
besaba sus pies, y los ungía con el perfume”.  Esta mujer adoró a Cristo.  Ella deseaba 
honrarlo.  Ella quería darle, no quitarle.  Ella lo adoró porque Él era especial para ella.  Ella no 
esperó que él le diera nada a cambio o que le sirviera.  Ella se humilló delante de Él y fue una 
sierva delante de Él.  Su amor por Dios fue expresado en humilde servidumbre. 

 
El amor es sacrificial 

La acción final del amor y la adoración es la obediencia sacrificial.  Pablo la explica en 
Romanos 12:1, “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional”.  Si 
usted ama a Dios, entréguese totalmente a Él.  Ofrézcase al Señor como un sacrificio.  Ámelo 
con todo su corazón, alma, y mente.  Viva para Él en lugar de para si mismo. Esta es la 
obediencia y sacrificio voluntario de amor.   

Escoger el pecado y la desobediencia, resistiéndose a la voluntad de Dios, y rechazar 
ceder su vida y ambiciones a Él muestra su falta de amor por Dios.  Agregar un poco de 
religión a su vida cuando es conveniente no burlará a Dios aunque podrá engañar a otros.  
Fallar en amar a Dios, no importando sus intentos de obedecer Su ley, es pecado.  En 1 
Samuel 15:22-23, Samuel explica, “   ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es 
mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.  Porque como 
pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación”.  Sin importar 
su conformidad con la Palabra de Dios, si usted no lo ama a Él, Dios removerá Su 
compañerismo con usted, y usted no experimentará Su placer y Su presencia.  Esta es una 
gran pérdida para usted porque no hay mayor recompensa en la vida Cristiana que 
experimentar el gozo del Señor, Su estímulo, y conocimiento de que Él está satisfecho con 
usted.  Tal vez, la frustración y los fracasos en las vidas de muchos aparentemente Cristianos 
“obedientes” es por causa de su fracaso en amarle con todo su corazón, alma, y mente. 

Ser un hijo de Dios no significa que usted es automáticamente obediente a Él.  Muchos 
Cristianos están más acostumbrados a experimentar el castigo de Dios que experimentar sus 
bendiciones.  No obstante, aunque sea algo desagradable, esta también es una expresión del 
amor de Dios.  Hebreos 12:6 nos dice, “Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo 
el que recibe por hijo”.  Es mucho mejor tener una relación con Cristo basada en la 
obediencia y el compañerismo que en la desobediencia y la disciplina. 
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Cristianos desobedientes se refiere a los Cristianos carnales.  Ellos viven de acuerdo a la 
carne en lugar de en el Espíritu.  En vez de seguir al Espíritu, ellos siguen los deseos de su 
carne.  Se resisten a la voluntad de Dios.  No existe crecimiento espiritual o bendición en este 
estilo de vida.  Usted debe evitar el estilo de vida carnal.  Obedezca a Dios, y usted 
experimentará el amor de Dios.  El crecimiento espiritual si esto no puede tener lugar. 

 
Amar a otros 

Primera de Juan 4:20-21 nos dice que si amamos a Dios, también amaremos a las 
personas.  Dice, “Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha 
visto?  Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su 
hermano”.  Un amor genuino por Dios será evidenciado por su amor por otros. 

Jesús comentó sobre este principio en Mateo 25:37-40, “Entonces los justos le 
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y 
te dimos de beber?  ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?  

¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?  Y respondiendo el Rey, les dirá: 
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a 
mí lo hicisteis”.  Si usted ama a Dios, usted lo expresará mostrando compasión y amor hacia 
la gente, especialmente aquellos en necesidad. 

Dios también se satisface cuando usted está en compañerismo con otros Cristianos.  
Salmos 55:14 dice, “Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en 
amistad en la casa de Dios”.  Si usted ama a Dios, usted amará a Sus hijos. 

Hay muchas maneras de obedecer a Dios y expresar externamente su amor por Él.  Pero, 
lo más importante es recordar que Dios se satisface por la obediencia motivada por el amor.  Él 
responderá al incondicional, obediente amor, que a cambio, reforzará y nutrirá su amor por Él.  
Es importante entender que vivir de acuerdo a la Palabra de Dios es más que la mejor cosa 
que hacer.  Es una expresión de amor por Dios. 

 
La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. 

––Deuteronomio 11:27 
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Preguntas para considerar y discutir 
 
 

1.  Describa cómo la obediencia a Dios nutre su amor por Él 
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre aparentar obedecer la ley de Dios y realmente obedecer a 
Dios? 

 
3. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que podemos obedecer a Dios? 

 
4. ¿Cuál es el primer y mayor mandamiento que hay que obedecer? 

 
5. ¿Por qué debe usted obedecer a Dios aún cuando usted no siente hacerlo? 
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¡Actúe sobre esto! 
 
 

Habiendo aprendido acerca de las maneras de amar a Dios, es importante que usted actúe 
ahora para aplicar estos importantes principios de manera que usted no sea un “oidor 
olvidadizo”. En oración determine cómo usted aplicará estás lecciones hoy. 

 
1. Revise su itinerario de actividades, y determine cuando estudiará la Biblia y orará.  Usted 

no está limitado a estos tiempos, pero la experiencia ha demostrado que aquellos que no 
planifican el tiempo para el estudio de la Biblia no lo hacen con mayor frecuencia. 

 
2. ¿De qué maneras nutrirá usted su amor por Dios?  Sea específico. 
 
3. ¿En que maneras mostrará usted su amor por Dios? 
 
4. Encuentre a un Cristiano piadoso en la iglesia, y pídale que le ayude a incorporar estoas 

importantes disciplinas en su vida. 
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Amando a Otros 

 

El Segundo Mayor Mandamiento 
 
mar a otros es el resultado de amar a Dios.  Su relación con Dios hace que usted ame a 
otros porque Su amor por otros llena su alma.  Gálatas 5:22 declara que el amor es un 

fruto del Espíritu Santo, y 1 Tesalonicenses 4:9 explica que con referencia al “...amor fraternal 
no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios 
que os améis unos a otros”.  De este modo, cumplir el primer y mayor mandamiento de amar 
a Dios con todo nuestro corazón, alma, y mente, resulta en cumplir con el segundo 
mandamiento declarado por Cristo en Mateo 22:39 a que “...Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”.  Si usted ama a Dios, usted amará a otros.  Por ende, su amor por otros es evidencia 
de que usted ama a Dios.  1 Juan 4:8 declara que, “El que no ama, no ha conocido a Dios; 
porque Dios es amor”.  Y 1 Juan 4:20-21 declara que, “Si alguno dice: Yo amo a Dios, y 
aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, 
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?  Y nosotros tenemos este mandamiento de él: 
El que ama a Dios, ame también a su hermano”. 

De manera interesante, Jesús dijo en Mateo 22:40 de estos dos mandamientos depende 
toda la ley y los profetas.  El  cumplimiento del primer mandamiento da como resultado el 
segundo mandamiento que, a cambio, cumplen la ley.  El primer mandamiento gobierna su 
relación con Dios.  El segundo mandamiento gobierna su relación con otros.  Pablo explicó en 
Romanos 13:10 que “El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el 
amor”.  Amar a Dios causa que usted ame al prójimo y amar al prójimo causa que usted 
cumpla la ley por no hacer mal a otros.  De esta manera, fracasar en amar a su prójimo como 
a ti mismo es evidencia de que usted está fallando en amar a Dios. 

 
Amar a otros es un indicador espiritual 

Porque su amor por el prójimo es un resultado directo de su relación con Dios, la actitud 
amorosa hacia los demás es un buen indicio de que usted es espiritual.  Si usted ama a Dios 
con todo su corazón, toda su alma, y toda su mente, usted amará a otros y estará interesado 
por sus almas.  1 Juan 2:9 explica, “El que dice que está en la luz,  y aborrece a su hermano,  
está todavía en tinieblas”.  En otras palabras, si usted camina en la luz de la verdad y el 
compañerismo con Dios, usted no aborrecerá a otros Cristianos.  De hecho, a medida que su 
amor por Dios aumenta, usted notará que su amor por otros aumenta. 

 
El amor sobrenatural 

El amor de Dios resulta en una expresión sobrenatural de amor.   Romanos 5:8 declara 
que “…Dios muestra su amor para con nosotros,  en que siendo aún pecadores,  Cristo murió 
por nosotros”.  Esto muestra que el amor de Dios produce una buena disposición por el 
beneficio de otros.  Y, Jesús dijo en Lucas 6:27, “…Amad a vuestros enemigos,  haced bien a 
los que os aborrecen”.  El humillado, amor sacrificial descrito en estos dos versos requiere 
más de lo que muchas personas está dispuestas a dar. 

Jesús ilustró este tipo de amor contando acerca de un Samaritano que ministró las 
necesidades de un enemigo.  El Samaritano encontró a un Judío tendido sobre la carretera, 
golpeado, le habían robado, y cerca de morir.  A pesar del hecho que Samaritanos y Judíos 
se odiaban uno al otro, el Samaritano vendó las heridas de su enemigo, lo llevó a un lugar de 
refugio y seguridad, y pagó por todos los gastos de la habitación, el mesón y los 
medicamentos.  Jesús terminó la parábola mandando a sus seguidores a hacer de igual 
manera.  Todo hombre y mujer perdidos son enemigos de Dios.  No obstante, Él los ama a 
todos, y por causa de su necesidad de ayuda, Él voluntariamente murió por ellos.  Si Dios 
ama a los pecadores (Sus enemigos), entonces usted debería también. 

A 
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aEste tipo de amor puede sonarle peculiar.  Es ciertamente extraño a lo que muchas 
personas están acostumbradas.  Es el tipo de amor que no proviene naturalmente del 
hombre.  Proviene de Dios.  Cuando usted rinde su vida al Señor para salvación, confiando 
en Él para darle vida eterna, Él lo cambia (2 Corintios 5:17) y, entonces, le imparte Su justa, 
amorosa naturaleza (2 Corintios 5:21).  Esto lo hace capaz de amar con un nuevo tipo de 
amor, el amor de Dios. 

Ser salvo no significa que usted expresará su amor hacia otros.  Como un Cristiano, usted 
tiene ahora la habilidad de amar a todos, inclusive a sus enemigos, pero si usted depende o 
si usted cede al Espíritu Santo y a los deseos de la nueva naturaleza interior.  Cuando el 
Espíritu Santo está en control de su vida, usted manifestará el amor de Dios hacia otros por 
ser amable y compasivo.  De acuerdo con Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo incluye el 
amor.  Este amor es diferente al amor del mundo.  Este causa que usted generosamente esté 
interesado por otros.  Los Cristianos carnales andan en la carne y manifiestan un selectivo, 
amor mundano por aquellos a quienes le agradan.  Jesús habló sobre este amor diciendo, 
“Porque si amáis a los que os aman,  ¿qué recompensa tendréis?  ¿No hacen también lo 
mismo los publicanos?”  Los Cristianos carnales no manifiestan el poder y el amor de una 
vida llena del Espíritu.  Ellos no aman a latodos. 

 
Testimonio creíble 

Mostrar el amor de Dios en su vida legitimiza su testimonio como un Cristiano.  Jesús dijo 
en Juan 13:34-35, “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os 
he amado, que también os améis unos a otros.  En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”.  La promesa en este verso es muy 
excitante porque señala que el tener el amor Cristiano uno a otro es la prueba de que somos 
seguidores de Cristo. 

Las personas notan el amor de Cristo porque es un amor diferente del comúnmente 
experimentado amor humano.  Es un amor desinteresado y compasivo.  Jesús explicó en 
Juan 15:13, “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”.  El 
amor de Dios provoca una voluntad para el sacrificio, aún la vida misma, por el beneficio de 
otros.  Jesús demostró esto cuando Él eligió sufrir vergüenza, tortura, y muerte por causa 
nuestra.  El verdadero amor causa que una persona ayude a otras aún cuando duele. 

El amor de Cristo es llamativo.  Esposos y esposas llenos del Espíritu se sirven y se aman 
uno al otro, pensando en cómo fortalecer uno al otro.  Los socios de negocios que están 
unidos en Cristo tienen en mente el mejor interés para el otro y son un fenómeno único que 
de seguro atraerá la atención de aquellos que estén a su alrededor.  También, los hermanos 
en una iglesia que muestran el amor de Cristo uno hacia el otro son brillantes, luces 
refrescantes en un mundo de egoísmo, chismorreo y codicia. 

El amor de Cristo por otros es su más importante testimonio en el mundo.  Es único y 
anormal.  Es sobrenatural.  Ésta la razón por la que Cristo dijo que si nos amamos unos a 
otros como Él nos ha amado, otros conocerán que somos Sus discípulos.  De la otra mano, si 
no nos amamos unos a otros como Cristo nos amó, la gente no sabrá que somos discípulos 
de Cristo. 

De todos los lugares sobre la tierra, los hermanos de la iglesia deberían ser los del mejor 
ejemplo en su amor por Cristo y uno a otro.  Desdichadamente, este ejemplo no es común.  
Muchas iglesias están forcejeando con riñas internas, desconfianza, y hostilidad.  Han fallado 
en andar en el Espíritu y demostrar madurez espiritual.  Ellos han fallado finalmente en amar 
a Dios. 

En un mundo donde hace falta el verdadero amor, las personas acudirán en masa a un 
ambiente de cálido, amor compasivo.  Si los Cristianos enfocaran sus ojos en el Señor y 
cultivaran el amor que necesitan tener por Dios, habría amor en las iglesias.  El mundo 
necesita ver este tipo de amor.  La gente necesita ver que Jesucristo se preocupa, que él 
ama, y que Él ayudará a cualquiera que tiene necesidad. 
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El amor en acción 
El amor de Dios es más que palabras o afecto o ánimo.  Es un amor orientado en acción.  

Este causa que las personas respondan a las necesidades de otros.  1 Juan 3:16-18 explica, 
“En esto hemos conocido el amor,  en que él puso su vida por nosotros;  también nosotros 
debemos poner nuestras vidas por los hermanos.  Pero el que tiene bienes de este mundo y 
ve a su hermano tener necesidad,  y cierra contra él su corazón,  ¿cómo mora el amor de 
Dios en él?  Hijitos míos,  no amemos de palabra ni de lengua,  sino de hecho y en verdad”. 

1 Corintios 13:4-8 enumera algunas maneras en que el amor (caridad) de Dios se 
expresa.  “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 
no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no 
se goza de la injusticia,  mas se goza de la verdad.  Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta”. 

Las características del amor escritas en 1 Corintios trece son acciones no adjetivos.  Por 
ejemplo, sufrirlo todo es un atributo del amor.  Si usted está controlado por el amor de Dios, 
entonces usted es paciente y tolerante.  Jesús era muy paciente con las personas que venían 
a Él, aún con sus enemigos. 

El amor es benigno.  Esto significa que a usted le interesan otros y manifiesta una cálida, 
actitud amistosa hacia ellos; usted es servicial y atento con todas las personas, 
especialmente con aquellos en necesidad. 

El amor no tiene envidia.  Los Cristianos que están llenos del Espíritu están alegres 
acerca de la buena fortuna y las bendiciones de otros en lugar de estar resentidos.  Si usted 
no está controlado por el Espíritu de Dios, usted o estará amargado o tendrá una mala actitud 
hacia aquellos que experimentan cosas buenas en sus vidas. 

El amor no es jactancioso.  Esto significa que usted no presume acerca de usted y sus 
logros.  Muchas personas se exaltan a sí mismas poniendo a otras por debajo y tratando de 
hacer que otras se sientan inferiores.  El amor de Dios resistirá la tentación de menospreciar 
a otros poniéndose usted en un pedestal para parecer superior a otros.  Pablo dijo en 
Filipenses 2:3-4, “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo 
suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros”. 

El amor no se envanece.  Es fácil ofender a una persona orgullosa, pero el amor de Dios 
produce humildad.  Vemos que Jesús siempre mantuvo un espíritu manso.  Él nunca se 
mosqueó por insultar los comentarios de Sus acusadores ni se indignó cuando fue desafiado 
a defenderse en contra de las falsas acusaciones.  Jesús siempre estuvo en control de sí, y 
usted los estará cuando usted permita que el amor de Dios lo controle. 

El amor no hace nada indebido.  Esto se refiere a cualquier tipo de comportamiento 
vergonzoso, intempestivo, incluyendo rabieta, enojo descontrolado, o actividad inmoral.  
Pablo dijo que el amor de Dios constreñía sus impulsos carnales.  De igual manera, cuando 
usted está controlado por el amor de Dios, usted estará constreñido de hacer cosas que no 
son a imagen de Cristo. 

El amor no busca lo suyo.  Esto significa que usted no es egoísta, se sirve a sí mismo, y 
codicioso, especialmente a expensas de otros.  De hecho, una persona controlada por el 
amor de Dios querrá dar y ayudar a otros, no tomar lo de ellos. 

El amor no se irrita.  Si usted está controlado por el amor de Dios, usted estará en control 
de sus sentimientos.  No toma demasiado hacer enojar a algunas personas o que estén 
incontrolablemente excitados.  No obstante, un Cristiano lleno del Espíritu debe ser capaz de 
contenerse de ser gobernado por sus emociones y de manifestar un marco mental estable. 

El amor no guarda rencor.  Esto significa que usted no se la pasa buscando maneras de 
herir a otros.  Muchas personas están propensas a morar en pensamientos acerca de 
venganza en contra de una persona que desprecian.  Esta es una forma de pensar inicua.  
Otros pensamientos inicuos incluyen lujuria, vandalismo, asesinato, chisme, y robo.  Estos 
pensamientos no son del Espíritu de Dios. 
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El amor no se goza en la injusticia.   El Espíritu de Dios provocará que usted sea una 
persona de honestidad, integridad, y verdad.  Usted aborrecerá el pecado, el engaño, y la 
inmoralidad.  Usted estará alegre cuando la verdad y la justicia superan la deshonestidad y el 
pecado. 

El amor todo lo sufre.  Esto se refiere a compartir las cargas y preocupaciones de otros.  
Usted no será indiferente a las necesidades y dolencias de otros.  El amor de Dios en usted 
causará que usted esté involucrado con otros, se preocupe por ellos, y los ayude.  Jesús 
cargó el peso de todos sus pecados sobre Él porque lo ama.  Asimismo, Su amor en su 
corazón provocará que usted ayude a llevar las cargas de otros. 

1 Corintios trece nos dice mucho acerca del amor de Dios.  Pero, estas son tan solo 
algunas maneras en las cuales el amor de Dios es expresado a través de su vida cuando el 
Espíritu de Dios está en control de usted.  No se preocupe en tratar de mantener todas estas 
cosas en la mente.  Expresar el amor espiritual es el resultado de su amor por Dios.  Si el 
Espíritu de Dios está en control de su vida, el fruto del Espíritu, incluyendo el amor, será una 
parte de su testimonio.  La lista de los rasgos de amor simplemente se muestra si usted 
verdaderamente está lleno del Espíritu. 

 
El amor influyente 

Cuando usted ama a Dios, su influencia sobre otros será muy positiva y beneficiosa.  
Hebreos 10:24 dice, “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las 
buenas obras”.  De esto es lo que se trata el amor de Dios: influenciar a otros a confiar, amar, 
y servir a Cristo.  El amor del Apóstol Pablo por Dios era evidente por su amor por otros.  En 
2 Corintios 12:15, Pablo dice, “Y yo con el mayor placer gastaré lo mío,  y aun yo mismo me 
gastaré del todo por amor de vuestras almas,  aunque amándoos más,  sea amado menos”.  
Pablo le dijo a los Corintios que el estaba dispuesto a dar su vida, su energía, su tiempo, y 
sus recursos para ayudarlos.  El amor de Dios produce tal amor por otros. 

 
El amor duradero 

Proverbios 17:17 dice, “En todo tiempo ama el amigo”.  Jesucristo nunca le volteó Su 
espalda cuando usted lo rechazó.  Él es longánimo.  Él es un amigo en cual se puede 
depender y confiar.  Como un amigo usted debe ser leal.  Esto no significa que usted apruebe 
mala conducta, pero como un amigo usted debería ofrecer orientación y ayuda.  La otra 
persona quizás lo traicione o termine la relación, pero usted debe recordar el ejemplo de 
Cristo.  Aún en la cruz, Él le rogó al Padre que perdonara a aquellos que lo traicionaron.  Él 
era un verdadero amigo en todo tiempo.  Si el amor de Dios está gobernando su corazón, su 
amor por otros será tan duradero como el de Cristo. 

 
El verdadero amor 

¿Para que vino Jesús al mundo?  Juan 3:16 dice, “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo,  que ha dado a su Hijo unigénito,  para que todo aquel que en él cree, no se pierda,  
mas tenga vida eterna”.  Jesús vino por causa del amor.  Igualmente, en Lucas 19:10 Jesús 
dice, “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”.  La misión 
de Jesús de venir a nosotros era para salvarnos.  Su misión como un Cristiano debe ser no 
menos que la de Cristo.  Usted debe estar preocupado acerca de las almas perdidas y su 
necesidad de salvación,  usted estará preocupado si el amor de Dios está en su corazón.  El 
mismo amor que trajo a Jesús al mundo lo enviará a usted hacia mundo.  Usted estará 
preocupado acerca del bienestar de otros, especialmente por su destino eterno.  No existe 
mayor necesidad que la salvación.  Si el amor de Dios gobierna su corazón, su primera 
preocupación por otros, será por sus almas. 

 
En esto hemos conocido el amor,  en que él puso su vida por nosotros;  
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 

–– 1Jn 3:16 
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Preguntas para considerar y discutir 
 
 
 

1. ¿Por qué ama usted a otros si ama a Dios como se debe?  
 

2. ¿Cuál debería ser nuestro mayor interés por otros? 
 

3. ¿Cómo los demás sabrán que usted es un discípulo de Cristo? 
 

4. ¿Cuáles son algunas maneras en que el verdadero amor por otros es manifestado? 
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Su Propósito en la Vida 
 
l amor por Dios resulta en amor por otros en cual es manifestado por un estilo de vida de 
ayuda, exhortación, y servicio a otros.  Este es un estilo de vida Cristiano.  El amor por 

Dios y por otros le dará propósito y significado a su vida.  Usted tendrá motivación y un 
sentido de compromiso para vivir para Cristo y para ministrar a otros. 

Un conocido mío determinó que su propósito en la vida era servirse a sí mismo, hacer 
dinero, y gozar su familia.  Él aparentaba ser exitoso cumpliendo sus metas pero algo hacía 
falta en su vida.  Se sentía vacío y sin realización.  Y esto no debería ser.  Él era un Cristiano 
y sabía con certeza que el pasaría la eternidad en el cielo con Cristo.  Iba a la iglesia cada 
domingo, y ocasionalmente, leía la Biblia.  Inclusive oraba antes de comer.  Pero, no estaba 
creciendo espiritualmente. 

Aunque él era religioso, no estaba sirviendo a Dios.  La religión en su vida era para sí 
mismo, lo hacía sentir bien.  Como quiere, él no estaba interesado en el plan y propósito de 
Dios para su vida.  En lugar de participar en el ministerio de Dios, lo utilizaba para él cuando 
le era conveniente. 

Jesús habló de personas como esas diciendo, “Este pueblo de labios me honra; mas su 
corazón está lejos de mí” (Mateo 15:8).  Si mi amigo verdaderamente amara a Dios, él tendría 
un propósito en su corazón de servir al Señor al igual que le sirve a su trabajo o a sí mismo.  
La historia hubiera sido diferente. 

 
Midiendo el crecimiento espiritual 

Si usted es como muchos Cristianos, usted probablemente se identifica con mi amigo.  
Considere el año anterior de su vida.  ¿Manifiesta usted un estilo de vida de amor por Dios y 
por otros?  ¿Sabe usted más de la Biblia de lo que sabía hace un año? ¿Tiene más 
paciencia? ¿Testifica usted más a las personas? ¿Es usted un mejor esposo o esposa, 
pariente, hijo, o hija? ¿Comparte usted el Evangelio más eficazmente? ¿Perdona usted a 
otros con mayor facilidad? ¿Está usted mejor equipado para discipular a alguien? ¿Su 
conocimiento de Jesucristo ha aumentado? ¿Lo ama usted más? ¿Está usted más 
comprometido en servir a Cristo? 

 
Su legado 

Finalmente, las personas fallan en crecer espiritualmente por causa de su falta de amor 
por Dios.  No están enfocados en Cristo y, por ende, falta propósito y dirección.  
Lamentablemente, muchos Cristianos vagan sin objetivos por la vida, brincando, 
ocasionalmente dentro de los vagones espirituales de grupo.  Pregúntele a una docena de 
Cristianos cuál es su meta espiritual en la vida, y usted descubrirá que la mayoría no tiene 
metas o mejor solo un sentido vago y superficial de propósito.  ¿Cuáles son sus metas 
espirituales? ¿Cuál es la cosa más importante que usted desea lograr en la vida? ¿Cuando 
su vida termine sobre la tierra, qué desearía usted poder decir acerca de sus logros para 
Cristo? 

 
Glorifique a Dios 

Los Cristianos que aman a Dios viven para glorificar a Dios en cada área de sus vidas.  1 
Corintios 10:31 dice, “Si,  pues,  coméis o bebéis,  o hacéis otra cosa,  hacedlo todo para la 
gloria de Dios”.  Glorificar a Dios significa darle honor y respeto.  Todo lo que usted haga en 
su vida debe ser con el propósito de glorificar y honrar a Jesucristo.  El crecimiento espiritual 
será un sueño sin cumplirse hasta que usted establezca firmemente en su mente que Cristo 
es su propósito para vivir.  ¿Cómo hace usted eso? 

Note que el verso dice que usted debe glorificar a Dios con las cosas que usted come y 
bebe.  Todo lo que usted haga, desde lo más importante a lo mundano, debe hacerse para 

E 
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glorificar a Dios.  Él desea que usted viva para Él en su hogar y fuera de su hogar, en la mesa 
del desayuno con su familia o en el restaurante con un socio de negocio.  Usted debe honrar 
a Dios con la ropa que usted usa, por la manera en que se peina el cabello, por la forma en 
que se amarra el calzado, y por la forma en que se comporta y habla.  En otras palabras, 
Dios desea que su vida lo represente a Él.  Él desea que usted lo haga todo para Él.  Él 
desea ser la razón de todo lo que usted haga en la vida.  Él desea que usted coma, duerma, 
y respire para Él.  Él desea que usted abrace sus lineamientos para vivir.  Su visión del 
mundo debe ser la suya.  Su estilo de vida total, el guardarropa, y sus amigos deben 
identificarlo como un seguidor de Cristo.  De esta forma, usted glorifica a Dios.  Usted ya no 
vive para sí mismo, pero prefiere hacerlo para Jesucristo.  Este debe ser el propósito de su 
vida.  Si glorificar a Dios no es el propósito para su vida, usted fallará en crecer 
espiritualmente. 
 
Dígales a otros de Cristo 

Pablo continúa sus enseñanzas sobre glorificar a Dios diciendo en 1 Corintios 10:33, 
“como también yo en todas las cosas agrado a todos,  no procurando mi propio beneficio,  
sino el de muchos,  para que sean salvos”.  Pablo glorificó a Dios por ministrar a otros 
desinteresadamente.  Las cosas que comía, las ropas que usaba, y la manera en que se 
comportó fue escogida seriamente para representar a Cristo y para ganar a personas para 
Cristo.  Él controló su estilo de vida y conversación para representar a Cristo y para ganar 
personas para Dios.  En 1 Corintios 9:22, Pablo dice, “Me he hecho débil a los débiles,  para 
ganar a los débiles;  a todos me he hecho de todo,  para que de todos modos salve a 
algunos”.  No hay mejor manera de glorificar a Dios y de cumplir con el propósito de Dios 
para su vida que compartir con y demostrar a otros las bondades y la gracia de Dios.  Cada 
vez que las personas oyen o ven su testimonio fiel como un Cristiano usted está honrando y 
exaltando a Cristo. 

¿Le ha tocado alguna vez tener a alguien que presume sobre usted?  La gente le muestra 
respeto al decirles a otros sobre sus buenas cualidades.  Asimismo, usted glorifica a Dios por 
decirles a otros cuan grande y maravilloso es Jesucristo.  Pablo exhorta en Romanos 12:1-2, 
“Así que,  hermanos,  os ruego por las misericordias de Dios,  que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo,  santo,  agradable a Dios,  que es vuestro culto racional.  No os 
conforméis a este siglo,  sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento,  para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta”.  Su testimonio de vivir para Dios, en lugar de para el mundo, muestra a otros que 
es bueno servir a Dios.  Por esta razón usted debe esforzarse a obedecer fiel y 
consistentemente la Palabra de Dios.  Esta es la mejor manera de glorificar a Dios. 

Dios desea que usted alineé sus ambiciones personales, sus deseos personales, y sus 
metas personales con las de Él.  Él desea que usted viva para Él y que haga de Sus metas 
las suyas, Sus ambiciones su ambición, y Sus deseos los suyos.  ¿Por qué?  Porque Dios lo 
diseñó a usted con una necesidad de amar a Cristo y vivir para Él.  Si usted vive par sí, usted 
está vacío.  Conformarnos a la voluntad de Dios es lo mejor que puede por usted.  Además, 
cuando otros ven este tipo de testimonio en su vida, estarán maravillados por su respeto y 
confianza en Dios.  Serán provocados a decir, “Claro que sí, Dios es bueno y Dios mío.  Sus 
maneras son la mejor forma de vivir”. 

Jesús dijo del amor de Dios en Lucas 19:10 cuando describió su propósito y misión.  Él 
dijo, “…el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”.  Su propósito es 
ganar a la mayor cantidad de personas posible para el reino de Dios.  Él desea establecer un 
reino donde no haya más llanto, no más dolor, y no más muerte (Apocalipsis 21:4).  Él desea 
que todos entremos a Su reino, para compartir las bendiciones.  Muchas personas rechazará 
su ofrecimiento, pero habrá muchas que aceptarán si oyen el Evangelio y ven el testimonio 
de amor por Dios en las vidas Cristianas.  Dios desea que usted sea un ganador de almas al 
demostrar a otros que significa conocer a Cristo personalmente y amarle.  Su testimonio de 
experimentar a Dios es la más convincente evidencia del amor de Dios que otros necesitan 
ver en usted. 
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Embajador de Cristo 
2 Corintios 5:18-20 dice, “Y todo esto proviene de Dios,  quien nos reconcilió consigo 

mismo por Cristo,  y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo,  no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.  Así que,  somos embajadores en nombre 
de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios”.  El Señor le ha dado a usted la responsabilidad de reconciliar a los 
hombres con Dios, y Él le ha encomendado a usted la palabra de reconciliación.  Dios no le 
preguntó si usted deseaba compartir el Evangelio y ministrar a la gente.  Él le dio el trabajo.  
Este viene con ser un Cristiano.  Usted es una nueva persona con nuevas metas y 
expectativas.  Su nuevo trabajo en la vida como un Cristiano es compartir esta nueva vida 
con otros de manera que ellos puedan gozarla también.  Su estilo de vida, su conversación, y 
las actividades en las que está usted involucrado deben ser un testimonio de qué tan bueno 
es Dios.  Usted es Su representante, Su embajador.  Se espera que usted sea un 
representante de tiempo completo de Jesucristo, siete días a la semana, veinticuatro horas al 
día.  Es su responsabilidad proclamar y demostrar los valores celestiales, morales, metas, y 
perspectivas de Dios. 

Desdichadamente, muchos Cristianos tienen una perspectiva defectuosa de lo que 
significa servir a Cristo pensando que para que usted sirva a Dios tiempo completo, se 
necesita ser un ministro profesional y unirse al personal autorizado de la iglesia.  
Alternativamente, los ministros laicos son designados por aquellos que desean servir a Dios 
con su tiempo libre.  Pero, la Biblia no sabe de tales cosas.  A todo Cristiano se le ha 
ordenado que sirva a Cristo con el cien por ciento de su tiempo, con todo su corazón, alma, y 
mente, y vivir para Él cada momento del día.  La única distinción que la Biblia hace entre 
Cristianos son sus papeles, no su importancia o su compromiso por ser discípulos.  Cristo 
espera que usted viva como un Cristiano, actúe como un Cristiano, y de testimonio como un 
Cristiano veinticuatro horas al día, dentro de su hogar o fuera de su hogar.  Dios no desea de 
usted un Cristianismo de tiempo parcial.   Él no desea las sobras de su tiempo o 
compromisos.  Él desea todo su tiempo y compromiso. 

Ser un Cristiano de tiempo completo significa que usted sirva a Cristo en su trabajo, en su 
hogar, en la tienda de abastos, en el salón de clases, y dondequiera que usted esté.  Todo lo 
que usted haga es para Cristo.  Usted debe ser un buen esposo Cristiano, esposa, pariente, 
oficinista, vendedor de autos, etc.  Tal vez usted no esté hablando a incrédulos veinticuatro 
horas al día, pero cualquier cosa que usted haga debe glorificar a Dios y cumplir Sus 
propósitos para su vida.  Esto ocurrirá si su relación con Cristo es buena. 

Si usted ama a Dios, entonces usted deseará glorificarlo y compartir con otros lo 
maravilloso que Él es.  De hecho, la evidencia de su relación con Dios se demuestra por la 
prioridad que usted pone en compartir su testimonio con otros.  Cuando usted realmente 
conoce y ama a Dios, Su propósito y prioridad para salvar a las almas será suya también. 

 
Sirviendo a otros 

Compartir el Evangelio con otros es un desinteresado y, a menudo un ingrato ministerio.  
No obstante, los Cristianos llenos del Espíritu, que conocen y experimentan a Cristo, 
testifican de Cristo por causa de su amor por Dios y su conocimiento de la necesidad del 
hombre por Dios.  ¿Le interesaría a usted incomodarse por ministrar a otros?  Para muchos 
Cristianos, esto es una dificultad.  Esto requiere abandonar su comodidad personal, 
conveniencias, y deseos para cubrir las necesidades de otros.  Si usted desea ir en busca del 
crecimiento espiritual, el primer paso es establecer en su corazón y mente que usted amará a 
Dios y lo glorificará sirviendo a las personas y ganándolas para Cristo. 

 
Con Cristo estoy juntamente crucificado,  y ya no vivo yo,  mas vive Cristo en mí;  

y lo que ahora vivo en la carne,  lo vivo en la fe del Hijo de Dios,  el cual me 
amó y se entregó a sí mismo por mí. 

––Gal 2:20 
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Preguntas para considerar y discutir 
 
 
 

1. ¿Cómo empieza el propósito en la vida de un Cristiano? 
 

2. ¿Por cuál razón le gustaría ser recordado? 
 

3. ¿De qué maneras puede usted glorificar a Cristo? 
 
4. ¿Cómo testificar glorifica a Cristo? 

 
5. ¿Por qué se refieren a los Cristianos como embajadores de Cristo? 
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Cumpliendo el Propósito de Dios para su Vida 
 

abiendo establecido que el propósito para su vida como Cristiano es ganar a otros para 
Cristo, usted necesita un plan para cumplir su propósito en la vida.  Proverbios 29:18 

advierte, “Sin profecía el pueblo se desenfrena;  Mas el que guarda la ley es bienaventurado”.  
Esta visión se refiere al conocimiento de la voluntad y plan de Dios.  Si usted no comprende los 
métodos de Dios, usted jamás se dará cuenta ni experimentará todas las bendiciones que Dios 
ha planeado para usted.  Peor aún, muchas personas jamás oirán el Evangelio por causa de su 
fallo en amar y obedecer a Cristo (Romanos 10:9-15) 
 
La Gran Comisión 

¿Cuál es el plan de Dios para decir a otros acerca del Evangelio?  En Mateo 28:19-20, 
Jesús nos da el plan, la Gran Comisión.  Este dice, “Por tanto,  id,  y haced discípulos a todas 
las naciones,  bautizándolos en el nombre del Padre,  y del Hijo,  y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;  y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días,  hasta el fin del mundo”. 

Aquí hay cuatro mandamientos y una meta en la Gran Comisión.  La meta es alcanzar a 
todas las naciones.  En otras palabras, Cristo desea que usted participe en compartir el 
Evangelio en la extensión del mundo entero a cada persona.  En Hechos 1:8, Jesús repite ésta 
meta diciendo, “…y me seréis testigos en Jerusalén,  en toda Judea,  en Samaria,  y hasta lo 
último de la tierra”.  Esto suena como una tarea abrumadora.  ¿Cómo puede usted  tener la 
posibilidad de alcanzar el mundo con el Evangelio? 
 
1. Id 

Jesús dijo que empezáramos por “ir”.  Este en un mandamiento importante.  Usted debe ir a 
los perdidos porque ellos no vendrán a usted.  Usted sabe cual es su necesidad.  Ellos no.  Por 
lo tanto, usted debe tomar la iniciativa de compartir el Evangelio con ellos.  Tomar la iniciativa 
de compartir el Evangelio no significa que usted tiene que ser contencioso.  Significa hacer todo 
lo que se pueda para comunicar, de una manera comprensible, apropiada, y efectiva, el 
Evangelio de Jesucristo.  El punto es que usted debe ir, no esperar.  Es su responsabilidad 
compartir el Evangelio y hacerlo disponible a la gente.  La necesidad es grande, y el tiempo es 
corto.  Usted debe ir cargado e inmediatamente.  Usted no alcanzará al mundo hasta que o 
vaya. 

 
2. Haced discípulos 

El segundo mandamiento dice que usted debe hacer discípulos a todas las naciones.  Las 
palabras hacer discípulos significa hacer seguidores.  Se espera que usted le enseñe a las 
personas a seguir a Cristo.  La palabra discípulo se deriva de este concepto.  Significa ser un 
seguidor.  Es interesante que Jesús no dijo que hicieran convertidos o que les enseñara a ser 
salvos.  Jesús le dijo que haga discípulos ––seguidores–– lo que incluye ganarlos para Cristo 
para salvación, pero además involucra entrenar a Cristianos para seguir a Cristo.  Esto es 
discipulado. 

Algunos equivocadamente piensan que ser un Cristiano significa ser un discípulo.  
Independientemente, es posible ser un Cristiano y no ser un discípulo.  La palabra Cristiano 
significa pertenecer a Cristo.  Toda persona que ha confiado en Jesucristo como su 
Salvador y Señor es un Cristiano y pertenece a la familia de Dios.  Tristemente, existen 
muchos Cristianos que no son fieles en seguir a Cristo en testificar y discipular a otros.  Sin ser 
sorprendente, ellos no están experimentando el crecimiento espiritual que Cristo desea de 
ellos.  Estos son Cristianos carnales, no discípulos.  En contraste, un discípulo es un Cristiano 
que está madurando que ama a Cristo, y le sirve a Cristo estudiando, orando, testificando, y 
discipulando.  Un discípulo sigue y obedece a Cristo porque él lo conoce y lo ama.  Todo 
Cristiano debería ser un discípulo  

H 
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El plan de Cristo para enseñar a todas las naciones a seguirle es un concepto muy 
excitante.  Es el método más efectivo para alcanzar el mundo con el Evangelio porque 
involucra el principio de la multiplicación.  Para ayudarlo a comprender lo que Jesús está 
diciéndole, tome en cuenta la siguiente ilustración. 

El método de discipulado de Cristo involucra multiplicar el ministerio del Evangelio a través 
de las vidas de otras personas cuando llegan a ser Cristianos.  Si, por ejemplo, si usted ora y 
testifica fielmente y gana una persona para el Señor, su siguiente responsabilidad es establecer 
a este nuevo Cristiano en la fe y entrenarlo a ser un testigo efectivo de Cristo.  Supongamos 
que luego de un año de entrenamiento, ambos usted y su discípulo están equipados para hacer 
nuevos discípulos.  Como resultado de la oración y del testimonio fiel, ambos ganan a alguno 
para el Señor.  Ahora son cuatro de ustedes, y los dos nuevos Cristianos serán entrenados 
para ser discípulos y seguir a Cristo.  En un año más, habrá cuatro discípulos entrenando 
nuevos discípulos.  El próximo año serán en ocho discípulos, el siguiente año dieciséis 
discípulos, el siguiente año treinta y dos discípulos, y después de esto, sesenta y cuatro 
discípulos.  En siete años, habrá ciento treinta y ocho discípulos porque uste usted fue 
obediente a la visión que Cristo le dio de entrenar a nuevos Cristianos para que sean 
discípulos.  El proceso de multiplicación comienza a ser realmente excitante cuando usted 
continúa discipulando.  En diez años, habrá por sobre mil discípulos, y en veinte años, habrá 
por sobre un millón de discípulos.  En veinticinco años, habrá por sobre treinta y tres millones, y 
en treinta años, sobre un billón de discípulos.  La población del mundo puede ser alcanzada en 
treinta y tres años sólo por alcanzar a una persona por año.  La multiplicación empieza 
lentamente, pero eventualmente, puede estallar en un ministerio de alcance mundial.  ¡Usted 
puede alcanzar el mundo al seguir las instrucciones de Jesús! 

Ésta ilustración muestra el valor y el potencial de cada Cristiano.  Para alcanzar el mundo, 
debe haber un cien por ciento de participación.  Cada Cristiano debe comprometerse 
activamente en la Gran Comisión.  Esto es exactamente lo que Cristo espera de usted y todos 
los Cristianos.  Muchos contribuirán al ministerio de diferentes maneras, pero todos deberían 
ser igualmente celosos acerca de discipular al menos a una persona por año.  La multiplicación 
no ocurrirá si las personas deciden que no quieren ser discípulos.  ¡Piense en las 
consecuencias de no seguir a Cristo!  Si una persona comienza el proceso que puede ganar 
millones de almas para Cristo, entonces el fracaso de uno en comenzar el proceso puede 
resultar en millones que no serán ganadas para Cristo. 

Lo grandioso acerca de la multiplicación es que cualquiera puede hacerla.  Ambos adultos y 
niños pueden estar involucrados simplemente en mostrar a otros como vivir para Cristo.  
Familias pueden discipular familias, e individuos pueden discipular individuos.  Cada Cristiano 
lleno del Espíritu influenciará a alguno para Cristo por la forma en que vive y habla. 

Aunque la ilustración anterior sugiere discipular a alguien al año, algunas personas 
maduran más lentamente que otras.  El ministerio involucra a personas con todas sus variadas 
y únicas cualidades.  Por esta razón Cristo edificó Su iglesia.  La influencia colectiva y el 
ministerio de la iglesia en última instancia hacen el discipulado.  La lección importante que se 
gana de esta ilustración es que el discipulado involucra entrenar a otros para hacer discípulos 
sin importar el tiempo que esto requiera.  Cada uno debería tener a alguien especial en la vida 
que le pueda ayudar a crecer o por lo menos señalarle la dirección correcta. 

 
3. Bautizándoles 

El tercer mandamiento de la Gran comisión es bautizar.  El bautismo es una parte 
importante para cumplir la Gran Comisión.  Un estudio del libro de los Hechos y la doctrina del 
bautismo muestra que el bautismo es un prerrequisito para ser añadido a una iglesia local y, 
subsecuentemente, ser autorizado para servir a Cristo como un miembro de la iglesia. 

Las asambleas locales de creyentes encajan en la definición de la iglesia que Cristo fundó 
para cumplir la Gran Comisión.  En Mateo 16:18, Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y que  
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“las puertas del hades no prevalecerán contra ella”.  Un estudio de la iglesia primitiva en el libro 
de Hechos muestra que la iglesia en Jerusalén estaba autorizada (Hechos 1:8; 2:1-4) y 
comprometida en testificar, enseñar, y bautizar (Hechos 2:41-42).  Subsecuentemente, las  
iglesias en otras áreas fueron establecidas por misioneros enviados por la iglesia de Jerusalén.  
La iglesia en Antioquia, dirigida por el Espíritu de Dios, autorizó a Pablo y a Bernabé como 
misioneros (Hechos 13:1-4).  Las iglesias establecieron iglesias por ir, hacer discípulos, 
bautizarlos, y enseñarles a estos discípulos todo lo que Cristo había mandado. 

Las iglesias locales alrededor del mundo están autorizadas por el Espíritu Santo para 
preservar y para enseñar el Evangelio de salvación.  Los Cristianos bautizados por una iglesia 
local Neotestamentaria están autorizados por el Espíritu de Dios para ser testigos de Cristo y 
cumplir la Gran Comisión.  Cristo espera que cada Cristiano reciba el bautismo y participe en la 
Gran comisión a través de una iglesia local.  Este es el por qué cumplir con la Gran Comisión 
en su totalidad, incluyendo el bautismo, es tan importante.  Este es el plan de Dios.  En cumplir 
la Gran Comisión, la iglesia primitiva bautizó a nuevos convertidos inmediatamente.  Hechos 
2:41 muestra que, “…los que recibieron su palabra fueron bautizados;  y se añadieron aquel día 
como tres mil personas”. 

El bautismo no es un requerimiento para la salvación, pero tiene una importante asociación 
con ser añadido a la iglesia y recibir la autoridad del Espíritu Santo de ser un embajador para 
Cristo.  Esto no quiere decir que un Cristiano que no ha sido bautizado no puede testificar a 
favor de Cristo, pero Cristo claramente indicó como Él  desea que nosotros cumplamos la Gran 
Comisión.  El desea que nosotros vayamos, hagamos discípulos, bauticemos, y enseñemos.  
¿Nos atrevemos a decirle a Cristo que tenemos una mejor manera? 

 
4. Enseñándoles la aplicación 

El cuarto mandamiento de la Gran Comisión es tan importante como los primeros tres.  
Jesús nos dice que les enseñemos “…que guarden todas las cosas que os he mandado”.  La 
palabra enseñar significa instruir.  Pero, Jesús desea que usted haga más que darles clases 
académicas sobre doctrina.  Él dijo enseñándoles que guarden todas las cosas.  La palabra 
guardar significa hacer, o conservar, las cosas que Él ha enseñado.  En otras palabras, Jesús 
espera que usted les enseñe a otros cómo aplicar y obedecer las cosas que Él les enseñó a 
Sus discípulos.  Jesús desea que usted esté orientado a la acción como un hacedor de la 
Palabra, no un oidor olvidadizo (Santiago 1:22).  Es fácil para los Cristianos aprender y estar de 
acuerdo con las enseñanzas de Cristo, pero cuando se trata de obedecer y poner esas 
enseñanzas en aplicación personal, existe un gran cambio de interés.  La contribución al 
Cristianismo para muchos es hablar y nada de acción.  Jesús habló acerca de personas que le 
honraban con sus labios en Mateo 15:8 diciendo, “Este pueblo de labios me honra; mas su 
corazón está lejos de mí”.  El verdadero discipulado resulta en acción porque el amor de Dios 
en un discípulo lo motiva. 

En adición con enseñar a las personas a como aplicar los mandamientos de Cristo, Jesús 
también dijo que usted necesita enseñarles a los discípulos que guarden todas las cosas que 
Él había ordenado.  Es un hecho lamentable, pero muchas iglesias y organizaciones Cristianas 
enfatizan unas cuantas doctrinas y rechazan el resto.  Pero, con el propósito de cumplir la Gran 
comisión, al modo de Jesús, usted está supuesto a enseñar a las personas todas las cosas que 
Cristo enseñó.  Las personas son seres espirituales y necesitan el alimento espiritual de las 
enseñanzas de Cristo, todas sus enseñanzas.  Una iglesia que es sensible al liderazgo del 
Espíritu Santo estará enseñando toda la Biblia y proveyendo completo y profundo 
entrenamiento. 

Todos los Cristianos son responsables de ser parte de la Gran Comisión.  Existen 
Cristianos quienes piensan que involucrarse en testificar y la Gran Comisión no es para todos–
– que únicamente algunos Cristianos son llamados por Dios para testificar de Él.  Pero, de 
acuerdo con el cuarto mandamiento, todo Cristiano está supuesto a ser enseñado a obedecer 
todo lo que Jesús mandó.  Por lo tanto, todo lo que Jesús enseñó a Sus discípulos debe haber 
sido enseñado a los discípulos de ellos, quienes, a su vez, debieron enseñar todas la cosas a  
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sus discípulos y así sucesivamente.  De esta manera, Jesús espera que cada Cristiano sea 
entrenado para ser un discípulo.  Si este mandamiento fuese conservado, usted y todo 
Cristiano debiera ser enseñado a obedecer todas las cosas que Cristo originalmente mandó a 
sus discípulos ha hacer, incluyendo la participación personal en la Gran Comisión. 
 
La manera de Dios 

En conclusión, la visión de Cristo para alcanzar el mundo por la multiplicación de discípulos 
es la manera óptima de cumplir su propósito en la vida.  Cristo le ha dado a usted el plan para 
el discipulado con cuatro mandatos de la Gran Comisión, (1) Ir, (2) Hacer discípulos, (3) 
bautizar, y (4) enseñar, mencionado en Mateo 28:19-20.  Ésta es la manera de Dios de 
alcanzar el mundo.  Si usted lo hace a la manera de Dios, usted tendrá éxito en su búsqueda 
de crecimiento espiritual y cumplimiento de los propósitos de Dios para su vida. 

 
Y crecía la palabra del Señor, y el número de  
los discípulos se multiplicaba grandemente 

––Hechos 6:7 
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Preguntas para considerar y discutir 
 
 

1. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? 
 

2. ¿Qué es la Gran Comisión? 
 

3. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a usted id? 
 

4. ¿Qué significa hacer discípulos a todas las naciones? 
 

5. ¿Cómo se hace posible para usted alcanzar a todas las naciones? 
 

6. ¿Cuál es la diferencia entre un Cristiano y un discípulo? 
 

7. ¿Cuáles son las ventajas de multiplicar discípulos? 
 

8. ¿Por qué el bautismo es importante para la Gran Comisión? 
 

9. ¿Cómo sabe usted que la Gran comisión se aplica a usted? 
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Amando a Otros 

 

Cómo Ganar Almas Para Cristo 
 

n ministerio de multiplicar discípulos comienza con el evangelismo, el ministerio de ir.  El 
evangelismo es el ganar o el resurgimiento de los compromisos hacia Cristo.  El 

evangelismo exitoso involucra cuatro ingredientes esenciales: su relación con Dios, su vida 
de oración, su estilo de vida, y su estrategia para el evangelismo. 

 
Su relación con Dios 

Su relación con el Señor es esencial para el buen evangelismo.  En Juan 15:5, Jesús 
explica el proceso de llevar más fruto.  Él dice, “Yo soy la vid,  vosotros los pámpanos;  el que 
permanece en mí,  y yo en él,  éste lleva mucho fruto;  porque separados de mí nada podéis 
hacer”.  Note que Jesús dice que usted no puede hacer nada sin Él.  Es importante para usted 
darse cuenta que uno puede edificar un ministerio basado en su propio carisma o habilidades.  
Pero, Jesús está diciendo que Él no aprobará nada que esté hecho sin Él.  Los mormones y los 
Testigos de Jehová están evangelizando a muchas personas en todo el mundo.  Pero, ellos 
tienen un falso Evangelio, y su trabajo es en vano.  Para tener un ministerio que valga la pena, 
usted debe hacerlo a la manera de Dios. 

Además, note que Jesús dice que si usted permanece en Él, usted llevará mucho fruto.  
Este fruto involucra muchas cualidades y atributos de una vida llena del Espíritu tales como 
aquellos mencionados en Gálatas 5:22-23 que incluye, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, y templanza.  Porque el evangelismo es el ganar almas para Cristo, 
es importante que usted manifieste las características de Cristo en su vida.  Entre más usted lo 
ame, más se parecerá usted a Él.  El fruto también incluye compartir el Evangelio e influenciar 
a otros para Cristo.  No siempre será evidente, pero la Palabra de Dios nunca regresa vacía.  Si 
su relación con Cristo es real y de permanencia, entonces usted tendrá fruto de testimonio y 
discipulado.  Usted estará compartiendo el Evangelio con las personas y ayudando a otros 
Cristianos a crecer. 

 
Su vida de oración 

A través de la oración, usted da curso al Espíritu Santo en influenciar a las personas a 
rendir sus vidas para Cristo.  Sin el Espíritu Santo, usted está trabajando a solas con su propia 
fuerza.  Cuando el eterno destino de las almas está en juego, usted necesita el poder de Dios 
trabajando a través de usted.  Pablo señala en 1 Corintios 3:7 que “…ni el que planta es algo,  
ni el que riega,  sino Dios,  que da el crecimiento”.  La obra de redención y el plan de salvación 
es del Señor no suya.  Usted es su siervo, enlistado en su milicia por Él, para llevar su mensaje 
a los perdidos. 

1 Corintios 2:4-5 revela la actitud de un evangelista sabio.  Pablo dice,  “…ni mi palabra ni 
mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,  sino con demostración del 
Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,  sino 
en el poder de Dios”.  Su vida de oración determinará si usted bien o no manifestará el espíritu 
de Dios y el poder de Dios en su vida.  Ore que todo lo que usted haga para Cristo sea guiado 
y autorizado por Su Espíritu.  Ore por la salvación de las almas.  Pida sabiduría de manera que 
pueda decir las palabras correctas de la manera correcta cuando testifique.  Pida por ideas 
para mejorar su evangelismo.  Además, ore por más obreros para testificar.  Recuerde la 
advertencia en Santiago 4:2, “…pero no tenéis lo que deseáis,  porque no pedís”. 

 
Su estilo de vida 

Otro factor importante en testificar con éxito es su estilo de vida.  Jesús dijo en Mateo 5:13-
16, “Vosotros sois la sal de la tierra;  pero si la sal se desvaneciere,  ¿con qué será salada?  No 
sirve más para nada,  sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.  Vosotros sois la 
luz del mundo;  una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 

U 
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Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,  sino sobre el candelero,  y alumbra a 
todos los que están en casa.  Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,  para que vean 
vuestras buenas obras,  y glorifiquen a vuestro Padre que están los cielos”.  Jesús dice que 
usted es la luz del mundo.  Usted es una luz que otros pueden ver, una casa en una colina que 
las personas pueden observar.  Su vida (su testimonio para Cristo) está en exhibición para que 
otros lo examinen.  2 Corintios 3:2-3 dice, “Nuestras cartas sois vosotros,  escritas en nuestros 
corazones,  conocidas y leídas por todos los hombres; siendo manifiesto que sois carta de 
Cristo expedida por nosotros,  escrita no con tinta,  sino con el Espíritu del Dios vivo;  no en 
tablas de piedra,  sino en tablas de carne del corazón”.  Como un Cristiano usted es una ayuda 
visual del Evangelio.  Ésta es la razón por la que Jesús dice que dejen que otros vean sus 
buenas obras.  Su vida puede persuadir a otros de que Dios y sus maneras son las mejores 
cosas que vez alguna les pudo suceder. 

Pablo dijo en Romanos 12:1-2, “Así que,  hermanos,  os ruego por las misericordias de 
Dios,  que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,  santo,  agradable a Dios,  que es 
vuestro culto racional.  No os conforméis a este siglo,  sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento,  para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios,  agradable y perfecta”.  Como Jesús, Pablo enfatizó la importancia del testimonio de su 
estilo de vida.  Por vivir en rendida obediencia a Dios, usted les demuestra a otros que la 
voluntad de Dios es buena y perfecta. 

La credibilidad de su mensaje se fortalece por la manera en que usted vive para Cristo.  
Esta es la mejor razón para amar a Dios y para crecer en un carácter piadoso.  Permita que el 
Espíritu lo controle y manifieste el carácter de Cristo en usted.  Sed santos como Él es santo.  
Huya del pecado.  Sea amable y generoso.  Sea un siervo para otros como lo fue Cristo.  
Muestre paciencia y sensibilidad hacia otros.  Por cederse a Cristo y por manifestar el fruto del 
Espíritu, su estilo de vida será una fuerza mayor en su testimonio a otros. 

 
Su estrategia evangelistica 

Finalmente, usted necesita una estrategia efectiva para evangelizar efectivamente.  Usted 
necesita un plan que usted haya considerado en oración.  Usted debe pensar acerca de la 
mejor manera de hacer contactos, para desarrollar amistades, para usar materiales que lo 
ayudarán a presentar el Evangelio, y para explicar el Evangelio de una manera clara y efectiva.  
Aprender las 5 A’s del evangelismo lo ayudarán a organizar y diseñar su estrategia personal 
para el evangelismo. 

 
Los que sembraron con lágrimas, 

con regocijo segarán. 
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; 

mas volverá a venir con regocijo, 
trayendo sus gavillas. 

––Sal 126:5-6 
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Amando a Otros 

 

Las Cinco A’s del Evangelismo 
 

a primera “A” de las cinco A’s del evangelismo es su Acercamiento.  Esto se refiere a 
como usted conocerá personas, hará amigos, e introducirá el tema de la salvación en su 

conversación.  La segunda “A” es para el Anuncio, el cual involucra compartir por qué y como 
ser salvo.  La tercera “A” es para Aceptación, la que tiene que ver con guiar a la persona en 
oración para aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador.  La cuarta “A” es para Asegurar, 
confirmando que el nuevo Cristiano está absolutamente seguro de su salvación.  La quinta 
“A” se refiere al Acuerdo para recordarle iniciar un ministerio de seguimiento de discipulado 
dentro de veinticuatro horas.  Acercamiento, Anuncio, Aceptación, Asegurar, y Acuerdo 
son las cinco palabras clave que le ayudaran a diseñar una estrategia evangelistica efectiva. 

 
La Primera A: Acercamiento 

 
Su acercamiento para compartir el Evangelio comienza con hacer contactos o conocer 

personas y luego establecer una relación con ellos.  Su estrategia para conocer personas y 
para hacer amigos debe hacerse parte de su estilo de vida y personalidad.  También, en su 
acercamiento, usted debe considerar la mejor forma de iniciar la conversación acerca de la 
salvación. 

 
Evangelismo de contacto 

La meta del evangelismo de contacto es conocer personas.  Existen cuatro maneras para 
lograr esto. Hacer contactos durante sus actividades normales es estilo de vida evangelistica.  
Esto incluye conocer personas en el trabajo, en el aula de clases, donde usted vive, y donde 
usted compra comestibles.  Segundo, esto es evangelismo de referencia.  Esta es la manera 
como usted hace contactos a través de personas que ya conocidas.  El dependiente de la 
tienda de comestibles puede conocer a alguno que le gustaría estar en un estudio de la 
Biblia.  Un nuevo amigo puede conocer a alguien que está interesado en aprender acerca del 
Evangelio.  Tercero, esto es evangelismo de campaña el cual incluye hacer contactos como 
resultado de visitar puerta a puerta, entregando tratados en las aceras, o haciendo encuestas 
por teléfono y calles.  Cuarto, existe el evangelismo promocional.  Este es un acercamiento 
indirecto para hacer contactos.  Usted puede diseñar y pagar por un anuncio en el directorio 
telefónico, para la televisión, para la radio, para el periódico, o para volantes.  Existen muchas 
maneras de hacer contactos.  Es solo cosa de escoger y planificar su trabajo luego trabajar 
en su plan. 

 
Evangelismo de relación 

Una vez que ha conocido a alguien, usted deseará desarrollar una relación con ellos.  La 
meta del evangelismo de relación es construir y mantener una amistad con el propósito de 
compartir el Evangelio y su vida en Cristo.  La experiencia en muchos ministerios ha 
demostrado que la mayoría de las personas llegan a ser salvas después que una relación se 
ha desarrollado.  Algunas de las maneras de desarrollar relaciones evangelisticas incluyen 
llevar a alguien a la iglesia, a estudios de la Biblia, o a los compañerismos.  Invítelos a comer 
o a un postre.  Acuerde visitarlos a su hogar.  Planee picnics juntos, juegos de tenis, o 
cualquiera otra actividad que ustedes puedan disfrutar.  Durante estos tiempos juntos, 
comparta su testimonio y el Evangelio.  Su estilo de vida debe testificar de la voluntad que 
Dios en su vida ha sido una bendición para usted.  Sus palabras y comportamiento deben 
representar a Cristo y Su amor.  Considérese una evidencia y una prueba viviente de que las 
maneras de Dios son las mejores maneras.  El evangelismo de relación exitoso requiere que 
usted tenga una relación exitosa con Jesucristo. 

L 
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Materiales evangelisticos 
La literatura es muy efectiva en el evangelismo.  Deje materiales escritos y una cinta con 

personas de manera que puedan leer o escuchar el mensaje cuando sea conveniente.  Estos 
materiales estarán disponibles en su hogar veinticuatro horas al día.  Las personas leen 
literatura que es interesante, colorida, y bien ilustrada.  Por lo tanto, escoja los materiales que 
usted encuentre más interesantes, y trate de hacer coincidir los materiales con las 
necesidades e intereses del individuo.  Por ejemplo, dar un tratado lleno de palabras con el 
tema del béisbol es poco probable que capture el interés de la mayoría de las esposas.  
Muchas personas leerían dibujos animados, verían fotografías, y leerían diálogos cortos.  
Otra cosa para recordar acerca de la literatura es que provee una buena razón para visitar a 
esa persona nuevamente para discutir lo que han pensado sobre esta.  Producir un audio o 
un video para compartir el Evangelio o para introducir su iglesia es otra manera efectiva de 
alcanzar personas.  Muchas personas tienen video grabadoras y disfrutan presentaciones de 
video.  Considere toda forma de medio de comunicación como una herramienta de 
evangelismo. 

 
Introduciendo el mensaje del evangelio 

Compartir el Evangelio simple y sencillamente parece ser para los Cristianos el más difícil 
obstáculo de vencer.  Finalmente, la meta de su acercamiento es guiar la conversación hacia 
el Evangelio.  Parte del acercamiento ha sido discutida, la cual incluye el contacto y el 
evangelismo de relación.  Cuando es el tiempo de compartir el Evangelio, hay tres cosas que 
mantener en mente: 1) relájese, 2) sea amigable, y 3) use una buena transición.  Más aún, el 
Evangelio puede discutirse tal como cualquier otro tópico de conversación entre amigos. 

 
Relájese 

Primero que todo, relájese.  Si usted se siente cómodo y relajado, la persona con la que 
habla se sentirá cómoda.  Algunas veces, cuando las personas están tratando de compartir el 
Evangelio con un miembro de la familia, o un amigo, o un extraño, están tensos.  La persona 
con la usted está hablando puede en algunas ocasiones sentir esto, y también sentirse tenso.  
Consecuentemente, la comunicación se hará difícil y anormal.  Así es que, relájese.  
Aprender que decir le ayudará a tener más confianza y calma. 

 
Sea amistoso 

Sea amistoso, usted está compartiendo un mensaje importante de salvación, esperanza, 
amor, y reconciliación.  Su amigo tiene una gran necesidad, y usted tiene la solución.  Su 
amigabilidad le ayudará a establecer confianza y confidencia.  Su amistad debe ser sincera, y 
lo será si Cristo está en control de su vida.  Usted ganará su atención si el lo respeta y lo 
conoce como un amigo.  Permítale saber que usted está compartiendo este mensaje con él 
porque usted es su amigo, y usted está interesado en él.  Usted no tiene que decir éstas 
palabras si sus acciones dicen esto por usted. 

 
Use una buena transición 

Durante el curso de su discusión, antes de compartir el Evangelio, pregúntele si asiste a 
la iglesia, o si piensa en asuntos espirituales.  Cualquier pregunta neutral para empezar a 
guiar la conversación hacia el Evangelio es buena.  Después que responda, comparta 
brevemente en lo que está involucrado sea en la iglesia o un estudio de la Biblia, y luego, 
señale que lo más importante que sucedió en su vida ocurrió cuando usted llegó al punto de 
saber con un cien por ciento de seguridad que iría al cielo.  En este punto, haga su pregunta 
de transición: si está cien por ciento seguro de que irá al cielo. 

Una buena declaración o pregunta lo guiará a compartir el Evangelio.  Si usted hace 
preguntas tales como, “¿Es usted Cristiano?” O “¿Es usted salvo?”, probablemente recibirá 
usted un sí por respuesta.  La mayor parte de las personas piensan que son Cristianas, 
especialmente, si sus parientes son Cristianos.  Sin embargo, la persona puede estar en la  
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actualidad perdida.  Una de las mejores preguntas a usar es, “¿si usted muere esta noche, 
está usted cien por ciento seguro que irá al cielo?”  Esta es una excelente pregunta porque 
pocas personas pueden decir sí con un cien por ciento de seguridad.  Esto significa que usted 
tiene la oportunidad de compartir el Evangelio.  Usted puede responder diciendo, “la Biblia 
dice que usted puede saber con un cien por ciento de seguridad si usted irá al cielo.  Hay seis 
simples reglas que usted necesita conocer”.  Ahora usted está listo para compartir el 
Evangelio. 

Existen variadas maneras de hacer esta pregunta de transición, tales como, “¿Si usted 
muere esta noche, sabe usted sin duda alguna que irá al cielo?”  Cualquier pregunta que 
requiere absoluta seguridad de confiar y creer en Cristo es una buena pregunta.  Usted oirá 
muchas respuestas tales como, “estoy seguro que voy al cielo, pero no tan seguro”, o “quiero 
pensar que voy a ese lugar”, o “probablemente iré allí, pero, no estoy cien por ciento seguro”.  
Pocas personas pueden decir sí con un cien por ciento de confidencia.  Esta es su 
oportunidad para compartir como ellos pueden saber con seguridad. 

Lo siguiente es un diálogo para ayudar a ilustrar como una conversación puede ser 
guiada hacia el Evangelio.  Luego de discutir sobre el tiempo, o el trabajo, o la familia, usted 
puede decir algo como lo que hice con un hombre llamado Miguel. 

 
¿Miguel, ha estado usted yendo a una iglesia en alguna parte? (Sí).  ¿Cuál? (La 

iglesia de la ciudad). He estado atendiendo mi iglesia por algún tiempo y he gozado 
de participar en los estudios de la Biblia y los ministerios.  Pero, lo más importante 
que he aprendido es como saber con cien por ciento de seguridad que iré al cielo.  
¿Ha visto usted alguna vez el verso de la Biblia que dice que se puede saber que 
tiene vida eterna? (No).  Nunca lo he visto antes hasta que alguien me lo enseñó.  
Está aquí en 1 Juan 5:13.  Dice, “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en 
el nombre del Hijo de Dios,  para que sepáis que tenéis vida eterna,  y para que 
creáis en el nombre del Hijo de Dios”.  Este verso dice que usted puede saber que 
va al cielo.  Esto es lo que significa ser un Cristiano –– saber con un cien por ciento 
de seguridad que usted va al cielo.  ¿Ha llegado usted a un punto en su vida en el 
que usted sabe sin duda alguna que usted irá al cielo? (No).  Usted puede saber.  
Permítame mostrarle seis simples reglas de la Biblia sobre cómo saber con certeza 
que usted irá al cielo.  La primera y más importante a saber es que… 

 
Ahora, usted está listo para compartir el Evangelio con él lo cual lleva a la segunda A: 

Anuncio.  Prepare un acercamiento con el cual usted se sienta cómodo.  Luego, use su 
pregunta transicional para abrir la puerta para compartir el Evangelio. 

 
La Segunda A: Anuncio 

 
El anuncio involucra compartir el Evangelio.  Existen dos metas al hacer esto.  La primera 

meta es mostrar a la persona que tiene un serio problema.  La segunda meta es mostrarle la 
solución. 

 
Meta Uno –– El Problema 

La primera meta es muy importante al compartir el Evangelio porque le muestra a la 
persona su necesidad de la ayuda de Dios y le da significado a la obra de Jesucristo.  Si no 
existe la necesidad, una solución no es importante.  Hasta que las personas no se den 
cuenta que tienen un problema, no van a estar muy interesadas en Jesucristo.  Muchas 
personas han oído de Jesucristo, pero no tienen idea del por qué Él es relevante para ellos.  
Esta es la razón por la que la primera meta es mostrarles que tienen un serio problema. 
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Además, ayudar a una persona a comprender que va al infierno es una gran victoria.  
Muchos, sino la mayoría, están convencidos de que probablemente no irán al infierno.  De 
esta manera tendrán una pequeña inquietud acerca de éstos asuntos.  Solo con darse cuenta 
que tienen un problema los desafía a considerar su destino más seria y, esperanzadamente, 
buscar una solución. 

Con el propósito de mostrarle a una persona que necesita a Jesucristo, tres tópicos deben 
ser discutidos: (1) explicar la justicia y perfección de Dios, (2) mostrarle que el pecado y la 
injusticia del hombre le impedirá ir al cielo, y (3) explicar el juicio de Dios al pecado y a los 
pecadores. 

 
1. La justicia de Dios 

Empezar su presentación del Evangelio con la justicia de Dios es un buen acercamiento 
porque le muestra a una persona que sin importar lo bien que piense de si, no es lo 
suficientemente buena para ir al cielo.  He explicado a las personas que “por cuanto todos 
hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios”.  Independientemente, después de 
oír esto, muchos dicen, “Estoy de acuerdo, he pecado, y no so y perfecto, pero no soy tan 
malo”.  O algunos niegan que hayan hecho alguna cosa mala.  Pero, cuando empiezo a 
mostrar cuan justo es Dios, ninguno puede reclamar ser lo suficientemente buenos para ir al 
cielo.  La siguiente conversación ilustra mi punto: 

 
¿Miguel, si usted muriera esta noche, está usted cien por ciento seguro de que 

irá al cielo? (No).  Bueno, la mayoría de las personas no lo están.  Pero, la Biblia 
dice que usted puede saber con seguridad.  Permítame compartir con usted seis 
reglas simples de la Biblia que muestran cómo puede usted saber con seguridad 
que usted va al cielo.  El primer punto es saber que Dios es justo.  Habacuc 1:13 
dice de Dios, “Muy limpio eres de ojos para ver el mal,  ni puedes ver el agravio”.  
Esto dice que Dios es tan justo que Él no puede ver el pecado.  Él no lo va a 
condenar, y Él no lo va a tolerar en Su presencia.  Dios es absolutamente perfecto, y 
Él únicamente va a permitir perfección y justicia en Su presencia.  No es de 
extrañar, entonces, que, Apocalipsis 21:27 nos diga que, “No entrará en ella (la 
ciudad celestial) ninguna cosa inmunda,  o que hace abominación y mentira,  sino 
solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero”.  Cualquier cosa 
inferior que la justicia y la perfección de Dios corromperían el cielo.  2 Pedro 3:13 
dice, “Pero nosotros esperamos,  según sus promesas,  cielos nuevos y tierra 
nueva,  en los cuales mora la justicia”.  Como puede usted ver, la única manera de 
entrar al cielo es siendo perfecto y justo como Dios.  ¿Conoce usted a alguno que 
sea tan justo como Dios, sin pecado? (De hecho no).  Ni siquiera yo.  ¿Conoce 
usted a alguien lo suficientemente bueno para ir al cielo por estas exigencias? (No).  
Existe una buena razón por qué no. 

 
Al presentar las calificaciones requeridas por Dios para entrar al cielo, ninguno puede 

reclamar ser lo suficientemente bueno para ir al cielo.  Esto echa por tierra cualquier 
reclamación pía de que uno es suficientemente bueno para ir al cielo.  No importa que tan 
bueno sea uno, no es lo suficientemente bueno.  No es un asunto de buenas obras excediendo 
el valor o la importancia de las malas obras.  Usted efectivamente ha mostrado a la persona 
que no está calificada para ir al cielo. 

 
2. La injusticia del hombre 

Lo siguiente es confirmar desde la Biblia por qué ninguno es lo suficientemente bueno para 
ir al cielo. 

La Biblia explica la razón por la que no conocemos a ninguno que es lo 
suficientemente bueno para ir al cielo es porque ninguno es suficientemente bueno.  
Romanos 3:10 nos dice, “…No hay justo,  ni aun uno”.  Y Romanos 3:23 dice, “Por  
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cuanto todos pecaron,  y están destituidos de la gloria de Dios”.   
 
Luego de mostrarle a la persona estos versos pregúntele, “¿Estaría usted de acuerdo de 

que es imposible para usted llegar al cielo bajo estas circunstancias no importando que bueno 
sea usted?”  La respuesta obvia será sí.  Es imposible para cualquiera ser suficientemente 
bueno para ir al cielo.  La pregunta es muy importante.  Lo desafía a admitir que ninguno puede 
ser suficientemente bueno para ir al cielo no importa que tan duro trate.  Ninguna cantidad de 
buenas obras es suficientemente buena.  Dios demanda perfección, y esto lo deja con un serio 
problema.  Las buenas obras jamás serán tan buenas para salvarlo. 

 
3. El juicio de Dios 

El tercer punto del Evangelio explica el juicio de Dios.  Por ejemplo, usted puede decir, 
 

¿Si usted no va al cielo, qué le sucederá? ¿Adonde irá?  Romanos 6:23 dice, 
“Porque la paga del pecado es muerte”.  Esto es más que una muerte física.  La 
Biblia enseña que el castigo por la injusticia y el pecado es la muerte espiritual, 
llamada también la segunda muerte.  Apocalipsis 21:8 describe ésta muerte 
diciendo, “Pero los cobardes e incrédulos,  los abominables y homicidas,  los 
fornicarios y hechiceros,  los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el 
lago que arde con fuego y azufre,  que es la muerte segunda”. 

 
En este punto, pregúntele a su amigo si alguna vez ha pegado una mentira.  Todo el mundo 

lo ha hecho, y este pasaje en Apocalipsis dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el 
lago que arde con fuego y azufre.  Sólo he encontrado a una persona que ha negado haber 
mentido.  Pero, el Señor dice que todos los hombres son mentirosos.  El punto aquí es que si 
no va para el cielo, entonces él irá al infierno.  La persona debe darse cuenta y admitir que irá 
al infierno sino viene a Dios para salvación. 

Para desafiarlo a pensar acerca de las implicaciones del pecado y el juicio, hágale algunas 
preguntas tales como: (1)”¿Puede usted pensar en cualquiera lo suficientemente bueno para 
escapar de la segunda muerte?”, y (2) “¿De acuerdo con la Biblia, adonde iría usted si muere 
en este instante?”  Una respuesta a la segunda pregunta es muy importante.  A menos que el 
sepa que Dios le ha salvado, él tendrá que confesar que no es lo suficientemente bueno para ir 
al cielo, y, por ende, va al infierno.  Esto es difícil de admitir para algunas personas.  Pero, es 
una confesión importante.  Si no confiesa sus pecados y admite su necesidad de ayuda, no 
tiene ninguna necesidad por Cristo.  Él debe admitir que va al infierno, o no existe razón alguna 
para saber de Jesucristo.  La impotencia hace la obra y promesa de Jesucristo relevantes. 

Este es un tiempo crítico en su presentación del Evangelio.  Si la persona no admite que es 
culpable de pecado y que va al infierno, usted debe repasar los primeros tres principios del 
Evangelio nuevamente.  Asegúrese de que él entiende la justicia de Dios, el pecado del 
hombre, y el juicio de Dios.  Hágale preguntas, y determine que piensa acerca de estos temas.  
Evite presionar a las personas dentro de conclusiones.  Ellos necesitan entender estas cosas 
por si mismos tal como le son reveladas por Dios y bajo la convicción del Espíritu Santo.  
Nuestro trabajo es simplemente compartir el Evangelio lo más efectivamente posible. 

 
Meta Dos –– La Solución 

Aprender acerca del pecado y el juicio de Dios es una mala noticia.  Pero, estas malas 
noticias hacen que las buenas noticias en su totalidad son más buenas. Para compartir el 
Evangelio (buenas noticias), explique que: (1) Dios le ama, (2) Jesús pago por sus pecados, y 
(3) Jesús le hará espiritualmente una nueva persona. 
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1. Dios le ama 
Luego que una persona admite que está condenada y necesita la ayuda de Dios, exprésele 

que usted sabe lo difícil que es admitir que él irá al infierno.  Explique que usted tuvo que llegar 
al mismo punto en su vida.  Considere decir algo como, 

A la mayoría de las personas no les gusta el pensamiento de tener que ir al 
infierno.  La condenación es horrible.  Dios lo siente igual.  Él no desea que usted 
muera, para ir al infierno, y que pase la eternidad separado de Él.  Porque usted, al 
igual que todos los demás, tienen un problema que no pueden resolver por ustedes 
mismos, Dios ha ideado un plan para ayudarlo.  No hay nada imposible para Dios.  
Él puede y desea ayudarlo.  Él lo ama y desea que usted experimente el gozo de la 
eternidad con Él en el cielo.  Romanos 5:8 dice, “Mas Dios muestra su amor para 
con nosotros,  en que siendo aún pecadores,  Cristo murió por nosotros”.  Dios no 
desea que usted muera espiritualmente.  Este pasaje muestra claramente que Él ha 
ido hasta medidas extremas para ayudarles porque Él lo ama. 

 
2. Jesús fue castigado por sus pecados 

Luego de mostrar que Dios le ama y que desea ayudarle, hágale algunas preguntas que le 
ayudarán a comprender la relación entre la muerte de Cristo y el juicio del pecado. Pregunte y 
explique las preguntas tales como,  

¿De acuerdo con este pasaje qué hizo Jesús?  Él murió.  ¿Cuál es la paga del 
pecado?  La muerte.  ¿Así es que por qué piensa usted que Jesús murió?  Porque, 
la muerte es el castigo para el pecado.  Usted tiene la opción de aceptar el castigo 
por sus pecados usted mismo o permitir que Jesús lo haga.  Jesús ya ha aceptado 
el castigo por el pecado.  ¿Por qué?  De manera que usted no tuviese que ser 
castigado.  Él no desea verlo condenado eternamente al infierno.  Su plan es 
aceptar el castigo Él mismo por los suyos.  Ahora, esta es una buena noticia.  ¡Es 
gracia! 

Considere que le pongan una boleta por velocidad y tener que pagar mil dólares.  
Si usted no tiene mil dólares, un amigo puede ofrecer pagarlo por usted.  La corte 
recibiría el pago por su crimen aunque el dinero no sea suyo.  A diferencia de una 
boleta por velocidad, sus pecados requieren un pago infinito, muerte eterna, la cual 
usted jamás podrá pagar.  Pero, Jesús si puede, y ya Él ha pagado el precio total 
por sus pecados.  Usted tiene la oportunidad de ser perdonado si le pide que lo 
perdone y acepta el pago que Él hizo por sus pecados. 

 
3. Jesús lo cambiará 

Después de explicar lo que Cristo ha hecho por sus pecados y Su deseo de perdonar los 
pecados, explique cómo Cristo hace al injusto justo. 

Tener los pecados pagados toma a cargo los pecados que usted a cometido.  
Pero, usted necesita a Jesús para resolver un problema más.  No existe pecado en 
el cielo, y los pecadores no pueden ir al cielo.  Usted tiene que ser una persona justa 
como Dios para ir al cielo.  ¡Esto es imposible sin un milagro por parte de Dios!  Por 
fortuna, Dios desea ayudarle.  2 Corintios 5:21 dice, “Al que no conoció pecado,  por 
nosotros lo hizo pecado,  para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”.  
Este verso muestra que Dios lo hará a usted tan justo como lo es Él.  Esto tiene 
sentido porque no existe pecado en el cielo, por lo tanto para poder ir al cielo usted 
tiene que ser tan justo como Dios.  ¿Cómo resuelve Jesús este problema? 2 
Corintios 5:17 dice, “De modo que si alguno está en Cristo,  nueva criatura es;  las 
cosas viejas pasaron;  he aquí todas son hechas nuevas”.  Esta nueva creatura es 
espiritual no física.  Cuando usted llega a ser un Cristiano, Cristo lo cambia 
espiritualmente no físicamente.  Su hombre interior, o espíritu, es hecho justo. 
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Esto sucede el momento que usted confiesa sus pecados y confía en Él para 
salvarlo.  El hombre exterior (su carne) se mantiene igual, pero la parte interior suya 
es cambiada.  Cuando usted muere físicamente, su cuerpo regresará a la tierra, 
“polvo al polvo, cenizas a las cenizas”.  Es carnal y pecaminoso y descalificado para 
ir al cielo.  Sin embargo, el nuevo, el espiritual suyo, va al cielo porque ha sido 
hecho justo.  No peca más, y, por ende, está calificado para entrar al cielo. 

Estas son muy buenas noticias.  Cristo pago por los pecados que usted había 
cometido, y además Él también lo cambió a usted de forma tal que su nuevo hombre 
espiritual no pueda pecar más.  Su espíritu ni siquiera peca aunque su cuerpo si lo 
hace.  Esta es la razón por la que Pablo dijo en Romanos 7:18, “Y yo sé que en mí,  
esto es,  en mi carne,  no mora el bien”.  En el verso veintidós, él dice, “Porque 
según el hombre interior,  me deleito en la ley de Dios”.  Todo Cristiano se deleita en 
la ley de Dios según su hombre interior u hombre espiritual porque es justo. 

Esta es una maravillosa aplicación porque si su espíritu no puede pecar, no 
puede morir.  Una vez que se es salvo, usted siempre será salvo, para siempre.  La 
vida eterna y la salvación están basadas en la obra permanente de Cristo en su 
vida.  Donde existe el pecado, hay muerte; y donde no hay pecado, hay vida. 

 
Una vez que usted ha compartido estas buenas nuevas con una persona, pregúntele si le 

es claro que Jesús lo quiere ayudar.  Debería ser obvio.  Jesús no sufriría y moriría si no 
quisiera ayudar. 

Hasta este punto, usted está listo para compartir como se puede recibir la ayuda de Cristo. 
 

La Tercera A: Aceptación 
 

Cuando se comparte con una personas como ser salvo, explique los siguientes tópicos: 
arrepentimiento, señorío, creer, fe, confianza, y promesa.  Refiérase a Romanos 10:9-13 para 
guiar la discusión.  Romanos 10:9 dice, “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,  
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,  serás salvo”.  Empiece 
enfocándose en la promesa que está en este verso, ”Serás salvo”.  Ésta es una promesa 
definitiva.  Usted será salvo si llena las dos condiciones declaradas en este verso.  Recuérdele 
que 1 Juan 5:13 dice que puede saber con certeza si es salvo.  Continúe explicando como ser 
salvo de acuerdo con Romanos 10:9-13 como sigue: 

 
1. Arrepentimiento y señorío 

La primera condición mencionada en este verso es confesar que Jesucristo es el 
Señor.  Esto tiene dos significados.  Número uno, que usted acepte el hecho de que 
Jesús es Dios, y, numero dos, que usted entregue su vida al señorío de Jesucristo.  
Porque Jesús es Dios, Él sabe que es lo mejor para usted.  Si usted 
verdaderamente confía en Él y cree que Él está interesado en usted, usted se 
rendirá a Su liderazgo.  Usted no tendrá temor de su voluntad para su vida.  Usted 
querrá dar su vida por Él y confiadamente se entregará a Él.  Si usted no puede 
hacer esto, usted debe confesárselo a Él.  Dígale que usted confía que Él sea Su 
Dios y Señor y que usted desea vivir para Él. 

 
2. Creer 

La segunda condición es creer en su corazón que Dios levantó a Jesús de la 
muerte.  Esto significa que usted acepta el hecho que Jesús pagó por sus pecados 
enteramente y, habiendo hecho así, está ahora con vida.  Él no está muerto.  Él 
pagó sus pecados completamente y ahora vive, y Él le dará vida también.  El verso 
dice que usted debe creer esto en su corazón.  Esto significa que usted debe real, 



62 

sinceramente creer que esto es así.  Usted puede engañar a los hombres con sus 
palabras, pero no puede burlar a Dios.  Él los salvará sólo si usted realmente cree 
estas cosas. 

 
3. Confiar en Dios 

En este punto, pregúntele a su amigo si el cree que Jesús es Dios, que Jesús pago por sus 
pecados, y que Jesús merece ser el Señor de su vida.  Y si dice si, explique el verso diez: 

 
“Porque con el corazón se cree para justicia,  pero con la boca se confiesa para 

salvación”.  “Con el corazón” enfatiza la importancia de creer verdaderamente estas 
cosas como un hecho no como posibilidades.  ¿Cree usted que Dios puede, desea, 
y lo hará a usted justo, espiritualmente, de manera que usted pueda ir al cielo?  Si 
dice que sí, explique: 

“La confesión se hace para salvación” significa que usted debe confesar su 
confianza y creencia a Dios.  El hombre no le puede salvar.  Sólo Dios puede 
perdonarle y cambiarle.  Por lo tanto, usted debe decirle a Dios que usted cree en 
Él.  La salvación es una interacción personal entre usted y Dios. 

 
 
La razón por la cual hacer preguntas a medida que usted avanza a través de los versos es 

para ayudar a determinar bien o no si la persona cree en las afirmaciones de Jesucristo.  
Segundo, contribuye a que él establezca estos temas antes que usted lo invite a orar por 
salvación.  Continúe su explicación diciendo: 

 
4. Sin duda 

El verso once dice, “Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere,  no 
será avergonzado”.  Esto significa que si usted cree en Jesucristo (usted confía en 
Él para ayudarle y en ser Su Dios) y si usted cree que Él está vivo, usted será salvo.  
Usted no morirá y descubrirá que Él le está haciendo un truco.  Dios cumple sus 
promesas.  Él dice que si usted cree que estas cosas son verdad y confiesa su 
creencia en Él, Él los salvará.  Está garantizado. 

 
En este punto, pregunte, ¿“Está usted confiando completamente que Dios le salvará si 

usted cree en Él”?  Su respuesta le indicará bien o no si él está  inclinado a aceptar o rechazar 
la Palabra de Dios.  Si dice que no, pregúntele por qué no tiene confianza.  Si dice que sí, 
explique el último verso diciendo: 

 
5. Invocar al Señor 

El verso trece totaliza lo que hay que hacer al declarar, 
 

“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,  será salvo”.  Invocar al 
Señor significa confesarle a Él, a ningún otro, que usted cree que todas estas cosas 
son verdad.  Usted debe creer que Su Palabra y promesas son verdad, sin 
preguntas o dudas acerca de ello.  Al admitir que estas cosas son verdad, como lo 
hemos discutido, lo único que le queda por hacer es orar.  Dígale a Cristo que usted 
acepta Sus Palabras como verdad y que le entrega su vida a Él. 

 
La persona está ahora en punto de decisión.  Usted debe hacerle dos preguntas.  La 

primera pregunta es, ¿”Cree usted que Jesús desea ayudarle y darle vida eterna”?  Después 
que diga sí, pregúntele, ¿”Desea usted que Él le ayude y le de vida eterna”?  Si dice que sí, 
responda diciéndole algo como, “Esta es la decisión más importante que jamás usted ha 
tomado.  Inclinemos nuestras cabezas y pidámosles que perdone sus pecados y que le de vida 
eterna.  Oraré primero, luego usted ora”. 
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6. Orar 
Si usted ora primero, la persona se siente más cómoda en cuanto a seguir su ejemplo y se 

siente menos torpe acerca de orar.  Haga una oración corta de forma tal que no lo intimide con 
una larga, florida oración.  Solo diga algo como, “Amado Jesús, estoy gozoso de que Miguel 
haya decidido entregarte su vida y confiar en ti.  Gracias por tu promesa de perdonarle sus 
pecados y cambiarle espiritualmente de manera que pueda ir al cielo”. 

Antes de levantar su cabeza, pídale que ore diciéndole, “Miguel, es su turno de hablar con 
Jesús.  Dígale que usted cree en Él y que acepta Su promesa de perdonarle y cambiarle”.  
Escuche la oración y asegúrese que él está orando a Jesús.  Para las personas que antes no 
han orado, algunas veces, hablarán con usted en lugar del Señor.  Si esto sucede, pídale a la 
persona que ore nuevamente, pero, esta vez a Dios. 

Lo que diga en su oración no es tan importante como su sinceridad.  Cuando usted 
comparte Romanos 10:9-13, pregúntele a la persona, punto por punto, si cree que Jesús es 
Dios, que Jesús murió por sus pecados, que Jesús ahora vive, que Jesús le dará vida eterna y 
salvación cuando le confiese a Dios su creencia.  En otras palabras, establezca el asunto le 
parezca bien o no que él crea estas cosas en su corazón antes de orar.  Él no tiene que repetir 
todo esto en su oración.  Si el cree, su oración confirmará lo que ya está en su corazón.  El 
Espíritu de Dios escucha el corazón y sabrá de su sinceridad.  En última instancia, lo que 
una persona cree en su corazón lo salva, no las palabras pronunciadas de sus labios. 

 
7.  Vacilación 

Si dice que no desea orar y aceptar la ayuda de Dios, pregúntele que le está impidiendo 
tomar la decisión de ir al cielo.  Revise los puntos que discutieron, y esté sensible de cómo se 
siente.  Muchas personas no aceptan al Señor la primera vez que escuchan el Evangelio.  Se 
requiere tiempo para pensar acerca de lo que se a dicho y para establecer algunos asuntos 
entre ellos y Dios.  Recuerde, un estudio de la Biblia provee una excelente oportunidad para el 
tiempo, amistad, y más enseñanza.  Evite presionar para una profesión de fe.  La meta es la 
salvación no conseguir que alguien ore.  La salvación es el resultado de la verdad, el 
arrepentimiento sincero y la confianza en Jesucristo.  Dejar a una persona con una falsa 
profesión de fe (pensando que es salva) es peor que saber que está perdida.  Sea sabio y 
sensible al Espíritu de Dios y a la persona con la que usted esté hablando. 

 
La Cuarta A: Asegurar 

 
 
Tan pronto que una persona ha orado para recibir la promesa de Cristo de vida eterna y 

salvación, deberá absolutamente, ciento por ciento estar confiada que irá al cielo.  
Desgraciadamente, este no siempre es el caso, lo que significa que la persona no ha puesto 
verdaderamente su confianza en Dios.  Asegúrese de dar seguimiento a su oración un unas 
cuantas preguntas simples. 

 
Preguntas 

Pregúntele si sinceramente le pidió a Jesús que le perdonase y que le cambiase.  Usted 
puede preguntar algo como, ¿“Le pidió y confió usted en Dios para ayudarle y salvarle”?  
Muéstrele 1 Juan 5:13 que dice, “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre 
del Hijo de Dios,  para que sepáis que tenéis vida eterna,  y para que creáis en el nombre del 
Hijo de Dios”.  Explique que de acuerdo a este verso, él puede saber con seguridad que tiene 
vida eterna.  Aquellos que creen que Dios cumplirá su promesa y verdaderamente confía en Él 
no tendrán duda de que son salvos.  La total confianza en Cristo resulta en un ciento por ciento 
de confianza en su salvación. 

Hacer las siguientes preguntas le ayudarán a él a darse cuenta de lo que le ha sucedido. 
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 ¿Cree usted que Jesús hizo lo que Él prometió hacer? 

 ¿Si usted fallece en este instante, adónde irá? 

 ¿Si usted falleciera treinta años después de hoy, adónde iría? 

 ¿Si usted hubiese fallecido ayer, adónde hubiese ido? 

 ¿Por qué sabe usted esto? 
 

Hacer la pregunta acerca de fallecer treinta años después de hoy es importante.  Le causa 
que se de cuenta que no importa que suceda, Dios jamás romperá Su promesa.  Una ves que 
Él lo salva, usted siempre será salvo. 

La pregunta “si usted hubiese fallecido ayer” es muy importante.  Esta pregunta le ayuda a 
darse cuenta de que el es, en verdad, salvo y es libre de condenación.  Él ha pasado de muerte 
a vida.  He visto los ojos de individuos iluminarse después de responder esta pregunta.  Solo 
unos cuantos minutos antes de su oración, ellos hubieran muerto he ido al infierno, pero, ahora, 
están yendo al cielo.  Esto es algo para regocijarse. 

Explique que la seguridad de salvación depende de confiar en Dios.  Dígale, “Si usted 
confía en Jesús al cien por ciento, entonces usted puede saber con un cien por ciento de 
certeza que Él lo ha salvado.  Cualquier cosa inferior a la absoluta confianza en Dios causa 
duda y confusión.  Dios desea que usted confíe en Él con un cien por ciento de confidencia.  Él 
desea que usted descanse en Su promesa”. 

 
Oración y felicitaciones 

Después de establecer que la salvación es segura y para siempre, felicítele, y guíele a orar 
dando gracias.  Mi oración con Miguel sería algo como, “Oremos nuevamente, y demos gracias 
a Jesús por Su perdón y la promesa de cambiarle”.  “Gracias Jesús por salvar el alma de 
Miguel.  Te agradezco por librarlo del infierno.  Te agradezco por tener cuidado de él y darle 
vida eterna.  Amén”. 

 
La Quinta A: Acuerdo 

 
La última A del evangelismo es Acuerdo.  Esto se refiere a establecer una cita para 

comenzar a discipular al nuevo Cristiano.  Darle seguimiento al nuevo convertido es lo más 
importante que usted puede hacer luego de guiarle a la salvación.  Desafortunadamente, esta 
es la parte más desatendida del evangelismo.  El seguimiento es tan importante que lo 
comparo con el aborto.  Después de guiar a una persona al Señor, está lista para crecer.  Es 
dependiente de usted y de otros para ayudarle tal cual como un bebé físico depende de sus 
parientes.  Por lo tanto, fallar en el seguimiento de un recién nacido en Cristo y ayudarle a 
crecer lo deja actuando por sí solo vacilante en la confusión.  Su probabilidad de crecer y 
madurar disminuye.  Llamo a esto aborto espiritual.  Esto sucede cuando usted falla en ayudar 
a un nuevo Cristiano en crecer y ser nutrido en el Señor. 

El acuerdo de seguimiento tiene dos metas.  La primera meta es reunirse con el nuevo 
convertido dentro de veinticuatro horas.  La segunda meta es decirle acerca de la importancia y 
el uso de los recursos que Dios le ha dado. 

 
Seguimiento inmediato 

Es importante reunirse con el nuevo convertido dentro de veinticuatro horas por dos 
razones.  Número uno, le causa al nuevo Cristiano el darse cuenta que lo que usted tiene para 
compartir es importante.  Número dos, el nuevo Cristiano está en el punto alto de motivación, 
pero al pasar del tiempo, las emociones y las novedades de esta nueva experiencia 
disminuirán, y, subsecuentemente, la motivación por desarrollar nuevos hábitos espirituales 
necesarios para el crecimiento espiritual, decrecerán.  El tiempo para establecer nuevos 
hábitos para ayudar a los nuevos Cristianos a crecer es inmediatamente después de ser  
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salvados.  La prueba de esto se ve cada día en las vidas de Cristianos que no han crecido.  
Ellos tienen dificultad en ser consistentes en leer la Biblia, orar, y resistir viejos hábitos 
pecaminosos.  Es más fácil hacer cambios al principio de su experiencia Cristiana. 

El entrenamiento inmediato debe ser un tiempo de recibir comida espiritual buena, 
nutricional.  La referencia de la Biblia a la leche de la Palabra, como opuesta a la carne de la 
Palabra, revela que existen algunas cosas que los nuevos Cristianos necesitan aprender al 
comienzo de su experiencia Cristiana.  Los Cristianos jóvenes son vulnerables y no están 
preparados para las peligrosas trampas de Satanás y la presión de las tentaciones hasta que 
aprenda algunas verdades básicas. 

El entrenamiento inmediato estabiliza a los jóvenes Cristianos.  Muchos Cristianos están de 
allá para acá en la vida como una bandeja rodante de pasar botellas porque dependen de sus 
emociones para servir a Dios.  Cuando se sienten bien y piadosos, sirven a Dios.  Cuando se 
sienten mal y carnales, no le sirven a Dios.  No hay consistencia en sus vidas. En contraste, un 
Cristiano estable le servirá a Dios sin importar que lo sienta o no, porque él conoce que Dios es 
digno y porque él ha sido fortalecido en el conocimiento de la Palabra.  El conocimiento de la 
Palabra no se desvanece tan fácilmente como las emociones. No es de sorprender, entonces, 
que Jesús mandará a Pedro a alimentar a Sus ovejas, y Pablo exhortara a los líderes 
pastorales en Éfeso a alimentar el rebaño. 

 
Recursos 

Después que una persona ora por salvación, entiende que es para siempre, y le da gracias 
a Dios por la salvación, diga algo como esto, 

 
¿Miguel, usted probablemente está preguntándose que hacer ahora?  Bueno, 

el Señor tiene un plan para su vida, y Él le ha dado a usted los recursos para 
ayudarle.  Es importante saber acerca de ellos.  Me agradaría reunirme con usted 
mañana para explicárselos con mayor detalle.  ¿Podemos reunirnos mañana a las 
2:00, o hay alguna hora que le parezca mejor? 

 
Brevemente revise la lección que va a compartir con él mañana.  Enfatice la importancia de 

reunirse para aprender acerca la Biblia, el Espíritu Santo, y la iglesia.  Estos son importantes 
recursos para el crecimiento espiritual. 

 
La Biblia 

Con referencia a la Biblia, diga algo tal como, 
 
Antes de marcharme, permítame compartir brevemente con usted la 

importancia de tres recursos –– la Palabra de Dios, el Espíritu Santo, y la Iglesia.  
1 Pedro 2:2 dice, “Desead,  como niños recién nacidos,  la leche espiritual no 
adulterada,  para que por ella crezcáis para salvación”.  Como puede usted 
observar, la Palabra de Dios, es muy importante porque le ayuda a crecer.  Porque 
usted acaba de comenzar su vida como un Cristiano, usted es reconocido como 
un bebé en Cristo.  Usted tiene necesidad de leche espiritual al igual que un bebé 
físico necesita leche.  Un bebe no crecerá bien o se desarrollará normalmente si 
se le niega la leche.  Asimismo, usted no crecerá espiritualmente si no se alimenta 
de comida espiritual.  Me gustaría mostrarle mañana como usted puede crecer en 
la Palabra de Dios.  Esta es la razón por la que la reunión de mañana es tan 
importante. 
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El Espíritu Santo 
El segundo recurso que Dios le ha dado a usted es el Espíritu Santo.  Efesios 

5:18 dice, “No os embriaguéis con vino,  en lo cual hay disolución;  antes bien sed 
llenos del Espíritu”.  Estar embriagado significa estar bajo la influencia del alcohol.  
Usted no tiene control de sí mismo.  Pablo está exhortándolo a estar bajo la 
influencia del Espíritu Santo y dejar que el Cristo controle su vida momento a 
momento.  Esto significa que usted cede su persona a Él y le obedece.  Cuando 
Dios está en control de su vida, usted lo máximo y lo mejor de la vida.  De hecho, 
usted descubrirá que estar lleno con el Espíritu de Dios le capacidad para discernir 
la voluntad de Dios.  Desdichadamente, existe mucha confusión acerca de la obra 
del Espíritu Santo y cómo conocer la voluntad de Dios.  Esto se debe a que 
muchos Cristianos no están creciendo espiritualmente.  Mañana, le diré más 
acerca del Espíritu Santo y como vivir bajo Su influencia cada día. 

 
La Iglesia 

El tercer recurso es la iglesia local.  Efesios 4:11,12, y 14 muestran que la 
iglesia es muy importante diciendo, “Y él mismo constituyó a unos,  apóstoles;  a 
otros, profetas;  a otros,  evangelistas;  a otros,  pastores y maestros, a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,  para la edificación del cuerpo 
de Cristo…para que ya no seamos niños fluctuantes,  llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina,  por estratagema de hombres que para engañar emplean 
con astucia las artimañas del error”. 

El verso once muestra que el Señor coloca a hombres con habilidades de 
liderazgo en cada iglesia para ayudarle a crecer.  El verso doce explica por que la 
iglesia local es tan importante.  Es para perfeccionar a los santos.  Esto no 
significa que los cristianos vienen a ser impecables.  Ninguno puede llegar a ser 
así.  Esta palabra perfecto significa llegar a ser maduro.  También, la intención de 
Dios es que la obra del ministerio se realice en la iglesia.  Además, dice que usted 
necesita la iglesia para edificación.  Esto se refiere al ánimo y fortalecimiento que 
proviene del compañerismo eclesiástico y la interacción con otros santos.  El verso 
catorce muestra que la iglesia lo protege de peligro y falsas doctrinas y 
decepciones comunes en la vida Cristiana.  Mañana, le mostraré como 
involucrarse en la iglesia. 

 
Obediencia 

Una última enseñanza que deseo compartir con usted es acerca de la fortaleza 
de su vida espiritual.  En Lucas 6:46-49, Jesús pregunta, “¿Por qué me llamáis,  
Señor,  Señor,  y no hacéis lo que yo digo?”  Luego Jesús relata una parábola de 
dos hombres.  Un hombre que obedece a Dios es como un hombre que edifica 
una casa sobre la roca con una fundación profunda, y cuando vienen las penurias, 
se mantiene fuerte.  Pero, el hombre que desobedece a Dios no es fuerte cuando 
vienen las penurias y cae.  La lección aquí es que usted puede ser fuerte y 
prevalecer a las penurias si vive en obediencia a Dios.  Esta es la forma de gozar 
la vida al máximo.  Como usted puede ver, discutiremos algunos tópicos muy 
importantes mañana durante la reunión que son vitales para su crecimiento 
espiritual y bendiciones.  

 
Después que usted ha compartido la importancia de la obediencia y los tres recursos, ore, 

confirmando la reunión de mañana, e intercambien números de teléfono.  Felicítelo 
nuevamente por llegar a ser un Cristiano, y sugiérale que comience leyendo el libro de Juan y 
los otros Evangelios. 
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¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,   
de los que anuncian buenas nuevas! 

–Romanos 10:15 



68 
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Preguntas para considerar y discutir 
 
 

1.  ¿Qué es evangelismo? 
 

2. ¿Cuáles son los cuatro ingredientes esenciales para un evangelismo exitoso? 
 

3. ¿Por qué debe usted planear como hacer contactos y edificar relaciones con las 
personas? 

 
4. Nombre el menos diez maneras de hacer contactos, y acomódelas de acuerdo a su 

efectividad 
 

5. ¿Por qué una pregunta de transición es importante? 
 

6. ¿Por qué el comprender la justicia de Dios es importante para el mensaje del 
Evangelio? 

 
7. ¿Qué necesita una persona darse cuenta antes de apreciar el Evangelio de Cristo? 

 
8. ¿Cuáles son algunos razonamientos que una persona utilizará para decir que no va al 

infierno? 
 

9. ¿Cuál es el beneficio de aprender una presentación del Evangelio? 
 

10.  ¿Qué peligros existen en usar una presentación del Evangelio, y cómo puede estos 
evitarse? 

 
11. Explique por qué Jesús tomó en cuenta dos problemas para salvar a los perdidos 
 
12. ¿Cuándo está compartiendo cómo ser salvado, de acuerdo con Romanos 10:9-13, por 

qué es importante hacer preguntas? 
 
13. ¿Qué puede usted hacer para evitar presionar a alguno a orar antes de que esté listo? 
 
14. ¿Por qué es importantes hacer preguntas y lidiar con la seguridad de salvación 

después de orar para ser salvado? 
 
15. Explique la importancia de las dos metas del Acuerdo 
 
16. Explique la importancia de cada uno de los tres recursos 
 
17. ¿Por qué es importante la obediencia? 
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El Testimonio de Salvación 
 
as personas están buscando gozo y felicidad.  Subsecuentemente, muchas imitan las vidas 
de personas que parecen estar felices.  Esta es una oportunidad perfecta para los 

Cristianos.  Si alguno debe estar lleno y feliz, deben ser los Cristianos. 
Todo Cristiano tiene un testimonio de cómo una necesidad en su vida fue llenada por 

Jesucristo.  La mayor necesidad es la salvación de la muerte eterna.  Pero, no todos los 
Cristianos se han preparado para compartir este testimonio con otros.  Esto es desafortunado 
porque una de las mejores maneras de compartir el Evangelio es compartir como Cristo lo 
salvo.  Su experiencia personal ayuda a otros a entender que Jesús puede también ayudarles. 

Un testimonio debe describir el rescate de la esclavitud del pecado.  Algunos testimonios 
describen la vida de pecado y la muerte como excitante y maravillosa.  Virtualmente nada se 
está diciendo acerca de cómo ser salvo, y no mucho se dice de la vida Cristiana.  Glorificar el 
pasado no glorifica a Dios. 

Para hacer efectivo su testimonio, hay que explicar algunas cosas.  Indicar que la salvación 
ocurre en un tiempo específico en la vida de uno.  Describa cuales eran sus necesidades y que 
era lo que estaba buscando.  Explique por que tomo la decisión de ser Cristiano, y, 
especialmente, como se hizo Cristiano.  Entonces, comparta lo que significa para usted ser 
Cristiano. 

El siguiente bosquejo lo ayudará a escribir un testimonio efectivo. 
1. ¿Cuándo vino usted a ser Cristiano? 
2. ¿Qué lo ayudó a usted a ser Cristiano?  ¿Hubieron algunas personas en su vida que 

lo influenciaron, o ciertos eventos en su vida que causaron que usted buscara al Señor, 
o estuvo usted en algún lugar que provocó que usted se diera cuenta de su necesidad 
por Dios? 

3. ¿Por qué vino usted a ser Cristiano?  Describa las razones por las que usted 
deseaba ser un Cristiano. 

4. ¿Cómo se hizo usted Cristiano?  Es importante para usted describir que hizo para ser 
salvado.  Esto ayudará a otros a saber también lo que tiene que hacer. 

5. ¿Qué significa para usted ser Cristiano?  Describa el gozo y la llenura de la vida 
Cristiana.  Desafíe a otros a ser Cristianos explicando la experiencia de una vida llena 
del Espíritu en Cristo y la vida que las personas perdidas no experimentan.  Al hacerlo, 
usted está señalando por qué otros debería ser Cristianos. 

 
Trabaje en cada punto del bosquejo.  A continuación está mi testimonio punto por punto. 
1. ¿Cuándo vine a ser Cristiano?  Fui salvado una noche en Febrero de 1977.  (La 

salvación ocurrió en un tiempo específico.  No ocurre gradualmente.  Esta ocurre al 
momento que usted confiesa sus pecados y acepta la promesa de vida eterna de 
Jesucristo.  ¿Cuándo fue usted salvo?) 

2. ¿Qué causó que yo fuese Cristiano?  Tenía unos cuantos amigos que me hablaban 
de Jesucristo y trataron de contestar las preguntas que tenía.  Pero, el punto de retorno 
en mi vida comenzó mi novia me dijo que se había convertido en Cristiana.  Le pregunté 
que me quería decir, u me contactó con un hombre que enseñaba estudios Bíblicos.  
Una cosa guió a la otra hasta que estuve involucrado en unos cuantos estudios Bíblicos 
en los cuales obtenía respuestas a muchas de mis preguntas.  Eventualmente, empecé 
a ir a una iglesia en donde me enseñaron lo que significaba confiar en Jesucristo y 
cómo podía estar cien por ciento seguro de que iría al cielo. 

3. ¿Por qué vino usted a ser Cristiano?  Después de estar involucrado en los estudios 
Bíblicos por algún tiempo, llegué a tener la mayoría de mis preguntas acerca de Dios, 
Jesucristo, y la Biblia satisfactoriamente contestadas, y supe que si fallecía, iría al cielo. 

L 
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Este era un pensamiento de temor.  Deseaba el regalo de vida eterna departe de Dios y 
la experiencia de conocer a Dios. 

4. ¿Cómo me hice Cristiano?  Jamás olvidaré la noche en que le pedí a Dios que me 
diera vida eterna.  Experimenté un intenso conocimiento de mi indignidad delante de 
Dios.  Sabía que era culpable de hacer que cosas que Él no aprobaba.  Le confesé mi 
culpa y le pedí su perdón.  Rendí mi vida a Él, incondicionalmente, y confié en su 
promesa de darme vida eterna.  Durante mi oración, experimenté paz y un absoluto 
conocimiento de que Dios me había dado vida eterna.  Fue sencillo, solo me rendí u 
confié. 

Como usted puede apreciar por mi testimonio, el Espíritu Santo me estaba convenciendo y 
mostrando mí culpa de pecado.  Confesé mis pecados, y le pedí a Dios su perdón.  Además, 
rendí mi vida a Dios incondicionalmente y confié en Él completa y totalmente.  Estos son los 
puntos esenciales para llevar su testimonio.  ¿Cómo fue usted salvado? 

5.  Ser Cristiano.  Desde la noche que rendí mi vida a Cristo, he dedicado mi vida a 
servirle.  Le sirvo a Él por lo que El ha hecho por mí, esto es, darme vida eterna y 
perdón.  Me he dado cuenta que obedecer a Dios es la mejor manera de vivir.  Es 
desafortunado que muchas personas no hayan experimentado lo que significa vivir para 
Jesucristo.  Esto puede ser verdad en su caso también.  ¿Puede usted decir que ha 
experimentado una relación personal con Dios y saber con certeza que usted tiene vida 
eterna? 

Como puede usted ver, una vez que termine con el último punto de su testimonio, usted 
está listo para decirle a su amigo su pregunta de transición: “¿Está usted cien por ciento seguro 
que si usted muere esta noche irá al cielo”?  Este es buen acercamiento para empezar a 
compartir la presentación del Evangelio. 

En resumen, la meta de su testimonio es relatar su experiencia personal de salvación con 
otros.  Debe ser personal, práctica y experimental.  Para hacer su testimonio personal y 
relevante, comparta experiencias de su pasado que son relevantes a aquellos con los que está 
hablando.  Siempre he podido encontrar algo que tenga en común con otras personas.  En 
oración, escriba su testimonio utilizando el bosquejo de la página siguiente. 

 
Venid,  oíd todos los que teméis a Dios, 

Y contaré lo que ha hecho a mi alma. 
Salmos 66:16 
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¡Actúe sobre esto! 
 

Testimonio de Salvación 
 

Todo Cristiano tiene un testimonio acerca de cómo fue salvado.  El siguiente bosquejo le 
ayudará a describir su experiencia de una manera clara y considerada. 

 
 
1. ¿Cuándo vino usted a ser Cristiano? 

 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué lo ayudó a usted a ser Cristiano? 
(Personas, Lugares, Eventos) 

 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Por qué vino usted a ser Cristiano? 

 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo se hizo usted Cristiano? 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué significa para usted ser Cristiano? 
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La Importancia del Evangelismo 
 
a manera más importante de expresar su amor por otros es hablarles acerca de la 
promesa de vida eterna a través de Jesucristo.  El destino eterno es el tema más 

importante con el que cualquiera será desafiado alguna vez.  Por lo que, lo más importante que 
usted puede hacer por alguien es mostrarle su necesidad de salvación y como recibirla.  Si 
usted ama a Dios, usted estará interesado en la salvación de las almas y motivado a ser un 
testigo para Cristo.  No obstante, existen otras razones que hacen el evangelismo importante 

 
Ya ha sido condenado 

En Juan 3:18, Jesús explica, “El que en él cree,  no es condenado;  pero el que no cree,  
ya ha sido condenado,  porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”.  Jesús 
está diciendo que las personas que no lo conocen a Él ya han sido condenadas.  No tienen que 
esperar el día del juicio.  El día del juicio es simplemente la sentencia de la culpa de muerte en 
que estamos en la presencia de Dios.  Cuando usted ministra a los perdidos, usted necesita 
tener en mente que ya han sido condenados y que necesitan ayuda inmediata. 

 
El tormento 

Lucas 16:23-24 ilustra el por que usted necesita estar interesado acerca de la 
condenación del perdido.  Jesús describe al hombre condenado diciendo, “Y en el Hades alzó 
sus ojos,  estando en tormentos,  y vio de lejos a Abraham,  y a Lázaro en su seno.  Entonces 
él,  dando voces,  dijo: Padre Abraham,  ten misericordia de mí,  y envía a Lázaro para que 
moje la punta de su dedo en agua,  y refresque mi lengua;  porque estoy atormentado en esta 
llama”.  Esta horrenda escena de dolor es el final destino de todos aquellos que rechazan a 
Cristo y eligen vivir a su manera.  No existe misericordia en el infierno.  Si usted realmente ama 
a otros, usted les advertirá acerca del infierno. 

 
El gusano 

Isaías 66:23-24 además describe la experiencia del infierno.  Dice, “Y de mes en mes,  y 
de día de reposo en día de reposo,  vendrán todos a adorar delante de mí,  dijo Jehová.  Y 
saldrán,  y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí;  porque su gusano 
nunca morirá,  ni su fuego se apagará,  y serán abominables a todo hombre”.  Esta escena 
describe el interminable tormento del perdido en el infierno ardiente.  No existe nada más 
horrible que el infierno.  Usted no debe permitir que las personas pasen donde usted 
casualmente como si sus almas fuesen de poca importancia.  Para usar las palabra de Pablo el 
apóstol en 2 Corintios 5:11, “Conociendo,  pues,  el temor del Señor,  persuadimos a los 
hombres”. 

 
Fuego y azufre 

Apocalipsis 21:8 dice, “Pero los cobardes e incrédulos,  los abominables y homicidas,  los 
fornicarios y hechiceros,  los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre,  que es la muerte segunda”.  Jesús envió profetas para advertir acerca 
de la segunda muerte.  Aún Él mismo vino y voluntaria mente sufrió inmisericordemente en las 
manos de los hombres con el propósito de salvar a la humanidad del infierno.  Usted necesita 
seguir Su ejemplo y advertir a otros de la segunda muerte. 

 
Reacción en cadena 

Compartir o no compartir el Evangelio con los perdidos inicia un reacción en cadena de 
influencia so be otros.  Si usted comparte el Evangelio con alguien y lo gana para el Señor, este  

L 
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Compartirá el Evangelio con algún otro y ganará otra alma para Cristo.  Esa persona, a cambio, 
ganará a alguien más para el Señor, y una reacción en cadena de ganar almas comienza.  El 
ganar un alma para el Señor puede guiar a la conversión de otras almas a Cristo.  Igualmente, 
si usted falla en ganar a alguno para el Señor, este no compartirá el Evangelio con sus amigos, 
y una nueva reacción en cadena empieza.  En lugar de las almas ser ganadas para el Señor, 
las almas no están siendo ganadas para el Señor.  Su fracaso en compartir el Evangelio con 
una persona puede afectar la vidas de miles de personas de la generación venidera. 

 
La muerte es por siempre 

Hebreos 9:27 advierte que “…Y de la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez,  y después de esto el juicio”.  No hay más oportunidad para salvarse una 
vez que usted muera.  Sus oportunidades son ahora mismo mientras usted está físicamente 
vive sobre la tierra.  Si usted espera hasta la muerte, habrá esperado demasiado.  Usted será 
condenado al infierno sin misericordia.  Este es el tiempo para entregar su vida a Cristo y 
hablarle a otros acerca de Cristo.  Si usted espera, le remorderá amargamente, para siempre, 
su demora. 

 
La responsabilidad de predicar 

Es importante darse cuenta que compartir su fe no es una opción, sino, una 
responsabilidad.  De acuerdo con Romanos 10:14-15, la salvación depende de Cristianos 
hablándole a otros sobre el Evangelio.  Dice, “¿Cómo,  pues,  invocarán a aquel en el cual no 
han creído?  ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?  ¿Y cómo oirán sin haber quien 
les predique?  ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?  Como está escrito: ¡Cuán hermosos 
son los pies de los que anuncian la paz,  de los que anuncian buenas nuevas!”.  La secuencia 
de eventos que llevan a la salvación, de acuerdo con este pasaje, es como sigue: (1) Dios 
envía mensajeros, (2) los mensajeros proclaman el Evangelio, (3) el perdido lo oye, (4) el 
perdido lo cree, (5) el perdido invoca al Señor, y (6) Dios salva al perdido.  Si usted no testifica, 
habrá gente que no oirá el Evangelio. 

 
La sangre sobre sus manos 

Ezequiel 33:1-9 muestra que Dios lo hace responsable a usted y llamado a cuenta para 
advertir al perdido acerca de la segunda muerte.  Dice, “Vino a mí palabra de Jehová,  diciendo: 
Hijo de hombre,  habla a los hijos de tu pueblo,  y diles: Cuando trajere yo espada sobre la 
tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él 
viere venir la espada sobre la tierra,  y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que 
oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere,  y viniendo la espada lo hiriere,  su sangre 
será sobre su cabeza.  El sonido de la trompeta oyó,  y no se apercibió;  su sangre será sobre 
él;  mas el que se apercibiere librará su vida.  Pero si el atalaya viere venir la espada y no 
tocare la trompeta,  y el pueblo no se apercibiere,  y viniendo la espada,  hiriere de él a alguno,  
éste fue tomado por causa de su pecado,  pero demandaré su sangre de mano del atalaya.  A 
ti,  pues,  hijo de hombre,  te he puesto por atalaya a la casa de Israel,  y oirás la palabra de mi 
boca,  y los amonestarás de mi parte.  Cuando yo dijere al impío: Impío,  de cierto morirás;  si 
tú no hablares para que se guarde el impío de su camino,  el impío morirá por su pecado,  pero 
su sangre yo la demandaré de tu mano.  Y si tú avisares al impío de su camino para que se 
aparte de él,  y él no se apartare de su camino,  él morirá por su pecado,  pero tú libraste tu 
vida”.  Tener la sangre de las almas sobre sus manos significa que usted es responsable de 
advertirles.  Tal vez no le agrade la responsabilidad, pero si, no obstante, es suya. 

Los Cristianos so atalayas en el mundo de hoy, y Dios lo hace responsable por advertir a 
otros acerca de Su juicio contra el pecado.  Porque usted sabe acerca de la condenación del 
perdido, usted necesita advertirle.  Advertir al perdido acerca de la ira de Dios es la cosa más 
importante que usted puede hacer.  Si usted fracasa en advertirles, ellos irán al infierno, y Dios 
le hará responsable por fracasar en advertirles. 
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Embajadores de Cristo 

Dios lo está enviando a usted, y a cada Cristiano, para compartir el Evangelio con el 
perdido.  2 Corintios 5:17-20 dice, “De modo que si alguno está en Cristo,  nueva criatura es;  
las cosas viejas pasaron;  he aquí todas son hechas nuevas.  Y todo esto proviene de Dios,  
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo,  y nos dio el ministerio de la reconciliación; que 
Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,  no tomándoles en cuenta a los hombres 
sus pecados,  y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.  Así que, somos 
embajadores en nombre de Cristo,  como si Dios rogase por medio de nosotros;  os rogamos 
en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios”. 

Si le ha entregado su vida a Jesucristo, entonces usted es un embajador.  Usted es o es 
un buen representante de Cristo o es uno malo.  Usted o glorifica a Jesús como el Señor de su 
vida por obediencia reverente, o deshonrarlo por resistirse obstinadamente a Su Espíritu. 

Como un Cristiano, usted es una nueva criatura,  las cosas viejas pasaron.  Esto significa 
que sus viejas ambiciones, metas, deseos, y propósitos para la vida son reemplazados por 
nuevas responsabilidades, nuevas metas, y un nuevo propósito para la vida.  Usted es ahora 
un embajador para Cristo.  Su vida es ser una representación de lo que Cristo es y lo que los 
ciudadanos del cielo son.  Usted está supuesto a mostrar a otros lo que el reino de Dios es.  
Usted debe manifestar los valores, las metas, los deseos, los propósitos, el estilo de vida, y las 
prioridades del reino de Dios.  Las personas deben verlo a usted como un pacificador trayendo 
el mensaje de reconciliación de Dios.  Dios le ha dado a usted el ministerio de reconciliación y 
le ha dado a usted la palabra de reconciliación.  A usted no se le solicita si desea el trabajo de 
la reconciliación.  A usted se le ha dado la obra cuando usted vino a ser un Cristianos.  Es una 
de las nuevas responsabilidades que usted asume cuando es salvado. 

 
Se necesitan obreros 

Usted es muy importante para la obra de Cristo.  Jesús le dijo a Sus discípulos en Mateo 
9:37-38, “…Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha,  mas los obreros 
pocos.  Rogad,  pues,  al Señor de la mies,  que envíe obreros a su mies”.  Ningún Cristiano 
puede considerarse insignificante en el ministerio de Cristo.  Hay una gran obra que hacer.  Las 
personas necesitan oír el Evangelio.  Desdichadamente, muchas personas en el mundo no han 
oído el Evangelio.  Aún en su propia comunidad, existen personas que jamás han escuchado la 
verdad del Evangelio de Jesucristo.  Porque no hay suficientes Cristianos fieles que testificarán 
y compartirán las Buenas Nuevas de Jesucristo, su participación en la Gran Comisión es todo 
lo más importante. 

 
Aprendiendo a compartir el Evangelio 
Algunos Cristianos dicen que no saben como compartir el Evangelio.  Para muchos, esto es 
porque son irresponsables.  Estos han rehusado o rechazado aprender como compartir el 
Evangelio.  ¿Cuánto tiempo toma aprender el Evangelio? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Una 
semana?  De todas las cosas que las personas tienen que aprender cada semana, nada es 
más importante que el Evangelio.  Es deshonroso cuando los Cristianos aprenden habilidades y 
desarrollan experticia para sus trabajos seculares pero mantienen sin desarrollarse su habilidad 
de compartir el Evangelio. 

 
No hay excusa 

No hay excusa por fallar en hablarles a otros acerca de Jesucristo.  si tiene usted una 
relación correcta con el Señor, entonces usted tendrá compasión por el perdido y estará 
motivado a decirles a acerca del Evangelio.  Es la cosa más importante que puede usted hacer 
con su vida.  No permita que las vidas le pasen mientras van al infierno.  Deténgalas, y dígales 
que Jesús vino para darles vida eterna.  Tome en serio su responsabilidad de decirles a otros 
acerca de Cristo. 
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Pablo puro 
Pablo el Apóstol es un buen ejemplo de cómo usted debe ser.  Él fue capaz de decir en 

Hechos 20:26-27, “Por tanto,  yo os protesto en el día de hoy,  que estoy limpio de la sangre de 
todos; porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios”.  Usted debe tener la meta de 
ser capaz de decir que ha sido fiel a Dios al compartir el Evangelio con el perdido. 

 
Usted puede hacerlo 

Ser tan fiel como Pablo podrá parecer al principio una tarea difícil mas no imposible, pero 
Pablo nos recuerda en Filipenses 4:13, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.  El hecho 
es que usted puede testificarle a las personas, y puede hacer un buen trabajo.  Es lo que el 
Señor espera de usted, y Él lo ayudará.  Usted no puede utilizar el argumento de que Pablo era 
un hombre de Dios poco común.  En 1 Corintios 11:1, Pablo exhorta, “Sed imitadores de mí,  
así como yo de Cristo”.  En otras palabras, Pablo le está diciendo que sea como él y siga su 
ejemplo.  Sea fiel en testificar, y deje los resultados a Dios. 

 
Sea diligente 

Los Cristianos deben ser diligentes en alcanzar al perdido con el Evangelio.  No existe 
misericordia y no hay comodidad en el infierno.  Las personas necesitan su ayuda.  Jesús vino 
a usted porque usted mismo no iba a elegirlo.  Ninguno escogería a Jesús a menos que se le 
hable acerca de su necesidad de Él. 

 
Medite y responda 

Pensar acerca de las experiencias de aquellos que están en el infierno puede ser muy 
motivador.  Pensar acerca de muchas almas que están ahí ahora y las muchas almas que irán 
allá,  piense en el tormento y la agonía.  Usted puede ayudar a aquellos que no han muerto aún 
compartiendo el Evangelio con ellos.  Si hay alguna compasión en su corazón, usted será 
incapaz de resistir el fuerte deseo de advertir y hacer cualquier cosa que usted pudiera para 
ayudar.  No permita que su prójimo vaya al infierno sin oír las buenas nuevas de Jesucristo.  No 
permita que sus amigos fallezcan sin oír de Jesús.  Sea responsable, sea compasivo y sea 
amoroso.  Háblele a alguien acerca de Jesucristo hoy. 

 
 

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

Romanos 10:14 
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Amando a Otros 
 

Preguntas para considerar y discutir 
 
 

1. ¿Por qué debe usted estar involucrado en el evangelismo? 
 

2. ¿Cuáles son las consecuencias de no testificar? 
 

3. ¿Qué tan importante es usted para el ministerio de evangelismo de Cristo? 
 

4. ¿Por qué no existe excusa para no testificar? 
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Amando a Otros 

 

El Evangelismo Cristiano 
 
lgunas personas tiene una profesión audible de salvación pero viven como no-Cristianos.  
Estas personas son Cristianos carnales (1 Corintios 3:1) y algunas veces los refieren como 

apostatas porque se han alejado de vivir para Cristo.  Jeremías preguntó, “¿Por qué es este 
pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua?  Abrazaron el engaño,  y no han querido 
volverse” (Jeremías 8:5).  Los Cristianos carnales son salvos, pero viven para la carne en lugar 
de vivir para el Espíritu.  Ellos necesitan re-dedicar sus vidas a Jesucristo. 
 La palabra evangelismo se define como ganar o avivar el compromiso hacia Jesucristo.  
De esta manera, usted debe estar preparado para ayudar a los Cristianos carnales a renovar 
su compromiso hacia Cristo como parte de su esfuerzo evangelistico.  Es loable que usted que 
usted comparta el Evangelio con Cristianos carnales con el único propósito de estar seguro que 
son verdaderamente Cristianos.  Es mejor estar seguro que afligido.  Muchas personas piensan 
que son Cristianos, pero estarán un día delante de Dios y se encontrarán que estaban 
equivocados (Mateo 7:22-23.  Ahora es el tiempo de resolver este asunto. 

¿Que le dice usted a un Cristiano carnal?  Hay cuatro puntos importantes que compartir.  
Primero, muéstrele lo que Dios espera de él.  Segundo, explíquele como se siente dios acerca 
de la carnalidad.  Tercero, comparta con el que los Cristianos serán juzgados por la forma en 
que viven.  Cuarto, muéstrele como confesar sus pecados y recibir el perdón.  El siguiente 
ejemplo le ayudará a aprender que decir. 

 
1.  Cristo espera que usted ande en el Espíritu 

Cuando Cristo lo salvó, El hizo todas las cosas nuevas.  Él le dio un corazón nuevo, una 
nueva naturaleza, nuevas metas, y un nuevo propósito en la vida.  Él espera que usted viva 
una nueva vida.  Gálatas 5:25 dice,  “Si vivimos por el Espíritu,  andemos también por el 
Espíritu”.  Pablo exhortó a los Gálatas a andar en el Espíritu porque es posible vivir en el 
Espíritu y no vivir como un Cristiano.  Si usted vive en el Espíritu, usted debe andar en el 
Espíritu. 

Andar en el Espíritu significa que usted vive para Cristo.  Su vida será semejante a la de 
Cristo, y usted será obediente a Sus mandamientos.  Leer su Biblia, orar, comportarse moral y 
modestamente, y compartir el Evangelio con otros son una marca registrada de una vida llena 
del Espíritu.  Dios espera esto de usted.  Además, esta nueva vida ofrece verdadero gozo y 
satisfacción como también un escape del pecado.  Ésta es la recompensa de la salvación.  
Solo un insensato renunciaría. 

 
2.  La carnalidad es pecado 

Apocalipsis 3:15-16 dice, “Yo conozco tus obras,  que ni eres frío ni caliente.  ¡Ojala 
fueses frío o caliente!  Pero por cuanto eres tibio,  y no frío ni caliente,  te vomitaré de mi boca”.  
También 1 Samuel 15:22-23 pregunta, “… ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas,  como en que se obedezca a las palabras de Jehová?  Ciertamente el obedecer es 
mejor que los sacrificios,  y el prestar atención que la grosura de los carneros.  Porque como 
pecado de adivinación es la rebelión,  y como ídolos e idolatría la obstinación”. 

Dios está muy descontento con aquellos que públicamente claman ser Cristianos y luego 
viven contrarios a sus mandamientos.  Nadie más avergüenza a Cristo y deshonra su 
reputación más que los Cristianos que lo representan mal con su estilo de vida carnal.  Él 
preferiría que usted no se identificara con Él (frío) que como carnal (tibio).  Dios lo desea a 
usted caliente o frío, no en el medio.  En otras palabras, si usted públicamente clama ser un 
Cristiano, entonces viva como tal, y honre a Cristo con su testimonio.  Si usted va a ser un 
carnal, no le diga a nadie que es Cristiano. 

A 
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Muchos Cristianos sienten que han cumplido su servicio cuando van a la iglesia una vez a 
la semana o dan su ofrenda financiera, pero la carnalidad y la desobediencia es el mayor rasgo 
en sus vidas. Dios no puede ser burlado.  La marca verdadera de la llenura del Espíritu es amor 
a Dios y a otros, obediencia a Sus mandamientos, el estudio regular de Su Palabra, la oración 
diaria, un estilo de vida moral puro, y testificar a otros.  ¿Está Cristo satisfecho con su vida? 

 
3.  Los Cristianos serán juzgados 

1 Corintios 3:11-15 dice, “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto,  el cual es Jesucristo.  Y si sobre este fundamento alguno edificare oro,  plata,  piedras 
preciosas,  madera,  heno,  hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta;  porque el día la 
declarará,  pues por el fuego será revelada;  y la obra de cada uno cuál sea,  el fuego la 
probará.  Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,  recibirá recompensa.  Si la obra 
de alguno se quemare,  él sufrirá pérdida,  si bien él mismo será salvo,  aunque así como por 
fuego”. 

¿Qué le sucederá a los desinteresados, Cristianos carnales?  Serán juzgados por Dios.  
Nótese, en el verso once, que la fundación para la salvación es Cristo.  El hombre no puede 
edificar una fundación, pero si edifica sobre ella.  Nótese, también, que el verso quince dice que 
aunque los Cristianos desobedientes sufrirán pérdida, ellos seguirán siendo salvos,  no 
obstante, los Cristianos serán juzgados por la manera de vivir.  Los Cristianos carnales edifican 
con madera, heno, y hojarasca los cuales se quemarán en el fuego del juicio.  Cada obra será 
juzgada.  ¿Está usted listo para el juicio?  ¿Si usted muere esta noche será recompensado o 
sufrirá pérdida? 

 
4.  Arrepiéntase y reciba el perdón 

Dios lo perdonará.  1 Juan 1:9 dice, “Si confesamos nuestros pecados,  él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados,  y limpiarnos de toda maldad”.  No hay razón para seguir en 
la carnalidad.  Pídale a Dios que lo perdone.  Él desea que usted crezca y experimente las 
bendiciones de la vida.  No huya de Él.  Vaya a Él por ayuda. 

Después de compartir estos cuatro puntos con un Cristiano tibio, guíelo en oración para 
re-dedicación y compromiso para seguir a Cristo.  Anímelo a orar y a obedecer a Cristo.  
Hágale saber que la mayor satisfacción en la vida es vivir una vida llena del Espíritu en Cristo. 

Antes de irse, establezca una cita de Seguimiento tal como hubiera hecho con un nuevo 
Cristiano, y explíquele la importancia de los recursos de Dios y la obediencia. 

 
Pues este es el amor a Dios,  que guardemos sus mandamientos;  y sus 

mandamientos no son gravosos. 
––1 Juan 5:3 
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Amando a Otros 
 

Preguntas para considerar y discutir 
 
 

1. ¿Por qué debe usted estar preparado para desafiar a los Cristianos carnales? 
 

2. ¿Cuáles cuatro importantes puntos son los usted debe compartir con los Cristianos 
carnales? 
 

3. ¿Cómo es similar la presentación del evangelismo Cristiano a la lección del Anuncio 
en las Cinco A’s? 
 

4. ¿Cuál es el remedio para cualquier clase de pecado? 
 

5. ¿Por qué se debe iniciar una cita de seguimiento? 
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¡Actúe sobre esto! 
 

Su Estrategia de Evangelismo 
 

Hasta este punto, usted ha adquirido algunas ideas y habilidades para el evangelismo.  
Escriba su estrategia para el evangelismo personal.  El siguiente bosquejo lo ayudará a guiar 
sus pensamientos. 

 
 
1. Evangelismo de Contacto.  ¿Cómo encontrará nuevas personas para compartir el 

Evangelio con ellos? 
 
 
 
 

2. Evangelismo de Relación.  ¿Cómo desarrollará usted y mantendrá una relación con 
nuevas personas conocidas para más adelante satisfacer sus necesidades espirituales? 

 
 
 
 
3. Materiales Evangelísticos.  ¿Qué materiales usará usted para ayudar a su 

evangelismo?  (e.g., Tratados, Libros, Cintas,…) 
 
 
 
 

4. La Presentación del Evangelio.  Bosqueje la presentación del Evangelio, y liste los 
versos que memorizará. 

 
 
 
 

5. Su Testimonio.  Comparta su testimonio cinco veces en la semana. 
 
 
 
 
6. El Evangelismo Cristiano.  Bosqueje los pensamientos que va a compartir con los 

Cristianos carnales, y liste los versos apropiados para memorizar. 
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Amando a Otros 

 

El Ministerio de Seguimiento Inmediato 
 
l seguimiento es el esfuerzo en madurar el fruto del evangelismo.  Jesús desea que todo 
Cristiano experimente los máximos beneficios del crecimiento espiritual y la madurez.  Si 

sus mandamientos se obedecen, estos beneficios están garantizados.  Después que una 
persona compromete su vida al Señor, un ministerio de seguimiento inmediato se debe iniciar 
para ayudar al nuevo Cristiano a establecer un patrón diario de actividades y hábitos que son 
esenciales para el crecimiento espiritual y estabilidad.  Tres importantes elementos están 
involucrados en el seguimiento. 

En Filipenses 1:4-5 y 9-10, Pablo se refiere al papel de la oración, la amistad, y el 
entrenamiento cuando estamos ministrando a otros.  El dice, “siempre en todas mis oraciones 
rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio,  desde el primer 
día hasta ahora…Y esto pido en oración,  que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia 
y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor,  a fin de que seáis sinceros e irreprensibles 
para el día de Cristo”. 

 
Ore por usted 

Pablo puso énfasis en la oración.  Ministrar las necesidades de las personas requiere la 
ayuda de Dios.  Dios lo usará a usted para ayudar a otros a crecer, pero es Él quien obra en el 
corazón de la gente para atraerlos a la convicción y el cambio.  Ore por sabiduría y 
entendimiento cuando este ministrando a las personas.  Pídale a Dios que le ayude a decir las 
cosas correctas. 

 
Ore por otros 

Ore también por aquellos que está ministrando. Pídale al Señor que le de fortaleza y 
entendimiento para aplicar las lecciones aprendidas de la Biblia.  Sin oración y la ayuda de 
Dios, ellos no crecerán. 

 
Sea un amigo 

Segundo, Pablo además oró por sus amigos.  Ser un amigo es muy importante en el 
seguimiento.  La amistad permite confianza y confidencia para edificación entre usted y su 
discípulo.  Este es un fango vital involucrado en el proceso de ministrar.  Admite que usted diga 
cosas que son personales y algunas veces dolorosas.  También ayuda a la otra persona a 
aceptar lo que usted está diciendo porque sabe que usted está interesado en él. 

 
Entrenamiento 

Tercero, Pablo menciona en su oración su deseo para que ellos abundasen en su amor 
más y más en conocimiento y en toda ciencia. Entrenar a Cristianos jóvenes en las Escrituras 
los alimenta espiritualmente, provee guía en sus vidas, y nutre su amor por Dios. 

El entrenamiento del seguimiento inmediato necesita ser orientado hacia una meta en 
lugar de orientarse hacia un itinerario.  Un error que se comete de vez en vez es descansar en 
una o dos planes de la lección para instrucción sin importar la aplicación.  La meta no es 
estudiar una serie de lecciones en una cantidad estimada de tiempo.  La meta es aprender 
tópicos importantes y aplicarlos hasta que se conviertan en hábitos y una forma de vida.  Esto 
toma tiempo.  El seguimiento exitoso se determina por cuanto se aprende y se aplica. 

Otro punto importante para recordar es que el seguimiento necesita ser inmediato.  Tan 
pronto como una persona es salva o re-dedica su vida, debe hacérsele seguimiento dentro de 
las veinticuatro horas para comenzar a aprender acerca de la vida Cristiana.  Los nuevos 
Cristianos salvos están deseosos y motivados a aprender.  El mejor momento, por lo tanto, 
para establecer nuevos hábitos y romper los viejos es inmediatamente.  Apodérese de la 
oportunidad para entrenar a nuevos Cristianos mientras están en la cúspide de su motivación. 

E 
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Figuradamente, los nuevos Cristianos necesitarán un ministerio de seguimiento, pero 
muchos Cristianos viejos necesitan el entrenamiento básico también, y es apropiado iniciarlos 
con las lecciones de Seguimiento Inmediato.  Todo Cristiano necesita los recursos de Dios. 

 
A quien anunciamos,  amonestando a todo hombre, 

 y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, 
 a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 

--Colosenses 1:28 
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Amando a Otros 

 

Tópicos de Entrenamiento en el Seguimiento 
 
a Biblia habla de leche espiritual y carne.  Esto indica que las lecciones de la Biblia deben 
ser diseñadas al nivel de madurez de los Cristianos.  Es importante que a los nuevos 

Cristianos se les debe enseñar la leche de la Palabra para ayudarlos a estar equipados para 
crecer y estabilizarse espiritualmente.  Existen algunas doctrinas y principios que los nuevos 
Cristianos deben empezar a aprender inmediatamente, tales como, la seguridad de salvación, 
el plan de Dios para sus vidas, el amor a Dios, los recursos y disciplinas para crecer, 
obediencia y pureza, resistiendo las tentaciones, lidiando con el pecado, y la guerra espiritual.  
Importantes pensamientos en cada uno de estos tópicos se describen adelante.  Estudie los 
versos, y practique enseñando cada tópico.  Usted descubrirá que estos tópicos serán 
comúnmente discutidos y algunas veces repetidos. 
 
Asegurar 

Inmediatamente después que una persona es salvada, debe ser cimentado en la promesa 
escritural de saber con un cien por ciento de seguridad que es salvo.  1 Juan 5:13 dice que 
usted puede estar cien por ciento seguro que tiene vida eterna.  No debe haber duda alguna 
acerca de su salvación si usted está confiando en las promesas de Cristo.  Esto es llamado 
seguridad de salvación y se discute en el CAPÍTULO SOBRE LAS cinco A’s del evangelismo.  
Empiece su seguimiento inmediato yendo a través de preguntas sobre la seguridad de 
salvación. 

 
El Plan de Dios para Su Vida 

Juan 15:8-11 revela que Dios desea que usted sea un discípulo fructífero y pleno.  Este 
pasaje explica que es un discípulo, la necesidad de compañerismo con Jesús, la promesa de 
llevar fruto, la importancia de la obediencia, y la promesa de gozo.  Jesús dice, “En esto es 
glorificado mi Padre,  en que llevéis mucho fruto,  y seáis así mis discípulos.  Como el Padre 
me ha amado,  así también yo os he amado;  permaneced en mi amor. 

Jun 15:10  Si guardareis mis mandamientos,  permaneceréis en mi amor;  así como yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre,  y permanezco en su amor.  Estas cosas os he 
hablado,  para que mi gozo esté en vosotros,  y vuestro gozo sea cumplido” 

 
Ser un discípulo 

El verso ocho muestra que un discípulo es uno que lleva no solo fruto, sino, mucho fruto, 
y su vida trae gloria y honor al Señor.  Esto requiere ser lleno del Espíritu, seguir a Cristo, 
amarle, y obedecer Sus mandamientos.  Porque un discípulo sigue a Cristo, el fruto de un 
discípulo incluye todas las cualidades observadas en Cristo, tales como, amor, gozo, paz, 
paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza.  Mientras usted crece y madura, 
su fruto aumenta.  Un discípulo en vías de aumento viene a parecerse más a Cristo en su 
comportamiento, valores, metas, moral, y perspectivas.  Desafortunadamente, muchos 
Cristianos nunca experimentan la satisfacción de fruto espiritual porque rehúsan seguir a 
Cristo. 

 
Amor por Dios 

El crecimiento espiritual y el discipulado empiezan con amor por Dios.  De esta manera, 
en el verso nueve, Jesús lo exhorta a continuar en Su amor.  Mateo 22:36 dice, que amar a 
Dios es el primer y mayor mandamiento.  Su intimidad con Dios establecerá la orientación que 
usted necesita en su desarrollo espiritual.  Servirá como la base para su motivación de servirle 
y obedecerle.  Será el factor determinante que fortalecerá su resistencia contra las tentaciones 
a pecar.  Si usted mantiene su amor por Dios, usted hará todas las cosas que Él espera de 
usted. 

L 
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El tema de amar a Dios debe estar inseparablemente entretejido en el proceso total del 
discipulado.  Este determinará en esencia si usted es verdaderamente discípulo de Cristo. 

 
Obediencia 

En el verso diez, Jesús enfatiza en la importancia de obedecer sus mandamientos.  Él se 
refiere a Sí mismo como el ejemplo de obediencia porque Él obedeció a Su Padre.  La 
obediencia es una expresión de respeto y amor.  Si usted obedece a Cristo, entonces usted 
morará en su amor.  Este compañerismo de amor es una relación nutrida con Dios que lo 
fortalece en su búsqueda espiritual.  Usted es capacitado para traer mucho fruto.  Dios 
manifiesta Su presencia y compañerismo a usted en una manera especial cuando usted le 
obedece.  Sin su compañerismo, usted se está perdiendo la más importante experiencia de la 
vida Cristiana.  El fruto requiere una relación con Jesucristo la cual se nutre por la obediencia a 
Él. 

 
Gozo 

En el verso once, Jesús dice que Él desea que usted sepa acerca de traer mucho fruto, el 
discipulado, Su amor, glorificar al Padre, y obediencia de manera que usted pueda 
experimentar abundante gozo. Cristo le ama y desea que usted disfrute todas las bendiciones 
posibles.  En todo caso, esto sucederá solo cuando usted lo haga a Él la autoridad suprema, el 
Señor, y amor en su vida.  Si usted sigue el ejemplo de Cristo de amar y obedecer a Su Padre, 
entonces su vida será enriquecida con crecimiento espiritual y bendiciones. 

 
Tres Recursos 

Dios ha provisto tres recursos vitales para ayudarle a crecer y para nutrir su amor por Él: 
la Palabra de Dios, el Espíritu Santo y la iglesia.  A un nuevo Cristiano se le debe enseñar la 
importancia de estos recursos y mostrarle como utilizarlos.  Cada uno de estos recursos tiene 
una promesa de crecimiento y beneficio asociado con ellos. 

 
1.  La Palabra de Dios 

La importancia de la Palabra de Dios se puede demostrar al referirnos a 1 Pedro 2:2, 
Hebreos 4:12, 2 Timoteo 3:16-17 y 2 Timoteo 2:15.  Valdría la pena su tiempo en memorizar 
estos cuatro versos de manera que usted siempre esté preparado para compartirlos con otros.  
Usted debe estar tan preparado para compartir los principios básicos de crecimiento con 
Cristianos al igual que para compartir el Evangelio con los perdidos. 

 
La Palabra de Dios para crecimiento 

1 Pedro 2:2 dice, “Desead,  como niños recién nacidos,  la leche espiritual no adulterada,  
para que por ella crezcáis para salvación”. Primero, note que allí hay una promesa que usted 
crecerá si lo desea y utiliza la Palabra de Dios.  La “leche espiritual no adulterada” se refiere a 
los principios iniciales o doctrinas fundamentales de la Biblia.  Espiritualmente, un nuevo 
Cristiano es un bebé recién nacido en Cristo.  Él tiene necesidad de leche espiritual igual que 
los bebés recién nacidos necesitan leche física.  Un bebé no crece con carne porque él no 
puede masticarla y digerirla.  Él necesita ser nutrido con leche y ser ayudado a crecer hasta 
que madure lo suficiente para comer el alimento sólido. 

Los Cristianos jóvenes necesitan empezar sobre una dieta regular de leche espiritual.  Si 
ellos no reciben la comida apropiada en la cantidad adecuada, estarán desnutridos.  Podemos 
ver los efectos obvios de la desnutrición en personas físicas.  Ellas son en ocasiones 
retardados mentales, o impedidos físicamente en alguna forma.  Esto es anormal.  Algo 
incorrecto ha ocurrido.  Similarmente, existen muchos Cristianos que espiritualmente son 
retardados e impedidos porque no han recibido la nutrición espiritual que necesitan.  Cristo 
desea que usted crezca y que se bien nutrido.  Es por esto que Él le ha dado Su Palabra y por 
que es tan importante para usted aprender como compartir las simples verdades de la Biblia. 
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La Palabra de Dios para poder 
Hebreos 4:12 describe el poder de la Palabra de Dios.  Dice, “Porque la palabra de Dios 

es viva y eficaz,  y más cortante que toda espada de dos filos;  y penetra hasta partir el alma y 
el espíritu,  las coyunturas y los tuétanos,  y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón”.  La Biblia esta viva, es poderosa, filosamente cortante, y discierne.  Revela cosas que 
de otra manera no se sabría.  Lo equipa a usted con conocimiento, comprensión, y habilidades 
que lo capacitarán para ser fuerte y estable.  Es un arma importante en la guerra espiritual sin 
la cual usted no debe atreverse a andar. 

 
La Palabra de Dios para equipar 

2 Timoteo 3:16-17 dice de la biblia que “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar (doctrinar), para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”.  La Biblia es el 
mensaje escrito de Dios para usted.  Si usted desea conocer lo que Dios espera de usted y lo 
que él piensa acerca de ciertas cosas, lea la Biblia.  Le dice lo que usted debe creer.  Reprueba 
sus pecados la señalar lo que usted a hecho mal.  Le dice a usted como corregir sus errores y 
como mantener una vida de justicia.  Lo equipa con instrucciones sobre como servir a Dios y 
como obtener el mayor beneficio de la vida Cristiana.  La Palabra de Dios rinde beneficios a 
todo aquel que esté deseando madurar espiritualmente. 

 
La Palabra de Dios para la obediencia 

La Palabra de Dios es tan importante que 2 Timoteo 2:15 manda esto “Procura con 
diligencia presentarte a Dios aprobado,  como obrero que no tiene de qué avergonzarse,  que 
usa bien la palabra de verdad”.  (Para esto se necesita estudiar).  La palabra estudiar significa 
más que una lectura casual de las Escrituras.  Le está diciendo que estudie diligentemente el 
significado y el entendimiento.  Usted necesita hacer todo esfuerzo para discernir 
correctamente lo que las Escrituras están enseñando de manera que usted pueda ser un 
hacedor de la Palabra y un siervo de Dios enteramente preparado para discernir lo correcto de 
lo incorrecto y para representar propiamente al Señor Jesucristo.  La habilidad de estudiar es 
una habilidad que recompensa y que puede fácilmente ser aprendida. 

 
La Palabra de Dios para aplicación 

Habiéndole explicado a un nuevo Cristiano la importancia de la Palabra de Dios con estos 
cuatro versos y otros versos que usted desea usar, usted debe explicarle como usar la Palabra 
de Dios.  Esto es aplicación.  Muchas veces como ser de la vida de los Cristianos es 
rechazado.  No cometa este error. 

Me agrada darles a los nuevos Cristianos un folleto y una guía de estudio.  El folleto 
Hechos para los Nuevos Cristianos explica muchos tópicos importantes a los nuevos 
Cristianos.  La guía de estudio Lecciones de Seguimiento para Crecimiento Espiritual está 
diseñado para entrenar Cristianos en estudiar hábitos y para enseñarles importantes tópicos 
esenciales para desarrollar un fundamento espiritual para crecer.  Cada pregunta es seguida de 
versos con respuestas en ellos.  Animo a los Cristianos jóvenes a estudiar por lo menos una 
pregunta cada día.  Esto desarrolla un patrón diario de estudio involucrando hacer una 
pregunta y encontrar la respuesta en la Biblia.  Este es un buen hábito a desarrollar.  La mejor 
cosa que se puede hacer para animar a un nuevo Cristiano a hacer es estudiar la Biblia.  
Enséñele a hacer preguntas y a encontrar las respuestas.  La meta es hacer del estudio de la 
Biblia un hábito diario. 

Enfatice en la importancia de la aplicación.  Cuando él aprende algo de la Biblia, debe 
pensar acerca de cómo puede aplicar esta nueva verdad.  Obviamente, una guía de estudio no 
es suficiente para desarrollar un hábito.  Usted debe tener una serie de estudios guías 
disponibles para darle al nuevo Cristiano.  Pregúntele a su pastor por algunos buenos estudios 
guías que se puedan utilizar en sus lecciones de seguimiento inmediato.  Usted puede hacer  
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los suyos propios, y puede animar al nuevo Cristiano a hacer el suyo –– haga una pregunta y 
encuentre un verso de la Biblia para contestar esa pregunta.  Anímelo a  escribir preguntas y 
respuestas mientras lee la Biblia-  las guías de estudio son fáciles de hacer si usted selecciona 
un pasaje, y luego hace preguntas acerca de lo que acaba de leer. 

Planee una reunión o llamar a su nuevo amigo en Cristo cada día.  Pregúntele que ha 
leído en la Biblia.  Este animar diario ayudará a hacer de la lectura de la Biblia un hábito diario. 

 
2.  El Espíritu Santo 

El segundo recurso que enseñarle al nuevo Cristiano es acerca del Espíritu Santo.  Utilizo 
siete versos para explicar el papel y propósito del Espíritu Santo.  Aprenda y memorice estos 
versos para que pueda compartirlos.  Estos versos son Efesios 5:18, Efesios 4:30; Juan 16:13; 
1 Corintios 2:10,12; Hechos 1:8; Romanos 8:26; y Lucas 11:13 

 
Llenos con el Espíritu 

Efesios 5:18 nos dice que, “No os embriaguéis con vino,  en lo cual hay disolución;  antes 
bien sed llenos del Espíritu”.  Cuando una persona se embriaga con vino no está en control de 
sí misma.  Está bajo la influencia del alcohol.  Este verso le dice a usted que usted debe estar 
bajo la influencia del Espíritu Santo.  Él debe controlar su vida.  Nadie más y nada más debe 
tomar el lugar de Dios en su vida.  Permita que el Espíritu de Dios le guíe, y Él lo llenará y 
controlará su vida.  Efesios 5:18 lleva en sí una verdad importante.  Si el Espíritu de Dios está 
en control de su vida, usted estará haciendo la voluntad de Dios.  Un Cristiano lleno del Espíritu 
siempre hace la voluntad de Dios.  Ceda su vida al Espíritu de Dios, y obedézcale.  Pídale que 
tome el control de su vida.  Esté dispuesto a hacer cualquier cosa que Él le pida.  A medida que 
madura, usted ganará mayor experiencia y perspicacia hacia el discernimiento de la voluntad 
de Dios.   

 
Evite contristar al Espíritu Santo 

Efesios 4:30 dice. “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,  con el cual fuisteis sellados 
para el día de la redención”.  Por fracasar en ceder al Espíritu Santo la influencia en su vida, 
usted lo contrista a Él.  Esto lo descontenta a Él porque usted está rehusando Su ayuda y 
privándose de Sus bendiciones.  Nada bueno puede provenir de un corazón contumaz y que se 
resiste.  Dios desea una entrega humilde, incondicional a Su Señorío. 

 
Sellado por el Espíritu Santo 

Efesios 4:40 asegura que usted ha sido sellado por el Espíritu hasta el día de la 
redención.  El jamás lo dejará a usted por razón alguna.  Usted lo puede contristar a Él, pero 
usted no puede ahuyentarlo.  Él lo ama a usted, y Él siempre está con usted listo y dispuesto a 
ayudarle.  Una vez que usted tiene al Espíritu Santo, usted está permanentemente sellado con 
Él. 

 
Guiado por el Espíritu Santo 

Juan 16:13 dice, “Pero cuando venga el Espíritu de verdad,  él os guiará a toda la verdad;  
porque no hablará por su propia cuenta,  sino que hablará todo lo que oyere,  y os hará saber 
las cosas que habrán de venir”.  Usted necesita ser lleno con el Espíritu porque Él es el que 
Dios envió para guiarlo a toda verdad.  Usted puede estar confortable al saber que si usted se 
entrega al Espíritu, entonces Él lo guiará a la verdad.  Si usted no es lleno con el Espíritu, le 
faltará discernimiento de la verdad: moralmente, doctrinalmente, y espiritualmente. 

Segundo, el Espíritu no hablará de Sí mismo.  Él solo dice lo que oye de Jesús, y Él 
siempre estará en perfecto acuerdo con la Biblia, y Él lo ayudará a entender la Biblia.  Si alguna 
vez usted tiene ideas que son contrarias a la Palabra de Dios, entonces usted sabrá que no son 
del Espíritu.  Cuídese de aquellos que le dan más atención al Espíritu que a Jesucristo o los 
que justifican una doctrina que es contraria a la Biblia reclamando que es del Espíritu. 
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Discernimiento del Espíritu Santo 
1 Corintios 2:10 y 12 muestra que el Espíritu Santo da discernimiento espiritual diciendo, 

“Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu;  porque el Espíritu todo lo escudriña,  aun 
lo profundo de Dios…Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,  sino el Espíritu que 
proviene de Dios,  para que sepamos lo que Dios nos ha concedido”.  El Espíritu le revela a 
usted cosas que solo Dios conoce.  Sin el Espíritu, usted no puede saber las cosas de Dios.  
Usted necesita al Espíritu para saber más acerca de dios y para saber acerca de las cosas que 
el perdido no puede conocer o discernir.  Esto le da a usted acceso a la verdad y la 
comprensión la que a cambio, lo capacita para desarrollar las perspectivas y prioridades 
correctas en la vida.  Uste es capacitado para formarse una imagen más realista del mundo con 
el discernimiento espiritual. 

 
Empoderados por el Espíritu Santo 

Hechos 1:8 indica ora razón por la que el Espíritu santo es importante.  Dice, “Pero 
recibiréis poder,  cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén,  en toda Judea,  en Samaria,  y hasta lo último de la tierra”.  La palabra poder 
significa habilidad.  El Espíritu Santo le da a usted la habilidad de testificar, de discernir, y de 
comunicar el mensaje del Evangelio.  Sin el Espíritu Santo usted está falto de habilidad. 

Este poder particular está asociado con la iglesia y no tiene que ver nada con la 
salvación.  Porque la iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad, es evidente la 
necesidad del empoderamiento especial del Espíritu Santo para hacer esta obra, llamada la 
Gran Comisión.  Esto no significa que los Cristianos que no están asociados con la iglesia no 
pueden son incapaces de testificar. 

 
La ayuda del Espíritu Santo 

Otra razón por lo que el Espíritu Santo es importante se encuentra en Romanos 8:26 que 
dice, “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad;  pues qué hemos de pedir 
como conviene,  no lo sabemos,  pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles”.  El Espíritu Santo le ayuda cuando usted está débil y en necesidad de ayuda.  
Usted no sabe ni como orar, así que Él intercede por usted.  Usted necesita la ayuda del 
Espíritu Santo.  Pero, ¿cómo lo obtengo a Él? ¿Cómo llego a estar lleno con el Espíritu? 

 
Recibir al Espíritu Santo 

En Lucas 11:13, Jesús dice, “Pues si vosotros,  siendo malos,  sabéis dar buenas dádivas 
a vuestros hijos,  ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan?”.  Si usted desea el Espíritu Santo, necesita pedirle al Padre.  Humildemente entréguese 
a Él para hacer Su voluntad.  Sométase a Su liderazgo.  Permita que Él lo guíe.  Esto es todo lo 
que usted tiene que hacer para ser lleno con el Espíritu. 

Ser lleno con el Espíritu comienza con la salvación cuando usted le rinde su vida a Él.  
Desde ese momento, a través de la eternidad, Él estará con usted.  Usted está sellado con Su 
presencia.  No obstante, ser sellado para la salvación y haber cedido a Él en rendida 
obediencia son dos cosas diferentes.  Cuando como un Cristiano, usted cede a sus deseos 
carnales y resiste al Espíritu de Dios, usted no está lleno del Espíritu o bajo su influencia.  Para 
ser lleno otra vez, usted debe solicitar por el perdón y darle a Él el control de su vida.  
Diariamente, usted, debe orar a Dios, y pedirle que lo llene de su Espíritu. 

 
Andando en el Espíritu Santo 

Compartir el propósito y la importancia del Espíritu Santo es una parte muy importante al 
ministrar a un nuevo Cristiano.  Estos siete versos descritos previamente serán muy útiles 
cuando le enseñe a alguien acerca del Espíritu Santo.  Asegúrese de enfatizar en la aplicación 
también.  Conocer  que el Espíritu es importante en su vida es una cosa, pero ser lleno  con el 
Espíritu es otra. 
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Un Cristiano debe aprender acerca de su responsabilidad de actuar como un cristiano, 
verse como un cristiano, pensar como un Cristiano, y hablar como un Cristiano.  El Apóstol 
Pablo dijo en Gálatas 5:25 que si usted vive en el Espíritu, entonces usted debería también 
andar en el Espíritu.  El Espíritu Santo es su guía y ayudador a través de la vida.  Usted lo 
necesita.  Pero, Él solo puede ayudar cuando usted está dispuesto a oírle y obedecerle. 

 
Devocionales diarios 

Usted debe empeñar cada día con un momento de devoción y oración a Dos. Es un 
tiempo de compañerismo con Cristo y de ir cediéndonos a Su Espíritu.  Cuatro cosas que 
deben estar incluidas en su tiempo quieto con el Señor.  Número uno, confesar sus pecados, y 
eliminar cualquier barrera que exista entre usted y Dios.  Segundo, confirme su compromiso de 
obedecer a Cristo, y ríndase a la influencia del Espíritu.  Pídale a Dios que lo llene con su 
Espíritu y que lo controle a usted.  Esta actitud debe mantenerse todo el día.  Cuando usted se 
encuentre andando en la carne en lugar del Espíritu, tome un momento y confiese su pecado y 
renueve su rendición al Espíritu de Dios.  La tercera cosa que hacer en su tiempo quieto es orar 
por otros.  Ore por las necesidades de su familia y amigos.  Ores por los misioneros y otras 
peticiones que haya escuchado.  Cuarto, pida por guía específica de la Biblia.  Medite sobre 
una porción de la Escritura, y determine que lección puede aprenderse y aplicarse.  Comience 
cada día por comprometerse a servir a Dios y mantener un corazón entregado a Cristo a lo 
largo del día.  Esto es lo que significa ser lleno del Espíritu. 

 
3.  La Iglesia 

El tercer recurso a discutir en su lección de seguimiento inmediato es la iglesia.  Hay 
cuatro pasajes para compartir con alguien cuando le estamos hablando acerca de la iglesia.  
Estos son Efesios 4:11, 12, 14; Hechos 2:41, 42, 47; Hechos 8:36-38; y Lucas 7:29-20.  
Memorice estos importantes versos de forma tal que usted pueda ser capaz de referirse a ellos 
cuando se necesario. 

 
Perfeccionando a los santos 

Efesios 4:11 dice que Dios provee líderes espirituales en las iglesias.  Dice, “Y él mismo 
constituyó a unos,  apóstoles;  a otros,  profetas;  a otros,  evangelistas;  a otros,  pastores y 
maestros”. 

Los versos doce hasta el dieciséis explican el propósito de estos líderes.  El verso doce 
dice que estos líderes son necesarios “a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio,  para la edificación del cuerpo de Cristo”.  La palabra perfecto significa ser maduro.  
Usted necesita la experiencia y ser guiado de los líderes de la iglesia para ayudarle a madurar 
en fe.  Esto hace a la iglesia local muy importante para su crecimiento espiritual. 

Mientras madura, usted viene a ser un colaborador en la obra del ministerio.  Cristo tiene 
un trabajo que Él desea que se haga sobre la tierra y a comisionado a Su iglesia para hacerlo.  
Para ser parte de esa obra, de la manera en que Dios desea que se haga, se requiere que un 
Cristiano sea un miembro de la iglesia local.  Mientras los líderes de la iglesia entrenan a los 
miembros de la iglesia, la obra de Cristo aumenta.  Cada miembro es una parte importante de 
la obra de Dios y vital para cumplir la Gran Comisión. 

El verso doce además dice que usted necesita a la iglesia local para edificación.  Este es 
el lugar para ser edificado y fortalecido en fe.  El compañerismo en la iglesia provee el ánimo 
necesario para crecer y ser un fiel servidor para Cristo.  El ambiente de una iglesia incrementa 
mientras los miembros maduran y siguen el entrenamiento de los líderes.  Unirse a una iglesia 
que desarrolla un buen discipulado provee el tipo de ambiente que doctrina a los jóvenes 
Cristianos en el modo correcto de crecimiento espiritual.  Depende de los líderes de la iglesia y 
miembros esforzarse para tal ambiente en la iglesia. 

El verso catorce dice que la iglesia es necesaria “Para que ya no seamos niños 
fluctuantes,  llevados por doquiera de todo viento de doctrina,  por estratagema de hombres 
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error”.  La idea aquí es que la iglesia  
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lo protege a usted de las falsas doctrinas y los peligros espirituales.  Los Cristianos que no 
están en la iglesia local son vulnerables a la confusión y la decepción por causa de las muchas 
diferentes enseñanzas en el mundo. 

Las iglesias locales son muy importantes para la madurez espiritual, para el cumplimiento 
de la obra de Cristo, la edificación, y la estabilidad doctrinal.  El ejemplo de la iglesia primitiva 
muestra que la iglesia ha sido importante para los nuevos Cristianos desde el día de 
Pentecostés.  De hecho, las Escrituras registran su actividad de manera que usted pueda 
seguir su ejemplo. 

 
El ejemplo de la iglesia primitiva 

Hechos 2:41 y 42 muestra que”… Los que recibieron su palabra fueron bautizados;  y se 
añadieron aquel día como tres mil personas.  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,  
en la comunión unos con otros,  en el partimiento del pan y en las oraciones”.  Lo primero que 
las personas hicieron después de ser salvados (recibieron la Palabra con solicitud) fue ser 
bautizados.  El bautismo es la ordenanza de la iglesia que califica a un Cristiano para ser 
miembro de la iglesia.  Como resultado de ser bautizado, ellos eran añadidos a la iglesia.  Dios 
no lo añadirá a una iglesia local hasta que usted sea bautizado.  El verso cuarenta y siete 
muestra que Dios “…Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”.  Esto significa 
que cada uno de lo que habían sido salvados se bautizaron.  Este es un ejemplo que todos los 
Cristianos deberían seguir.  Tan pronto como uno es salvo, este se debe bautizar para que 
Dios lo pueda añadir a la iglesia. 

El verso cuarenta y dos indica que estos nuevos Cristianos llegaron a estar bastante 
involucrados en la iglesia.  Ellos aprendieron a obedecer las doctrinas que se les enseñaron los 
apóstoles, tenían compañerismos juntos, y oraban juntos.  Todo Cristiano debería 
inmediatamente ser un activo participante en las actividades de la iglesia.  Así, las iglesias 
deben proveer un ambiente de entrenamiento para suplir las necesidades de los nuevos 
convertidos y miembros. 

 
El bautismo 

Habiendo mostrado la importancia de la iglesia y el ejemplo de los nuevos convertidos en 
la iglesia primitiva, es importante explicar más acerca del bautismo.  El bautismo es más que 
mojarse.  Para que se haga apropiadamente, una persona debe ser salvada antes de ser 
bautizada y debe ser sumergida bajo el agua por un representante autorizado de la iglesia. 

Hechos 8:36-38 muestra que una persona debe ser salva antes de ser bautizada.  Felipe 
instruyó a un eunuco Etíope desde el libro de Isaías y le habló acerca de Jesucristo, la 
salvación, y el significado de ser Cristiano.  Mientras viajaban, pasaron por cierta agua, y el 
eunuco preguntó, “… ¿qué impide que yo sea bautizado?”  Felipe explicó, en el verso treinta y 
siete, que él no podría ser bautizado hasta que creyese con todo su corazón.  Esto significa 
que ha confiado en Jesús para salvación y llegado a ser un Cristiano antes de ser bautizado.  
El eunuco dijo que creía que Jesús era el Hijo de dios.  Detuvieron el carro, y el eunuco fue 
bautizado en el agua.  Cualquier bautizo realizado antes de ser salvo no es válido. 

El verso treinta y ocho muestra que Felipe y el eunuco, ambos bajaron dentro del agua.  
¿Por qué?  La palabra bautismo literalmente significa ser sumergido o mojado bajo el agua.  El 
significado de la palabra y los ejemplos registrados en la Biblia muestran la manera apropiada 
de bautizar.  Si el bautismo no es por inmersión, no es un bautismo valido.  Un Cristiano lleno 
del Espíritu no querrá ser bautizado de otra forma. 

Hechos 10:48 muestra que el bautismo es tan importante que Pedro de hecho manda a 
las personas a ser bautizadas.  Mientras compartía el Evangelio, el Espíritu Santo le hace claro 
a pedro que estas personas ya eran salvas.  Su respuesta en los versos cuarenta y siete y 
cuarenta y ocho fue, “¿Puede acaso alguno impedir el agua,  para que no sean bautizados 
estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?  Y mandó bautizarles en el 
nombre del Señor Jesús”.  A la gente no les agrada que los manden a hacer cosas, pero 
cuando se trata de algo muy importante, se debe hacer.  El mandato de Pedro se aplica a  
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usted.  A todos los Cristianos se les a ordenado a bautizarse porque todos necesitan el 
beneficio de una iglesia local. 

Lucas 7:29-30 contrasta dos grupos de personas, aquellos que aceptan el bautismo y 
aquellos que rehúsan.  Dice que, “Y todo el pueblo y los publicanos,  cuando lo oyeron,  
justificaron a Dios,  bautizándose con el bautismo de Juan”.  Por ser bautizado, usted justifica a 
Dios.  Esto significa que su obediencia de ser bautizado es un testimonio a otros de que todos 
deben bautizarse porque la manera de Dios es la mejor manera. 

Por otra parte, el verso treinta dice, “Mas los fariseos y los intérpretes de la ley 
desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan”.  
Este grupo rechazó el mandamiento de Dios y le desobedeció por rehusar bautizarse.  Esta no 
es una buena manera de empezar su vida Cristiana. 

El bautismo es obviamente importante porque es expectativa de Dios, a uste se le ordenó 
ser bautizado, y es parte de cumplir la Gran Comisión.  Dios lo considera prerrequisito 
necesario antes que Él lo añada a Su iglesia.  Además, el bautismo es un testimonio público de 
identidad con Cristo que cualquier Cristiano lleno del Espíritu desearía proclamar.  El acto del 
bautismo significa que usted ha muerto a sí mismo y a sus maneras carnales y que, en Cristo, 
usted ha sido resucitado para andar en un nueva vida llena del Espíritu. 

Pregunte al Nuevo Cristiano si le agradaría seguir a Cristo en el bautismo.  Describa el 
procedimiento que se realiza en su iglesia, y que tenga una reunión con su pastor. 

 
Obediencia  

Además de aprender acerca de los tres recursos, un Nuevo Cristiano necesita aprender la 
importancia de la obediencia.  En Lucas 6:46-49, Jesús da instrucción sobre la obediencia.  Él 
empieza por preguntar, “¿Por qué me llamáis,  Señor,  Señor,  y no hacéis lo que yo digo?”.  
Cuando usted le pidió a Cristo que lo salvara, usted confió en Él para ser su Salvador y Señor.  
Si usted verdaderamente lo ha aceptado como su Señor, entonces usted deseará obedecerle. 

Jesús cuenta una parábola para ilustrar la vida de una persona que le obedece en 
contraste a la vida de una que no lo hace.  Un Cristiano lleno del Espíritu, que obedece a 
Cristo, es como un hombre que edifica su casa con un cimiento profundo en una roca.  Cuando 
viene la inundación y da con ímpetu contra aquella casa, no la puede mover.  Igualmente, un 
Cristiano que obedece a Cristo madura y viene a ser estable en la fe.  Cuando las pruebas y las 
tormentas de la vida dan contra él, se mantiene lo suficientemente fuerte para soportar las 
presiones y mantenerse fiel a Cristo. 

En contraste, un Cristiano cuya vida es característicamente carnal es como un hombre 
que edifica su casa sobre tierra, sin fundamento.  Cuando la inundación viene la casa es 
derribada.  Todo su trabajo y esfuerzo fue y es en vano.  El Cristiano, carnal, desobediente, es 
débil en la fe y no puede soportar las pruebas de la vida.  Él podrá ser exitoso materialmente, 
pero espiritualmente su vida está en ruinas.  Ninguno desea que su vida sea desperdiciada y 
puesta en ruinas.  Esta es la razón por la que usted necesita obedecer a Cristo. 

Cada vez que usted lea un mandamiento en la Biblia, usted debe obedecerlo.  La 
obediencia es un requerimiento absoluto para el crecimiento espiritual.  De esta forma, 
habiendo aprendido que los tres recursos son una necesidad para la madurez espiritual, usted 
debe aplicarlos inmediatamente. 

 
Compromiso  

Termine su discusión con el nuevo Cristiano preguntándole si desea madurar en el Señor.  
Guíele en oración para darle gracias al Señor por proveer los tres recursos para el crecimiento 
y pida ayuda para utilizarlos.  Ore por el compromiso de obedecerle y por guía para crecer 
espiritualmente.  Más allá de todo, ore por amar a Dios con todo su corazón, alma y mente. 
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Continúe el Seguimiento 
Luego de orar, intercambie números telefónicos, si no lo a hecho ya.  Establezca la hora 

de la siguiente reunión, y haga arreglos para atender la iglesia juntos.  Cada reunión debe 
terminar con un compromiso de reunirse nuevamente en un tiempo específico. 

El seguimiento inmediato inicia el proceso del discipulado.  La meta es ayudar al nuevo 
Cristiano a desarrollar nuevos hábitos y hacerlos parte de su estilo de vida.  La lección más 
importante será sobre amar a Dios porque es el primer y mayor mandamiento.  Reúnanse a 
menudo, y anímele a estudiar la Biblia, a orar, a ser lleno con el Espíritu Santo, a participar en 
la iglesia, y a obedecer a Dios.  Hable con el diariamente, y reúnase con el frecuentemente 
para estudiar la Biblia y animarle.  Llame a otros en su iglesia para ayudarle con sus preguntas 
y para que sean sus amigos.  Ayúdele a encontrar soluciones para estas necesidades.  
Respondiendo sus preguntas y ayudándole con sus necesidades le animará y lo estabilizará en 
la fe.  La mayor parte del tiempo que pasen juntos debe involucrar lidiar con estas cosas.  Para 
muchos, este es un tiempo ajustes y de hacer cambios.  Sea paciente.  Si él está en serio 
acerca de seguir a Cristo, él se bautizará, y usted lo introducirá hacia las lecciones de 
orientación para el nuevo miembro de la iglesia. 

 
 

Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;   
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,   

hasta el fin del mundo. 
––Mateo 28:20 
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Preguntas para considerar y discutir 
 
 

1. Liste los importantes tópicos que se le deben enseñar a un nuevo Cristiano 
 

2. ¿Por qué el seguimiento debe ser inmediato? 
 

3. Explique la importancia de compartir Juan 15:8-11 
 

4. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento que a un nuevo Cristiano se le debe enseñar? 
 

5. ¿Cuáles son lo tres recursos necesarios para el crecimiento espiritual? 
 

6. ¿Por qué es importante la Biblia? 
 

7. ¿Por qué es importante es Espíritu Santo? 
 

8. ¿Por qué es importante la iglesia? 
 

9. ¿Cuáles versos importantes acerca de la Biblia usted debe saber? 
 

10. ¿Cuáles versos importantes acerca del Espíritu Santo debe usted saber? 
 
11. ¿Cuáles versos importantes acerca de la iglesia debe saber usted? 
 
12. ¿Por qué debe usted memorizar versos y aprender a enseñar tópicos para el 

seguimiento? 
 
13. ¿Cuál es la meta del seguimiento? 
 
14. ¿Por qué los Cristianos desean obedecer a Cristo y hacer lo correcto? 
 
15. ¿Si un nuevo Cristiano es bautizado, qué lecciones se le deben enseñar después? 
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La Importancia del Seguimiento Inmediato 
 
amentablemente, a los nuevos Cristianos se les descuida y se les deja confundidos en su 
nueva fe encontrada.  Existe muy poca ayuda provista para su crecimiento.  Como 

resultado, muchos nuevos Cristianos caen y nunca llegan a ser siervos productivos de Cristo.  
Esto es una vergüenza.  Todo Cristiano debe experimentar las bendiciones de la madurez 
espiritual.  Todo Cristiano debe tener la oportunidad de ser discipulado. 
 
Cristianos no entrenados 

Trágicamente, la mayoría de los Cristianos no están entrenados para ayudar a otros 
Cristianos a crecer en la fe.  No han sido enseñados en como ayudar a otros a crecer 
espiritualmente y, muchos menos, como ayudar a otros a crecer.  ¿Cómo pueden ellos ayudar 
a algún otro si no han sido enseñados a ayudarse ellos mismos? 

¿Cuántos Cristianos activamente creciendo puede usted encontrar en las iglesias hoy?  
¿Cuántos Cristianos rehúsan atender una iglesia porque no reciben algo que valga la pena?  
Yo era así hasta que el Señor me guió a una iglesia en donde el entrenamiento estaba 
disponible.  El Cristianismo está en malas condiciones hoy.  Un cambio es necesario, pero esto 
no va a ocurrir hasta que admitamos que existe un problema. 

 
Multiplicando Discípulos 

Hechos 6:7 muestra el resultado de una iglesia haciendo este trabajo.  Dice, “Y crecía la 
palabra del Señor,  y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén”.  
Dos cosas están sucediendo simultáneamente en este pasaje.  La Palabra de Dios crecía, y el 
número de discípulos se multiplicaba.  El hecho de que los discípulos se estuviesen 
multiplicando indica que todos estaban involucrados en el proceso de entrenamiento.  ¡El cien 
por ciento de participación era la expectativa!  En el libro de Hechos, cuando un Cristiano 
llegaba, era inmediatamente inmerso dentro de los ministerios de la iglesia en Jerusalén.  Él 
era entrenado y animado a participar.  Él aprendía como crecer y a compartir su nueva fe con 
otros. 

La Palabra de Dios crecía mientras más personas aprendían como compartirla.  Nosotros 
ciertamente no vemos este tipo de actividad ocurrir hoy en muchas iglesias, pero deberíamos.  
Las iglesias deberían esforzarse por el cien por ciento de participación de sus miembros.  Esto 
no significa que todos estarían haciendo la misma obra o ministerio.  Hay muchas maneras 
diferentes de acercarnos para ganar almas.  Independientemente, se espera de cada uno la 
participación de alguna manera en compartir el Evangelio. 

Jesús dijo en Mateo 28:19-20, “Por tanto,  id,  y haced discípulos a todas las naciones,  
bautizándolos en el nombre del Padre,  y del Hijo,  y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado;  y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,  
hasta el fin del mundo”.  Este es un mandato directo a todos  los Cristianos, empezando con 
los primeros discípulos, para ganar y entrenar discípulos para Jesucristo.  Este mandamiento 
claramente implica la expectativa de un cien por ciento de participación.  Jesús tiene la 
expectativa que usted sea enseñado en todas las cosas que Él le enseñó a Sus discípulos.  De 
igual manera, Él espera que aquellos que lleguen después de usted sean enseñados en todas 
las cosas que Él mandó.  Si todos los Cristianos obedecieran a Cristo, todos los Cristianos 
estarían entrenados para hacer lo que Cristo mandó desde el mismísimo comienzo, a saber, 
hacer discípulos a todas las naciones. 

 
Seguimiento inmediato 

Hechos 2:41-42 muestra la actividad de los nuevos Cristianos en la iglesia primitiva.  Dice, 
“Así que,  los que recibieron su palabra fueron bautizados;  y se añadieron aquel día como tres  
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mil personas.  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,  en la comunión unos con otros,  
en el partimiento del pan y en las oraciones”.  Había un seguimiento inmediato de nuevos 
convertidos.  Tan pronto como recibían la Palabra y eran salvados, seguían al Señor en el 
bautismo y participaban en el entrenamiento y el compañerismo.  ¿Por qué no vemos esto 
ocurrir más frecuentemente hoy?  ¿Dónde están los pastores, los maestros, y los 
discipuladores?  ¿Dónde están los ancianos y ancianas para enseñar a los jóvenes y las 
jóvenes?  ¿Dónde están los Cristianos que recibirán entrenamiento?  ¿Será que hoy las 
iglesias están dando mal ejemplo y, por lo tanto, están acondicionando a los nuevos Cristianos 
a ser indiferentes (tibios) en vez de ser calientes, discípulos fogosos? 
 
Fracasar en crecer es pecado 

Los Cristianos que fracasan en crecer están en pecado.  Hebreos 5:12 dice, “Porque 
debiendo ser ya maestros,  después de tanto tiempo,  tenéis necesidad de que se os vuelva a 
enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios;  y habéis llegado a ser 
tales que tenéis necesidad de leche,  y no de alimento sólido”.  Se espera de todos los 
Cristianos que crezcan y lleguen a ser maestros de las verdades Bíblicas.  Esto no significa que 
cada Cristiano tiene el don de la enseñanza.  Significa que cada Cristiano que puede explicar 
que comió para desayunar puede compartir las simples verdades del Evangelio y su 
experiencia personal de crecimiento Cristiano.  Fracasar en hacer esto es pecado. 

Existe hoy un mal concepto que uno debe ser entrenado en una universidad Bíblica o un 
seminario antes de poder enseñar la Biblia.  Esto es incorrecto.  Felipe el evangelista y Estaban 
el mártir no fueron entrenados en un seminario.  Fueron entrenados en su iglesia en Jerusalén.  
Igualmente, usted puede compartir el Evangelio, su testimonio, el más reciente sermón, o su 
lección del tiempo quieto con otros.  Solamente enseñe y comparta con otros lo que Dios le ha 
estado enseñando a través de sus estudios de la Biblia.  Sea un ejemplo de la imagen de Cristo 
a otros por vivir una vida llena del Espíritu.  Pase tiempo con otros, y ábrales su casa para 
mostrarles el entorno de una familia piadosa.  Es así de simple. 

 
Se necesitan Cristianos entrenados 

Existe una gran necesidad de más Cristianos que vivan y compartan su fe.  Cristo espera 
más de usted que únicamente ser una persona simpática y atender los servicios una hora a la 
semana.  Él desea que usted esté involucrado en alcanzar almas para Él.  Él desea que usted 
viva para Él veinticuatro horas al día, siete días a la semana. 

Si todos los Cristianos profesantes fuesen llenos del Espíritu, estarían comprometidos en 
ganar sus comunidades para Cristo.  Estarían enseñando y compartiendo la Biblia con otros.  
En su lugar, las iglesias y el Cristianismo, a lo largo, están llenos de Cristianos nominales, 
carnales, indiferentes al ministerio de Cristo.  Si no están trabajando en un trabajo secular, 
están descansando o entreteniéndose.  Aún en el retiro de un trabajo secular, los Cristianos 
rehúsan comprometerse en la obra de Cristo.  Es una vergüenza que el mercado de trabajo 
obtenga mucho más tiempo, atención, y energía de lo que Cristo consigue.  La mayoría de los 
Cristianos pasan veinticuatro horas a la semana sirviendo a sus patrones seculares pero pasan 
menos de una hora sirviendo a Cristo.  Ellos profesan que Jesús es el Señor pero le dan mayor 
tiempo y respeto a su jefe—señor secular. 

 
 

Esto manda y enseña. 
––1Ti 4:11 
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El Testimonio de Discipulado 
 
na de las mejores maneras de ayudar a otros a crecer es compartir su testimonio personal 
de discipulado.  Este no se debe confundir con el testimonio de salvación.  Su testimonio 

de discipulado describe el proceso y el progreso de su crecimiento espiritual.  Su testimonio de 
discipulado es importante porque usted está compartiendo su experiencia personal de 
crecimiento y mostrando a otros Cristianos como pueden llegar a ser discípulos. 

Su testimonio de discipulado debe describir que es un discípulo, qué causó que usted 
llegara a ser un discípulo, por qué usted vino a ser un discípulo, cómo llego usted a ser un 
discípulo, y por qué otros Cristianos deben llegar a ser discípulos.  Lo siguiente es mi 
testimonio de discipulado contestando cada pregunta. 
 
¿Qué es un discípulo? 

Mi testimonio empieza con Lucas 14:26-35 para describir qué es un discípulo.  Dice, “Si 
alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y 
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.  Y el que no lleva su cruz y 
viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.  ¿Porque quién de vosotros, queriendo edificar 
una torre,  no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para 
acabarla?  No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los 
que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no 
pudo acabar.  ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y 
considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil?  Y si no 
puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.  
Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo.  Buena es la sal; mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará?  Ni para la 
tierra ni para el muladar es útil; la arrojan fuera.  El que tiene oídos para oír, oiga”. 

En este pasaje, Jesús dice que usted no puede ser Su discípulo a menos que lo 
abandone todo, incluyéndose a usted mismo.  Jesús desea total devoción.  El punto de este 
pasaje es que un discípulo es uno que está comprometido cien por ciento a Jesucristo.  No hay 
mayor influencia en la vida de un discípulo que el Señor.  Él voluntaria y gustosamente sacrifica 
sus comodidades y conveniencias para lograr las necesidades de otros por la causa de Cristo.  
Si usted no lo abandona todo por Cristo, usted no puede ser un discípulo. 

Ser un discípulo es más que ser un Cristiano.  Usted es un Cristiano cuando le entrega su 
vida a Cristo: arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Él para darle vida eterna.  Usted 
es salvo por la gracia de Dios y no por las obras muertas de la ley.  Ser salvo significa que 
usted es Cristiano. 

Pero, ser salvado y ser un Cristiano no significa que usted está obedeciendo y sirviendo a 
Cristo.  Un Cristiano carnal vive como la mayoría de las personas lo hacen –– para ellas 
mismas.  Por otra parte, ser un discípulo significa que usted está totalmente dedicado a vivir 
para Cristo y se ha rendido al Espíritu Santo de Dios.  El asunto es que un discípulo ama a 
Cristo y le obedece. 
Encuentro interesante que después que Jesús da las cualidades para ser un discípulo, Él 
concluye diciendo que la sal es buena si esta tiene sabor, de otra manera no es útil.  La vida 
Cristiana es buena si usted sigue a Cristo como su discípulo.  Si usted no es un discípulo usted 
no tiene utilidad para la causa de Cristo.  De hecho, ser un Cristiano carnal, tibio es perjudicial 
para el ministerio de Cristo.  Dichosamente, esto no disminuye Su amor por nosotros. 

 
¿Qué causó que usted llegara a ser un discípulo? 

Dos cosas me desafiaron para llegar a ser un discípulo: la Palabra de Dios y la iglesia 
Misión Boulevard Baptist Church.  Al leer el libro de Hechos fui animado y desafiado por causa  
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del compromiso y logros de los discípulos.  Ellos estaban en serio acerca de servir al Señor.  
Se encontraban todos los días enseñando y predicando a Jesucristo.  Este no era el mismo 
Cristianismo con el que estaba familiarizado.  Para mí, no había propósito alguno en ir a una 
iglesia muerta una o dos veces a la semana y fingir dedicación a Cristo. 

Le pedía al Señor que me guiara a un lugar en donde pudiera crecer y experimentar el 
ánimo y el compromiso de la iglesia primitiva.  El Señor respondió mis oraciones y me guió de 
California a la Misión Boulevard Baptist Church en Fayetteville, Arkansas.  El nivel de 
compromiso de los miembros estaba más allá del promedio.  Esta iglesia no estaba jugando el 
Cristianismo ritualistico de una o dos veces a la semana.  Las personas aquí estaban sirviendo 
al Señor todos los días.  Ellos eran un entusiasmo contagioso acerca de ser un discípulo. 

 
 

¿Cómo usted vino a ser un discípulo? 
Existen algunas razones por las cuales deseaba llegar a ser un discípulo.  Ante todo, 

deseaba que Jesús estuviese complacido conmigo.  El Espíritu de Dios me había dado el 
deseo de agradar al Señor.  Segundo, deseaba evitar lo embarazoso de una vida inútil.  1 
Corintios 3:11-15 describe el juicio de los Cristianos.  Este juicio no tiene nada que ver con la 
salvación.  Como lo señala el verso quince, los Cristianos carnales sufrirán pérdida, pero 
seguirán estando a salvo.  Una vez salvado, usted siempre está a salvo.  Más esto no le da a 
los Cristianos licencia para pecar  para desechar sus vidas (Gálatas 5:13).  Ellos serán 
juzgados de acuerdo a las obras que hayan hecho.  Si sus obras son como oro, plata, o piedras 
preciosas, recibirán recompensa.  De igual manera, si sus obras son como madera, heno u 
hojarasca, ellos sufrirán pérdida aunque se mantendrán a salvo.  Habrá mucha pena para los 
Cristianos que han desperdiciado sus vidas, y no quiero ser uno de ellos. 

Otra razón por la que deseaba ser un discípulo es porque quería experimentar ser 
utilizado por Dios.  No existe nada más excitante que ser usado por Dios para adelantar Su 
reino.  Desdichadamente, muchos Cristianos nunca llegan al punto del compromiso en su vida 
en el que experimentan el júbilo y las promesas de la vida de obediencia Cristiana. 
Personalmente, deseaba descubrir y experimentar más de la vida Cristiana y estar más 
disponible para que Dios me usara. 

 
 

¿Por qué vino usted a ser un discípulo? 
Llegar a ser un discípulo empieza al momento de la salvación.  Cualquiera que llega a ser 

Cristiano llega a serlo por ceder su vida a Cristo y confiar en Él para cumplir Su promesa de 
salvación.  Hice un compromiso al Señor y confié en Él para salvación.  Soy salvo y siempre lo 
seré por la obra que Cristo ha hecho en mi vida.  Pero, para ser un discípulo tengo que seguir a 
Cristo con un corazón rendido día por día.  En Juan 8:31, Jesús dice a los judíos que habían 
creído, “Si vosotros permaneciereis en mi palabra,  seréis verdaderamente mis discípulos”.  
Usted no necesita estar a cierto nivel de madurez para ser un discípulo.  Los nuevos Cristianos 
pueden ser discípulos al igual que los Cristianos maduros.  Todo lo que se requiere es que 
usted ame y obedezca a Cristo. 

 
¿Por qué los Cristianos deben ser discípulos? 

Me da gozo vivir para Cristo.  Me agrada todo lo que hago.  Animo a los Cristianos a ser 
discípulos porque ésta es la única manera de experimentar la mayoría de las promesas y 
bendiciones mencionadas en la Biblia.  Los el no se regocijan en la experiencia de oraciones 
contestadas; victoria sobre las tentaciones y el pecado; un especial, cercano compañerismo 
con el Señor; y ser utilizados por Dios.  En describir como ser un discípulo, Jesús dijo en Juan 
15:11, “Estas cosas os he hablado,  para que mi gozo esté en vosotros,  y vuestro gozo sea 
cumplido”.  Esto es lo que Dios quiere para mí y para usted.  ¿Está usted experimentando el 
gozo de ser un discípulo? 
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Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero 
––Malaquías 3:16 
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 Amando a Otros 

 

Testimonio de Discipulado 
 

Con profunda oración considere su testimonio de discipulado.  Escríbalo, memorícelo, y 
compártalo con otros Cristianos.  Como resultado, usted podrá tener Cristianos deseosos 
llegando a usted por consejo sobre crecer espiritualmente 

 
 

1. ¿Qué es un discípulo? 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué causó que usted llegara a ser un discípulo? 
  (Personas, Lugares, Circunstancias) 

 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Por qué vino usted a ser discípulo? 
    (Una razón personal) 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo llegó usted a ser discípulo? 
   (¿Por qué lo hizo?) 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Por qué anima a otros a venir a ser discípulos? 
 (Beneficios, responsabilidades, necesidades) 
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Amando a Otros 

 

¡Actúe sobre esto! 
 

Su Estrategia para 

El Seguimiento Inmediato 
 
 
Usted ha aprendido lo básico acerca de establecer a los nuevos Cristianos en la fe.  

Revise los tópicos discutidos, y escríbalos en su estrategia personal de seguimiento inmediato. 
 

Metas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tópicos/Lecciones para Cubrir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales a Utilizarse 
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Orientación en la Membresía de la Iglesia 
 
odo discípulo de Cristo lleno del Espíritu es bautizado y añadido a una iglesia local, 
neotestamentaria.  Si un nuevo Cristiano comprende esto, se bautizará y vendrá a ser un 

miembro activo en la iglesia.  Como un nuevo miembro, debe ser enseñado acerca de la iglesia 
y lo que significa ser un miembro.  Es posible que su iglesia ya tenga un programa o un folleto 
de orientación para los nuevos miembros.  Esta es una formidable manera de ayudar a un 
nuevo miembro en su iglesia. 

La meta de la orientación al miembro es ayudar al nuevo miembro a establecer una 
adhesión inmediata de compañerismo, responsabilidad, y compromiso con la iglesia.  Toda 
iglesia tendrá su propia estrategia de ministrar a los nuevos miembros, pero existen algunos 
principios generales que son importantes en cualquier programa de orientación al miembro. 

1. Provea un paquete de Orientación para Miembros de la Iglesia.  Esto ayuda a asegurar 
que algunas ideas importantes no sean pasadas por alto sin importar como se está llevando a 
cabo las sesiones de orientación.  También, permite al nuevo miembro llevar este material a 
su hogar y leerlo con detenimiento. 
2. Analice la información de Orientación de la Iglesia para el Miembro, y responda las 
preguntas que surjan.  Sugiérale al nuevo miembro que escriba las preguntas a medida que 
lee el material. 
3. Explique el propósito y las metas de la iglesia.  Esto ayuda al nuevo miembro a 
comprender lo que la iglesia está tratando de lograr y como cada miembro contribuye para 
alcanzar estas metas. 
4. Describa los ministerios de la iglesia y las facilidades, y déle un recorrido.  Esto lo ayudará 
a familiarizarse rápidamente con la iglesia.  Unirse con la iglesia requiere familiarización. 
5. Lea y analice el convenio de la iglesia.  Esto lo ayudará a comprender el tipo de 
compromisos que los miembros han acordado atenerse.  Le ayudará a entender que se 
espera de él como miembro. 
6. Lea el convenio de fe y metas.  Comúnmente, un nuevo miembro no comprende muchas 
doctrinas.  Esta es una oportunidad de identificar tópicos de gran interés o necesidad para 
estudios futuros. 
7. introdúzcalo con los miembros y líderes de la iglesia.  La unión de la amistad es una 
necesidad para las iglesias fuertes, y las relaciones son importantes para sentirse parte de la 
iglesia.  Tenga una comida de compañerismo en la que cada uno trae algo a la casa del 
nuevo miembro de manera tal que otros puedan saber donde vive. 

Los nuevos miembros deben ser bienvenidos dentro de la iglesia, hacer nuevos amigos, y 
venir a ser parte de las actividades de la iglesia.  Si el ejemplo de la iglesia primitiva se sigue, 
los nuevos miembros deberán estar perseverando “en la doctrina de los apóstoles,  en la 
comunión unos con otros,  en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42). 

 
Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de  

ellos en el cuerpo,  como él quiso. 
––1Co 12:18 

T 
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La Comisión de la Iglesia 
Su papel personal en la gran comisión es vital.  En Mateo 28:19-20, Cristo comisiona a 

Sus discípulos para repetir su proceso de entrenamiento con otros diciendo, “Por tanto,  id,  y 
haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos en el nombre del Padre,  y del Hijo,  y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;  y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días,  hasta el fin del mundo.  Amén”.  Como resultado, todo 
discípulo subsecuente lleva la responsabilidad de repetir el entrenamiento con nuevos 
discípulos.  Por hacerlo así, el ministerio de Cristo se multiplica por toda la tierra.  Vemos esto 
descrito en Hechos 6:7 donde dice que la Palabra de Dios crecía y el número de discípulos se 
multiplicaba grandemente.  La multiplicación ocurre cuando mientras cada discípulo entrena a 
otro discípulo.  De un discípulo vienen dos.  De estos dos vienen cuatro.  De estos cuatro 
vienen ocho, después dieciséis, luego treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, y así 
sucesivamente.  Después de diez años multiplicando discípulos, habrá mil veinticuatro 
discípulos.  Luego de veinte años, habrá sobre treinta y tres millones de discípulos.  La 
población entera del mundo puede ser alcanzada dentro de treinta y tres años empezando con 
usted.  Sin embargo, estos números únicamente se duplican cuando cada uno viene a ser un 
participante.  Obviamente, muchos no vienen a ser participantes.  De tal manera que, su 
participación es la más crítica.  Si usted no participa, alguien más no va a ser entrenado para 
ser un discípulo.  De hecho, los dieciséis discípulos, o los cien, o los mil, que pueden ser el 
resultado de su ministerio nunca sucederán si usted fracasa en iniciar el discipulado en su vida.  
Como un Cristiano, usted sabe la importancia del mensaje de Cristo y la desesperante 
necesidad de las almas perdidas.  Usted conoce el cumplimiento que Cristo promete a aquellos 
que viven en Él.  Por lo tanto, usted conoce que lo único correcto para usted hacer es 
prepararse para discipular a otros. 

 
Discipular a otros es la expectativa de todo Cristiano.  No es difícil. Involucra tres simples 

pasos: (1) oración, (2) amistad, y (3) entrenamiento.  Los primeros dos pasos bastante 
sencillos, pero muchos dudan de su habilidad para entrenar a algún otro.  Relaje su mente.  
Usted entrena a un discípulo por su ejemplo y por su conversación mientras pasan el tiempo 
juntos.  Llévelo a estudios de la Biblia y a seminarios en los cuales ambos de usted pueden 
aprender la Palabra de Dios.  Comparte con las cintas, los videos, libros, artículos, versos de 
memoria, y los pensamientos devocionales.  Organice ir a visitar a uno de los líderes en la 
iglesia para compartir lecciones de seguimiento, orientación para el nuevo miembro, y 
Crecimiento Cristiano con ambos de ustedes.  El discipulado es únicamente vivir para Cristo y 
compartir su vida con algún otro.  Usted puede hacerlo con sus hijos, familia, y amigos. 

 
El proceso de discipulado se repito por sí mismo en cuatro pasos: (1) la salvación, (2) el 

seguimiento inmediato, (3) la orientación para el nuevo miembro, y (4) el crecimiento Cristiano.  
Mientras usted experimenta el crecimiento como un Cristiano, su amor por Dios crece, su 
conocimiento de Su Palabra aumenta, su desarrollo del carácter piadoso crece, su habilidad en 
destreza ministerial aumenta, su compromiso con Cristo crece, y su carga por las almas 
aumenta.  ¡Usted tendrá oportunidades de compartir el Evangelio y guiar a alguien al Señor!  
Como lo muestra el siguiente diagrama, los cuatro pasos del discipulado se repiten por si 
mismos mientras las personas son salvadas y los nuevos Cristianos experimentan el 
crecimiento Cristiano. 

 
Evangelismo – seguimiento – orientación para el nuevo miembro – crecimiento Cristiano. 
 
Como un miembro en la iglesia, usted ha seguido al Señor en el bautismo, ha recibido el 

poder para ser un testigo a favor de Cristo, y públicamente ha anunciado su compromiso de 
servir a Cristo.  Sea fiel con el Señor, y permítale que lo utilice y fortalecer el ministerio de Su 
iglesia. 
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Lea el convenio de la iglesia y la Declaración de fe y metas cuidadosamente, y reúnase 
con un líder de la iglesia para hacer preguntas y para discutir el propósito y ministerios de la 
iglesia. 

 
El siguiente paso para usted es el entrenamiento en el crecimiento Cristiano en doctrina, 

carácter, y destrezas ministeriales. 

 Acuerde un itinerario de estudio inmediatamente. 

 Liste los discípulos potenciales en su vida. 

 Circule los nombres de aquellos que contactará primero para el discipulado. 

 Comience orando por ellos, y llámelos e invítelos a la iglesia o a otras actividades. 
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Preguntas para considerar y discutir 
 
 

1. Explique por qué la orientación de la iglesia al miembro es importante. 
 

2. ¿Cuáles puntos importantes deberían discutirse? 
 

3. ¿Cómo compartir las metas y ministerios de la iglesia ayuda a un nuevo miembro? 
 

4. ¿Por qué es importante darle al nuevo miembro copia del convenio de la iglesia? 
 

5. ¿Cuál es el beneficio de revisar la declaración de fe de la iglesia? 
 

6. ¿Cuál es el propósito del ministerio de la iglesia, y cuál es su papel en el? 
 

7. ¿Por qué es importante para los miembros de la iglesia comprender y hacer un 
compromiso de conservar el convenio de la iglesia? 
 

8. ¿Qué piensa usted que une a los miembros de la iglesia juntos para cumplir la gran 
comisión? 
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Amando a Otros 

 

¡Actúe sobre esto! 
 

Su Estrategia para la 
Orientación del Miembro de la Iglesia 

 
 
Escriba su estrategia personal para ayudar a un nuevo miembro de su iglesia para que 

venga a ser un Cristiano en crecimiento y un participante activo en la iglesia. 
 

Metas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tópicos/Lecciones para Cubrir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales a Utilizarse (libros, grabaciones, videos): 
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El Crecimiento Cristiano 
 
na vez que la orientación al miembro en la iglesia se completa, el nuevo Cristiano está listo 
para el entrenamiento del crecimiento Cristiano.  La meta del Crecimiento Cristiano es 

desarrollar conocimiento doctrina, destrezas ministeriales, y un carácter piadoso que le 
permitirá continuar creciendo.  Enseñar, modelar el papel, ser un mentor, y la paciencia serán 
todo una parte en ayudar al joven discípulo. 
 
Enseñar 

Comience enseñándole lecciones sobre amar a Dios.  Esto es esencial para el 
entrenamiento del discipulado porque todos los asuntos sean importantes o mundanos en la 
vida Cristiana están gobernadas por este singular mandato.  Porque este libro está basado en 
el mandato de amar a Dios, utilícelo para entrenar a otros en el discipulado.  Desde este 
seguirán lecciones sobre amar a otros, evangelismo, seguimiento inmediato, orientación al 
miembro en la iglesia, y crecimiento Cristiano.  Este libro le ayudará a ser guiado a través de 
este proceso de discipulado.  Mientras estas lecciones son aplicadas, ellos crecerán y se 
desarrollaran en experiencia y entendimiento espiritual.  Así como para el entrenamiento 
doctrinal, comience con una buena, sistemática serie de lecciones sobre conceptos de la Biblia 
lidiando con la salvación, Dios, y Jesucristo.  La iglesia Mission Baptist Church provee guías de 
estudio en conceptos de la Biblia.  Son llamados simplemente Conceptos Bíblicos.  Reúna 
materiales y lecciones sobre doctrina Bíblica, destrezas ministeriales, y el carácter piadoso para 
ser incluidas en el proceso de entrenamiento.  Discuta tales materiales con su pastor,  
prepárese para ser capaz de enseñar estas cosas, no únicamente en organizar los estudios, 
pero además en situaciones no planificadas tal como Jesús hizo con Sus discípulos.  Haga de 
hacer discípulos una forma de vida  

 
Modelar el papel 

Enseñe la Palabra de Dios por su estilo de vida al igual que por sus palabras.  Muestre la 
vida de Cristo por su ejemplo.  Esto es los que los grandes hacedores de discípulos hicieron.  
Mientras Jesús estuvo con Sus discípulos, les dijo, “Porque ejemplo os he dado,  para que 
como yo os he hecho,  vosotros también hagáis” (Juan 13:15).  Y Pablo, el apóstol, exhortó en 
1 Corintios 11:1, “Sed imitadores de mí,  así como yo de Cristo”.  Esfuércese por vivir más 
como Cristo, y siempre esté listo para enseñar y explicar el qué, el cuándo, el dónde, el por 
qué, y el cómo de su estilo de vida. 

Las personas aprenderán mucho más si lo ven a usted viviendo su mensaje.  Por 
ejemplo, las lecciones verbales sobre el carácter piadoso son necesarias pero no tan 
impactantes como las demostraciones.  Su vida debe ser un libro abierto para que otros vean y 
aprendan de ella.  La Palabra “viva” de Dios debe ser vista y aplicada en su vida.  Deben ver 
humildad, obediencia, un dador alegre, y pureza de acción.  Usted debe ser un siervo, un 
amigo, y un testigo.  Entre más se parece a Cristo más efectivo llegará a ser en su discipulado. 

Aunque la meta es llegar a ser más como Cristo, muchos admitirán que es un ambición 
para toda la vida.  Mientras tanto, sus discípulos verán en usted como lidiar con el fracaso y 
como recobrarse de las faltas.  Todo esto es parte del discipulado real.  Practique lo que 
predica, y usted será un gran hacedor de discípulos. 

 
Ser un mentor 

El Señor Jesucristo espera que usted anime a otros en la fe.  Hebreos 10:24 dice, “Y 
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras”.  Todos los 
Cristianos necesitan ser animados y ser responsables de crecer y madurar.  Pero, como un 
hacedor de discípulos, usted debe estar disponible para ayudar a los jóvenes discípulos a  

U 
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romper los viejos hábitos y desarrollar nuevos, reforzar el comportamiento piadoso con 
animosidad y reprender el pecado sabiamente. 

Pablo tomó personal interés y responsabilidad por el bienestar de aquellos a quienes 
discipulaza.  En Colosenses 1:28, el dijo, “a quien anunciamos,  amonestando a todo hombre,  
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,  a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a 
todo hombre”.  A los Tesalonicenses, les escribió, “Orando de noche y de día con gran 
insistencia,  para que veamos vuestro rostro,  y completemos lo que falte a vuestra fe” 
(Tesalonicenses 3:10).  Pablo fue mentor y supervisó a sus discípulos para ayudarlos a llegar a 
ser los mejores discípulos posibles. 

Obtener retroalimentación experimentada es valioso.  Todo discípulo debe tener a alguien 
que pueda ayudarle a aplicar las enseñanzas de Cristo y para hacer las mejoras en su andar 
con Cristo.  Algunas veces aplicar una lección es difícil o requiere ajustes que son opuestos a 
los antecedentes de una persona.  El consejo sabio será necesario.  El consejo amistoso y la 
guía son especialmente provechosos en el desarrollo del carácter. 

Vigilar el desarrollo de alguien en el Señor le parecerá embarazoso, pero recuerde todo 
buen atleta, artista, músico profesional tiene un mentor.  Con la correcta actitud mentora usted 
pude ayudar a sus discípulos a madurar en Cristo.  Pablo comentó a los Corintios, “No que nos 
enseñoreemos de vuestra fe,  sino que colaboramos para vuestro gozo;  porque por la fe estáis 
firmes” (2 Corintios 1:24).  Si a usted le interesan las personas, estará allí para ayudarles a 
crecer y a ser todo lo que puedan ser en el Señor. 

 
Paciencia 

Todos maduramos a diferentes escalas y de diferentes maneras, y toma tiempo hacer los 
ajustes.  Para algunos, tomas más tiempo.  Busque la sabiduría del Señor para saber como 
ayudar a un Cristiano joven a crecer.  Sea realista, y permítale a cada persona desarrollarse 
mientras el Señor trabaja en ellos.  Jesús fue paciente con Sus discípulos y aún les retuvo 
enseñanzas hasta que estuvieron listos.  Él dijo, “Aún tengo muchas cosas que deciros,  pero 
ahora no las podéis sobrellevar” (Juan 16:12).  Así como el desarrollo físico toma tiempo, 
igualmente, el crecimiento espiritual requiere tiempo y aprendizaje sistemático.  Mientras un 
bebé espiritual madura, será destetado de la leche a la carne.  Como un mentor, usted necesita 
ser sabio en sus expectativas y consejo.  La carne para un bebé puede ser peligrosa.  
Pacientemente ore por, ser amigo, y entrenar discípulos.  Un ministro que se multiplica 
depende de esto. 

 
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 

esto encarga a hombres fieles  
que sean idóneos para enseñar también a otros. 

2Timoteo 2:2 
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Preguntas para considerar y discutir 
 
 

1. ¿Cuál es la lección más importante para empezar a discipular a otros? 
 

2. ¿Cómo este libro lo ha ayudado a prepararse para discipular a otros? 
 

3. ¿Qué debe usted hacer para entrenar discípulos? 
 

4. ¿Por qué es importante modelar el papel en el discipulado? 
 

5. ¿Cómo mentorear beneficia al discípulo? 
 

6. ¿Por qué la paciencia es importante en el discipulado? 
 

7. Empezando con el Crecimiento Cristiano, describa cómo el proceso del discipulado se 
repite en por sí mismo 
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¡Actúe sobre esto! 
 

Su Estrategia para el 
Crecimiento Cristiano 

 
 
Escriba su estrategia personal para ayudar a un nuevo Cristiano a crecer en el Señor y 

desarrollarse en doctrina, carácter y destrezas ministeriales. 
 

Metas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tópicos/Lecciones para Cubrir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales a Utilizarse: 
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Multiplicando Discípulos 
 
u experiencia continua en el crecimiento espiritual dependerá en su continuo amor por 
Dios.  Conserve su amor por Dios diligentemente.  Dígale a otros de Su amor, y enséñeles 

a los discípulos como amarlo.   El tropiezo y la caída de su vida espiritual siempre comienzan 
aquí.  De igual manera, la experiencia de las bendiciones de Dios y promesas también 
comenzarán aquí.  Sea fiel para evangelizar, para el compañerismo, para enseñar a los nuevos 
miembros de la iglesia, y para enseñar los principios del crecimiento Cristiano empezando por 
el amor de Dios.  Entrene a los discípulos a hacer lo mismo, y pídale a Dios que multiplique su 
ministerio a través de usted.  Mientras lo hace, siempre busque maneras para mejorar como un 
ejemplo de lo  que es discípulo de Cristo debe ser. 

Usted experimentará éxito en la búsqueda del crecimiento espiritual y en edificar un 
ministerio multiplicador de discípulos.  Habrán muchos momentos de duda y pruebas, pero 
recuerde, su éxito en los ojos de Dios se mide por su fidelidad a Dios.  Pablo escribió en 1 
Corintios 4:2, “Ahora bien,  se requiere de los administradores,  que cada uno sea hallado fiel”. 
Mientras usted crece sabiamente con experiencia y conocimiento de la Palabra de Dios, usted 
crecerá en comprender como Dios lo está utilizando y como discipular a otros mejor. 

 
Fiel es el que os llama,  el cual también lo hará. 

1Tesalonicenses 5:24 

S 
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Amando a Otros 

 

Cómo utilizar este libro 

______________________________________________ 
Ya sea que usted desea ayudar a llegar a ser un discípulo o esté queriendo ayudar a 

discipular a otros, este libro es para usted.  Está diseñado para hacer el ministerio de 
discipulado más tangible y efectivo para orientar su búsqueda del crecimiento espiritual en la 
dirección correcta, y para mostrarle cómo utilizar los recursos de Dios para el discipulado.  
Usted aprenderá como edificar el mejor fundamento posible para el crecimiento espiritual y 
como mantener su ministerio de discipulado. 

Cada capítulo concluye con una página de atractivas preguntas que le ayudarán a revisar 
y pensar a través de las ideas presentadas.  Las páginas de Actúe Sobre Esto a lo largo del 
libro lo dirigen hacia lecciones de aplicación.  Déle este libro a nuevos Cristianos para iniciarlos 
hacia el discipulado antes que los malos hábitos se establezcan.  Déselo a cualquier Cristiano 
interesado en el crecimiento espiritual y deseando conocer el plan de Dios para sus vidas.  
Utilice este libro para entrenamiento personal, entrenamiento uno a uno, para discusiones en 
un grupo pequeño, o para entrenamiento en un salón de clases y asignaciones. 

La Tabla de Contenido muestra como los tópicos del libro van en progreso a través de 
etapas de desarrollo espiritual.  De hecho, el Contenido de los encabezados sirve como un 
buen bosquejo para presentar lecciones de discipulado. 

 
La Introducción presenta una visión general del tema del discipulado en el libro.  Cada 

cosa en el libro y en su vida se edifica sobre el más importante mandamiento en la Biblia: amar 
a Dios con todo su corazón, alma, y mente.  Los recursos y las disciplinas para cumplir esta 
importante meta también son introducidos.  La siguiente mayor sección del libro está dedicada 
a amar a Dios.  Estas lecciones le muestran porque este es el primer y mayor mandamiento y 
como nutrir su amor por Dios.  La última sección de este libro está dedicada al segundo mayor 
mandamiento –– amar a otros.  Usted aprenderá como compartir el amor de Dios con otros, 
cómo cumplir el plan de Dios para su vida, y como discipular a otros. 

El libro no tiene final.  Comienza donde termina.  Como en el ministerio de discipulado, 
usted comienza con el amor de Dios y experimenta crecimiento espiritual.  Cuando se 
encuentra otra alma deseosa de crecer en Cristo, usted la inicia en el amor de Dios.  A cambio, 
ellos harán lo mismo a medida que el ciclo del discipulado se repita por sí mismo.  ¡Cuando 
usted llega al final del libro, estará listo para empezar nuevamente!  


