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La Brújula

Una herramienta para discipuladores
Transformando Estudiantes Perdidos en líderes Cristocéntricos

Cómo usar La Brújula
Muchas veces en las Escrituras, Dios usa metáforas de viajes para describir tanto la vida en general como una
relación con Él. En el Salmo 23, David describe la vida como un camino en el que Dios nos guía, y la muerte como
un valle por el que caminamos. En Mateo 7, nuestro Señor habló de la puerta pequeña y el camino angosto que
conduce a la vida. Además, Juan dijo que él no tenía alegría mayor que encontrar a sus hijos caminando en la
verdad (3 Juan 4).
Como la mayoría de los viajes, éste es más divertido con un compañero y como todas las aventuras en nuevos
lugares, aprendes más de ellos si puedes viajar con alguien que ha estado allí antes. Es muy probable que hayas
sido llevado a Cristo por alguien que ya había “pasado de muerte a vida.” Por la gracia de Dios estuvo dispuesto a
regresar y alcanzarte y a caminar sobre el puente nuevamente contigo. Lo mismo ocurre si has tenido el privilegio
de ser discipulado. Incluso un hombre como Pablo necesitaba un Bernabé que lo guiara hasta que estuviera listo
para guiarse a si mismo. La vida en Cristo no está hecha para experimentarla en soledad.
Ahora es tu turno. Tú puedes guiar a alguien más a medida que comienzan o continúan caminando con Jesús. En
esta pequeña ventana de inﬁnitas consecuencias, puedes ﬁjar la trayectoria de otro estudiante para toda la vida. Es
parte de la más emocionante e increíble aventura que el espíritu humano puede conocer.
La Brújula está diseñado para ayudarte a ti discipulador, a convertirte en un guía sabio y útil para otro creyente
más joven. Cada lección está escrita directamente para ti discipulador, no para tu discípulo. No hay lecciones para
dar, ni espacios en blanco para llenar, más bien, hay información para que leas, interiorices, prepares y presentes a
tu discípulo.
Las lecciones no están diseñadas para hacer fácil el discipulado deﬁciente, sino para hacer posible un gran discipulado. Si solamente le das una mirada al material 10 minutos antes de tu cita, ellos lo sabrán y tú te sentirás como un
perdedor. (Sé de lo que hablo.) Si, por otra parte, te tomas el tiempo para interactuar con rigor con lo que aquí
aprendes y lo combinas con tus propias pasiones y experiencia, cambiarás sus vidas y ellos te amarán para siempre.
Pueden, incluso, poner tu nombre a sus hijos y llorar en tu funeral. Vale la pena, así que inténtalo.
Te recomendamos que experimentes un proceso de cuatro pasos mientras te preparas para cada cita. El primer
paso es leer la lección. Puedes leerla en voz alta, en voz baja o puedes ponerle una cubierta protectora y leerla bajo
la ducha ahora mismo. Solamente léela. Mientras lo haces, pon atención a las secciones principales.
La Excursión de esta semana. Esta es una breve descripción de hacia donde te diriges esta semana. Busca
destacar el objetivo bíblico o idea principal que tú quieres que aprenda tu discípulo. Esto te recuerda el bosque en
el caso de que todo lo que veas sean los árboles.
Conversación para el camino. Aquí se encuentra el corazón de la lección. Aquí es donde tenemos que contar lo
que está en nuestros corazones sobre un tema en particular o, tal vez, estaremos compartiendo contigo la forma
más dulce que conocemos para comunicar una idea clave. Algunas de ellas parecerán como una lección de estudio
bíblico privado, mientras que otras pueden explicar un diagrama que se puede esbozar al reverso de una servilleta
manchada de grasa. Como el título lo indica, esto deberia informarte de qué hablar al dirigir a tu discípulo durante
este tramo del viaje.
Continúa en la página 2
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Próximos Pasos. Tu trabajo no es que tus discípulos se conviertan en pecadores inteligentes, sino ayudarlos a ser
más como Jesús.
Según el Catecismo Mayor de Westminster, la santiﬁcación es una obra de Dios a través de la cual el Espíritu Santo
pone en nuestros corazones toda la gracia salvadora y así despierta, aumenta y fortalece aquella gracia para que
muramos cada vez más al pecado y nos levantemos hacia una nueva vida. En esta sección, daremos algunas formas
especíﬁcas en que puedes desaﬁar los pensamientos y acciones de tus discípulos para despertar aquella gracia.
Mis Notas: A veces durante un viaje podrias decidir pasar uno o dos días extras explorando menos apresuradamente. Mientras discípulas a creyentes, lo mismo sucederá. Aquí puedes mencionar uno o dos recursos extra que
puedes leer tú o que puedes recomendar a tu discípulo para cubrir temas que alguno de ustedes desearía estudiar.
El Paso dos es para interiorizar el contenido. Piensa en ello, medita, busca en las Escrituras. Crea la concordancia
en tu cabeza pensando en qué otros pasajes de las Escrituras se habla del mismo tema. Si hay un pasaje que te
guste más, averigua si puedes trabajar desde ese punto como tu texto principal para la lección. Escribe en la hoja,
haz un diagrama, si no te damos uno. y busca en tu mente alguna una ilustración de tu vida que deje el punto bien
claro. Examínate para ver si puedes recordar los puntos principales que hemos esbozado. Haz una búsqueda de un
término clave en Google y ve dónde te lleva. De cualquier modo, la línea de fondo para el paso dos es que tienes
que pensar. Pensar, pensar, pensar.
El Paso tres es crítico: Prepárate para el tiempo. Resuelve cómo vas a presentar esto a tus discípulos. Aquí hay una
sugerencia. No necesitas contarles sobre esta herramienta. Adelante, hazles creer que eres un genio. Si haz hecho
un buen trabajo en el paso dos, sería fácil hacer un par de papelitos de ayuda para ti y ponerlos en lugares estratégicos de tu Biblia. Nunca lo sabrán. Anota las escrituras que quieres mostrarles a tus discípulos y las preguntas
claves o ideas. Borra el diagrama si no estás seguro que lo recordarás. Escribe una nota útil que quieras usar.
Nuestro motivo al sugerir esto no es incentivar el engaño, sino facilitar el aprendizaje. La mayoría de las personas
no aprende bien al llenar espacios en blanco en una hoja informativa. Es el fenómeno Ferris Bueller en su totalidad:
Lee Hechos 17:10: “ Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea.”
Pregunta: ¿A dónde fueron enviados Pablo Y Silas?
¿Alguien sabe la respuesta?
Que manera tan horrible de enseñar. No lo hagas. En lugar de eso, planiﬁca una conversación. Conoce sobre lo que
vas a hablar y prepárate para explicar las Escrituras, pero no entregues las hojas y no hagas preguntas que aburrirían a alguien de 6 años de edad. Usa notas con adhesivo, inténtalo. Será glorioso.
Finalmente, presenta el material. Si has sido diligente con los pasos del 1 al 3, todo lo que tienes que hacer es presentarte y amar a tus discípulos. Si recién les han roto el corazón, probablemente deberías posponer la lección de
la semana. Si no ha ocurrido que una chica bonita o un hombre guapo les hayan dicho: “seamos solamente amigos”,
entonces deberías estar listo para llevarlos al siguiente paso del gran viaje. Háblales de lo que has estado pensando.
Abre las escrituras, dibuja un diagrama y, por todos los medios, escucha tanto como hablas. Les cambiarás la vida.
Lee, Interiorízate, Prepárate, Presenta.
¡Ah!, por supuesto, una cosa más. Antes de que comiences, deberías realmente escuchar las charlas de Rogers
Hershey que se encuentran en La Brújula, son muy valiosas. Hersh es un discipulador fantástico y un entrenador de
discipuladores de primer nivel. Escuchar esas cuatro charlas te dará la mejor comprensión general de discipulado
que podrías esperar tener. Si estuviera en tu lugar, no me aventuraría hasta que hubiera escuchado sus charlas.
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Las Razones Correctas para el Discipulado
Después de dos años de haberse graduado de Penn State, Roger Hershey visitó a su alma máter y apareció
inesperadamente en la reunión semanal de Cruzada Estudiantil. Allí conoció a alguien de manera inesperada.
Después de la reunión se le acercó un estudiante llamado Doug quien se presentó y comenzó a compartir su
historia personal de cómo había llegado a Cristo. Mientras contaba su historia, Doug mencionó que alguien
llamado Lee lo había llevado a Cristo y lo había discipulado.
Roger preguntó: “Lee, ¿Quieres decir Lee Carrera en la Theta Chi House?
Roger recordó que Lee Carrera había venido a Cristo a través de un hombre llamado Jack que también
estuvo en Theta Chi House. Entonces recordó que Jack había venido a Cristo cuando Roger y un amigo
llamado Zeke se sentaron con Jack y lo llevaron a Cristo. Mientras Roger continuaba hablando con Doug,
quien había sido llevado a Cristo y discipulado por Lee, quien había sido discipulado por Jack, quien una
vez había sido discipulado por Zeke (un hombre que Roger mismo había discipulado), Roger se dió cuenta
de que ahora se encontraba frente a su propio tatara-tatara-nieto. Además, en ese momento, todas las
actividades que Roger podría contar como logros a través de su carrera universitaria: la banda de marcha
de la universidad, actividades con el equipo de porristas, la fraternidad, por nombrar algunas, palidecían en
comparación con la recompensa de presenciar una vida como la de Doug transformada por el Evangelio, una
transformación que fue el resultado de una serie de relaciones que se originaron con Roger mismo.
Han pasado treinta años desde aquel encuentro y Roger Hershey aﬁrma: “Siempre vuelvo al hecho de que
tuve el privilegio de invertir mi vida en hombres jóvenes que hoy, años más tarde, invirtieron sus vidas en
hombres y que en el transcurso habrá cientos de vidas de personas quienes habrán cambiado por el privilegio del discipulado que tuve en la universidad.”
Esta es la razón del por qué existe Cruzada Estudiantil. No es un movimiento de compañerismo y adoración.
No es un movimiento de pequeños grupos y ﬁestas. Nos gusta adorar, el compañerismo, hacer ﬁestas, etc.
Sin embargo, Cruzada Estudiantil tiene que ver con el evangelismo y discipulado. Hay tres razones que lo
explican:
Porque es Bíblica
En Mateo 28:18-20 se nos ordena hacer discípulos. Jesús dijo: “ Vayan al mundo y hagan discípulos”. Él no
dijo “vayan al mundo y hagan grupos de compañerismo”, “vayan al mundo y hagan ﬁestas” o “vayan al mundo
y hagan clubes cristianos en las universidades” Él dijo: “vayan al mundo y hagan discípulos”. Esa es la Gran
Comisión. Por esta razón, nos tomamos en serio este mandato. Jesús nos dijo que hiciéramos esto.
Porque Jesús lo hizo
Estudia los evangelios y verás que mientras Jesús ministró durante tres años a las masas, Él principalmente
pasó su tiempo con doce hombres en quienes derramó toda Su vida. Él fue con ellos a todas partes, los
instruyó, capacitó e invirtió Su vida en ellos. Ellos hicieron suya la vida de Cristo al pasar tiempo con Él.
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Jesús marcó el comienzo de un reino espiritual que ha durado más de dos mil años debido a que él invirtió
su vida en doce hombres. El libro de Robert Coleman, “Plan Supremo de Evangelización”, es un estudio de
la vida de Cristo y de cómo Él tomó aquellos doce hombres y los discipuló. Si vamos a dar nuestra vida por
los demás, la estrategia de Jesús probablemente es la mejor estrategia.
Hay muchas formas para que las personas crezcan y se desarrollen, tanto en la iglesia como en la universidad. Tenemos reuniones semanales de Cruzada Estudiantil en el campus, retiros, estudios bíblicos, ﬁestas,
tiempos de adoración y compañerismo. Creamos un ambiente donde las personas se pueden comprometer
con nuestra visión y crecer a través de la enseñanza en grupos pequeños y el compañerismo.

El Modelo de Crecimiento
Gracia + Verdad + Tiempo = Cambio o Crecimiento
Una relación de gracia está marcada por el discipulado que escucha y busca entender a la persona. Comunican, creen en la persona, motivan, caminan por la vida con la persona, no sólo en victoria, sino también en
el fracaso y el pecado.
Una relación basada en la verdad está marcada por infundir la Palabra de Dios en nuestra vida, entenderla,
aprender cómo aplicarla, vivirla con responsabilidad.
Las relaciones de discipulado deben estar marcadas por Gracia+Verdad. Ni uno sin lo otro. El discipulado
es desarrollar la Palabra verdadera de Dios en el contexto de una relación de gracia. Sin alguien involucrado
relacionalmente en sus vidas, amándolos, extendiendo su gracia hacia ellos, trabajando en las diﬁcultades, los
creyentes pueden perder la oportunidad de la vida abundante que nos promete Cristo.
Porque los beneﬁcios son de gran alcance
La tercera razón de por qué discipulamos se debe a los beneﬁcios de gran alcance del discipulado para
nuestro movimiento local, iglesia local y el cuerpo de creyentes en todo el mundo.
Beneﬁcio Nº1 - Comunidad Sana
El discipulado desarrolla relaciones auténticas las que solamente pueden surgir cuando nos interiorizamos
en la vida del otro. Existe una profundidad dentro de los grupos pequeños y las relaciones persona a
persona que no puede ocurrir en las reuniones de Cruzada Estudiantil donde asisten 200 personas. El
discipulado tiene que ver con profundidad.
Beneﬁcio Nº2 - Crecimiento del Movimiento
Un movimiento tiene crecimiento a largo plazo sólo mientras el liderazgo es desarrollado y reproducido.
Por ejemplo, si comenzamos con veinte líderes en el semestre de otoño y cada uno de esos líderes discipula
una persona, tendremos cuarenta líderes el año siguiente. Si cada uno de esos veinte discípulos originales
desarrolla dos líderes más, tendremos sesenta líderes. Considera que Jesús comenzó con doce. Los evangelios, entonces, hablan de Jesús pasando de doce a setenta. En el libro de Hechos, había 120 discípulos en
el aposento alto orando con Él. Pasó de 12 a 70 a 120. Durante el Pentecostés Pedro predicó el Evangelio
por primera vez y 3000 personas creyeron. El crecimiento de movimientos nos permite ministrar a más
personas. Esto signiﬁca que todos en el campus tendrán la oportunidad de oír de Jesús y de crecer más
profundamente en Su conocimiento. Entonces aquellos esfuerzos por construir el Reino levantarán más
líderes.
Beneﬁcio Nº3 - Longevidad del Movimiento
Dos mil años después de que Jesús derramara Su vida en los doce discípulos originales, millones de personas
en todo el mundo han sido cambiadas por el mensaje del Evangelio. Para nosotros, longevidad de moviContinúa en la pagina 3
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miento signiﬁca que en veinte años, este campus tendrá un próspero y brillante cuerpo de creyentes por la
inversión realizada por nuestros líderes actuales.
Cuando hablamos de discipulado, ¿Qué es lo que esperamos producir? ¿Cómo se ve un discípulo bíblicamente maduro?
Los Discípulos bíblicos caminan por fe.
Están desarrollando sus relaciones con Dios al estudiar las Escrituras y desarrollar una vida de oración.
Comienzan a tener tiempos consistentes con Dios. Los Discípulos bíblicos lidian con situaciones de santidad en sus vidas. Están lidiando con el pecado y desarrollando una sensibilidad para darle la espalda al este
cada vez que se presenta en sus vidas. Están aprendiendo a cómo adorar y cómo perseverar en las pruebas.
Están desarrollando un caminar con el Señor.
Los Discípulos bíblicos comunican su fe.
Los discípulos bíblicos están desarrollando un corazón por lo que hay en el corazón de Dios. Además,
una de las cosas en el corazón de Dios son las personas que lo conocen. Los discípulos bíblicos tienen un
corazón por los perdidos, una compasión creciente por el hecho que las personas que no conocen a Jesús,
necesitan conocerlo. Los discípulos bíblicos quieren saber cómo relacionarse con los no cristianos y cómo
compartir un testimonio personal de manera que un no cristiano pueda entender. Ellos quieren iniciar
conversaciones espirituales de manera cariñosa, con tacto y aprender cómo responder las preguntas difíciles
planteadas durante esos encuentros.
Los Discípulos bíblicos multiplican su fe
Ellos pueden tomar las cosas que Dios les ha enseñado y pasarlas a otra persona. Por ejemplo, si ellos llevan
a alguien a Cristo, ¿Saben lo que tienen que hacer además de invitarlos a Cruzada Estudiantil o llevarlos a la
iglesia?
Los discípulos bíblicos pueden aprender a cómo estudiar la Palabra de Dios en profundidad, cómo escudriñarla, observar y aplicar las Escrituras, para que ellos mismos puedan servir de fundamento a un nuevo
creyente en la fe caminando a través de la Escritura con ellos. Ellos también pueden aprender a cómo dar
seguimiento a un nuevo creyente, guiar un estudio bíblico y cumplir la función de un compañero a quien le
rindan cuentas.
¿Te estás reuniendo con un discípulo bíblico? Hazte la pregunta: “¿Dónde está esta persona?”
. Debemos enfocarnos en caminar por fe ¿Están pasando tiempo en la Palabra?
. ¿Está creciendo esta persona? ¿Está aprendiendo y haciendo la Palabra de Dios? ¿Está motivada a aprender
a cómo alcanzar a las personas cercanas a ella que no conocen a Cristo?
.¿Está desarrollada esta persona en muchas de estas áreas y ansiosa de transmitir el conocimiento que Dios
le ha conﬁado?
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Las Personas Correctas para el Discipulado
¿A quién debería discipular? ¿En quién debería invertir mi vida? La realidad es que no puedes discipular a nadie. Eres
estudiante a tiempo completo. Siendo realistas, como estudiante a tiempo completo, puedes discipular a dos o tres
personas. Jesús no discipuló a todos y nosotros tampoco, por eso necesitamos elegir sabiamente. La decisión más
importante que haces al comienzo de cada año ministerial será en qué individuos inviertes tu vida. Hablemos sobre
el por qué debemos escoger sabiamente y, luego, cómo hacerlo.
¿Por qué debemos escoger sabiamente?
En el capítulo 6 de Lucas, observa cómo Cristo eligió sus discípulos y el hecho de que Él no discípulo a todos.
Lucas 6:12 dice:
“Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios.” El texto no dice lo
que Jesús oró. Sin embargo Él pasó toda la noche en oración a Dios. Tienes que preguntarte si, al menos, parte del
tiempo transcurrió comunicándose con el Padre sobre los hombres sobre los cuales ediﬁcaría el Reino. ¿Por qué? ve
el versículo 13: “Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que nombró apóstoles.”
Aquí puedes ver sus nombres: Simón, Andrés, Felipe y Bartolomé y todos los demás. Él eligió doce discípulos.
Ahora observa desde el versículo 17 al 19:
“Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda
Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados; así que toda la gente procuraba
tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. “
Cuando El bajó con los doce, había una gran multitud de sus discípulos, unos que querían ser sus seguidores, otros
estaban ansiosos por aprender de Jesús. Jesús tenía muchas personas de donde Él pudo haber escogido. Sin embargo, Él sólo eligió doce. ¿Amó a las demás personas? ¿Se preocupaba de sus necesidades? ¿Tenía compasión? Por
supuesto que tenía, pero también sabía aún como el mismo Hijo de Dios, que Él no podía hacer lo que nosotros no
podemos hacer. Él no podía invertir Su vida completamente en cientos de personas, aun cuando Él era Dios hecho
carne. Él también estaba limitado al ser hombre. Era hombre y Dios a la vez. Estaba limitado en tiempo, espacio y
en la cantidad de personas con las que pudo compartir. Fue así como Jesús eligió doce.
¿Por qué? Cinco Razones para Elegir Sabiamente
1. Puedes discipular solamente unos pocos: Como estudiante, simplemente no es posible involucrarse en
profundidad en las vidas de diez o quince personas. No puedes hacerlo. No puedes invertir emocionalmente. No
tienes tanto tiempo para compartir con tantas personas. Pueden venir doce personas a tu estudio bíblico y pasar
el rato. Sin embargo, no puedes preocuparte por cada uno de ellos y al mismo tiempo ser un estudiante de tiempo
completo.
2. Es lo que hizo Jesús: Jesús invirtió en unos cuantos. Aprendemos de Él porque Él es el Maestro.
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3. No todos quieren ser discipulados por Cruzada Estudiantil: Esta es la realidad, hay muchos estudiantes
en la universidad. No todos quieren ser discipulados. Además, Dios no llamó a Cruzada Estudiantil a discipular a
todo el mundo. Hay otros buenos ministerios en la universidad y no podemos discipular a todos. Trabajaremos con
las personas que quieren ser parte de lo que hacemos y donde Dios nos ha llamado a ir.
4. No todos quieren tener un discipulado bíblico: Hay creyentes en la universidad que no quieren que nadie
los discipule. Estos creyentes se encuentran en un punto de sus vidas donde, francamente, Jesús no es el Señor de
sus vidas, ni su amor número uno o su pasión más intensa. Puede haber otros compromisos o prioridades. Hay
otros cristianos para quienes su novio o novia se convierten en el señor de sus vidas. Para algunos cristianos su
promedio de notas o su currículum tienen mayor prioridad que ser un discípulo bíblico. Algunos saben que ser un
discípulo signiﬁca morir a uno mismo, revaluar las prioridades, entregar a Jesús nuestras actividades diarias para
que tengan el orden que corresponde, Su orden. Algunos creyentes no quieren tener un discipulado bíblico, no
están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a calcular el costo. Por esa razón es que debemos escoger
con sabiduría.
5. La clave es el impacto a largo plazo: Si vas a invertir tu vida en alguien, si vas a impartir lo que Dios ha
puesto en tu vida, si vas a conﬁarles lo que Dios te ha enseñado ¿No quieres saber que ellos van a considerar lo
que les enseñas y que van a ser ﬁeles con ello algún día, que van a usar lo que les entregas, en lugar de enterrarlo
y dejar que se desperdicie? Este principio debería informar todas las decisiones de discipulado que hagas en los
años siguientes. No tenemos garantías para nadie, sin importar lo prometedor que pueda parecer alguien en este
momento, podría decidir no caminar con Dios más adelante. Podría no tener el impacto a largo plazo que esperábamos. Sin embargo, al escoger discípulos bíblicos con sabiduría, nuestro movimiento reproducirá líderes que, a su
vez, impactarán a otros.
¿Cómo? Cuatro Formas para Escoger con Sabiduría
1. Observa con cuidado a potenciales discípulos. Haz preguntas sobre alguien en quien tú piensas te gustaría
invertir tu vida. Hay muchos elementos a considerar:
a. ¿Tienen un corazón para Dios? ¿Demuestran el anhelo de crecer? ¿Están leyendo las Palabra? ¿Están teniendo
tiempos con Dios y mostrando el deseo de conocer a Dios? ¿Te hacen preguntas sobre su propio caminar, crecimiento y sobre el Señor? ¿Están lidiando con el pecado en sus vidas que les revela el Espíritu Santo? ¿Aprovechan
las oportunidades para crecer?
b. ¿Son FDE? (Fieles, Disponibles, Enseñables)
i.
Fieles: ¿Terminan los procesos cuando los comienzan? ¿Asisten a estudios bíblicos de manera
consistente? ¿Quieren ser parte del cuerpo?
ii.
Disponible: ¿Disponen de tiempo para reunirse? Si eres tú quien propicia el reunirse y ellos están
siempre demasiado ocupados con otras reuniones, va a ser muy difícil discipularlos
.
iii.
Enseñables: Puedes saber si alguien es enseñable por la manera en que responde a lo que
intentas enseñarle. Si obtienes una respuesta similar a: “Ah, sí, había oído eso antes,” “Conozco
eso,” o “Ya me enseñaron eso antes.” Esta persona puede no ser enseñable. Una de las decepciones más
grandes del discipulado ocurre cuando trabajas con alguien que piensa que lo tiene todo resuelto.
c. ¿Son social y emocionalmente maduros? Todas las personas tienen problemas. Lidiamos con situaciones y no
estás en busca de una persona perfecta que no tenga problemas. Madurez emocional quiere decir que el discípulo
reconoce que tiene problemas, pero está creciendo en sus habilidades para conﬁar en Jesús con aquellos problemas y se está involucrando en el cuerpo de vida para así seguir funcionando y creciendo. A veces, vas a conocer a
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alguien cuyas necesidades son tan profundas que no se sienten con la libertad necesaria para relacionarse con otra
persona. Algunas personas podrían requerir asistencia profesional para ayudarles en los asuntos de su vida. En 2
Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo: “Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo
a creyentes dignos de conﬁanza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros.” Fíjate en las cuatro generaciones de multiplicación espiritual: Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres ﬁeles que enseñaran a otros. La implicación de Pablo es que Timoteo debería enseñar a personas que tienen la habilidad de enseñar a otros. Pregúntate
si esta persona se puede relacionar lo suﬁciente con los demás para que las personas quieran seguirlos.
d. ¿Irán donde Dios nos ha llamado que vayamos? Como movimiento universitario queremos enseñarles a las
personas a caminar, a comunicarse y a multiplicar su fe. Queremos desarrollar a las personas, pero si no quieren
vivir esta experiencia, no es tu función obligarlos. No es necesario discipular a alguien que no tiene pasión por el
trabajo que realizamos.
2. Establece una visión para el llamado de Dios con el discipulado bíblico. Siéntate con la persona que has estado
observando y dile:
“En esta dirección vamos. Estamos muy comprometidos con el discipulado bíblico. Queremos enseñar a las
personas a caminar, a comunicarse y a multiplicar su fe.” Establece una visión para que puedas invitar a esta persona
a caminar contigo hacia el discipulado bíblico. Los estás invitando a venir hacia donde tú te diriges. Considera la
línea de tiempo de la universidad, todo lo que queremos ediﬁcar en la vida de un discípulo durante estos cuatro
años involucra equiparlos para que sean discípulos bíblicos durante los siguientes cincuenta años de sus vidas. Sin
importar cuál es su llamado vocacional o si se encuentran en algún ministerio, queremos que caminen, que se
comuniquen y multipliquen su fe por el resto de sus vidas. Si son paisajistas, ¿No te encantaría que supieran cómo
guiar a otros paisajistas a Cristo?
3. Expone el costo del discipulado. Si estás estableciendo una visión que vale la pena, tendrás que explicar lo que
signiﬁca trabajar en ella. Podrías decir: “Me gustaría pedirte que te comprometieras a asistir al estudio bíblico cada
semana, no sólo cuando éste se ajuste a tu horario.” Desafía a esta persona a ser discipulada por ti. Tú vas a hacer
un compromiso con su vida, así que pídele un compromiso recíproco, que venga a un estudio bíblico, que se reúna
individualmente para el discipulado y que asista a las reuniones semanales para que sea parte de un gran cuerpo de
creyentes. Expone que ésta es la visión, esto es lo que va a signiﬁcar estar en ella, y este es un compromiso mutuo
que tú estás haciendo con su desarrollo espiritual. En Lucas 14:25-35, Jesús alienta a los creyentes para calcular el
costo antes de comprometerse.
4. Pídele a la persona que decida a través de la oración si se encuentra en el camino correcto. Motívalo a que se
haga las siguientes preguntas: ¿Estoy dispuesto a calcular el costo? ¿Estoy dispuesto a comprometerme? De este
modo, no los estás seleccionando; no estás determinando si son dignos de ser discipulados. Estás exponiendo la
visión y no estás diciéndoles:
“¿Este es el camino que quieren seguir?” Ellos pueden decidir, “sí, eso es lo que quiero,” o “No, en realidad, no
quiero hacer eso. Preferiría ocupar mi vida en algo diferente.” Puedes seleccionar con quien quieras trabajar basado
en tus observaciones sobre esa persona, sin embargo, ellos toman la decisión. Depende de ellos calcular el costo y
responder: “Sí, quiero ser parte de ello.”
Finalmente, cuando comiences un estudio bíblico por primera vez, entiende que habrá personas que son nuevas en
la fe y que podrían no tener aquellas cualidades que buscamos en un potencial discípulo. Podrían no ser enseñables,
podrían no asistir cada semana. Date cuenta de que todavía podrían no estar ahí. No estás desaﬁando a todo el
grupo al discipulado. Comienza con un número grande de posibles personas, de seis a ocho discípulos potenciales.
Durante este tiempo, podrás discernir cuál de ellos en realidad tiene un corazón para convertirse en un discípulo
bíblico y si tienen cualidades que te motiven a invertir en ellos. Entonces, asígnales un desafío especíﬁco. Puedes
quedar con tres discípulos ﬁeles, pero si son escogidos con sabiduría, se multiplicarán e impactarán la eternidad.
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Los Componentes Correctos del Discipulado
¿Qué hace que el discipulado sea de calidad? ¿Cuáles son los elementos dentro de un discipulado que producen
crecimiento real y la transforman en una experiencia satisfactoria y agradable?
Los cuatro evangelios ofrecen respuestas fascinantes cuando consideras dos elementos:
¿Qué les comunicó Jesús a sus discípulos y cómo lo hizo? Él les transmitió su compasión por los perdidos y la
necesidad de ser serviciales. Él demostró la importancia de su relación con el Padre e incluso cómo orar. Ahora,
considera cómo hizo todo lo anterior, cómo comunicó estas cosas mientras enseñaba en lugares donde había
muchas personas; el modo en que contaba historias para ilustrar el Reino de Dios y cómo modelaba ministerio a
los pies de Sus discípulos.
Marcos 3:13-14 describe el método de discipulado de Jesús: “Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los
cuales se reunieron con él. Designó a doce, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos
a predicar.” Jesús eligió a estos doce para pasar los próximos dos años y medio con él, para ir dondequiera que
fuera, y para eventualmente ser enviados al ministerio. El ejemplo de Jesús es la naturaleza misma del discipulado
que esperamos modelar.
Aquí tenemos tres componentes del discipulado.
1er componente – Cómo crear una relación
Lo primero que hizo Jesús fue involucrarse en la vida de las personas. Cuando discipulas a alguien, no estás
tomando un proyecto, estás invirtiendo en una persona. Mira 1 Tesalonicenses 2: 7-12, un pasaje clásico donde
Pablo habla vívidamente sobre su corazón por las personas en quienes ha invertido en la ciudad de Tesalónica, “así
nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no sólo el evangelio de Dios
sino también nuestra vida. ¡Tanto llegamos a quererlos!” (v.8). Estos creyentes de Tesalónica no eran un simple
grupo de personas. No eran simplemente objetos o un proyecto, eran personas que Pablo amaba profundamente.
No importa lo espiritualmente dotado que puedas ser o cuanto conocimiento teológico has adquirido, “a las
personas no les importará lo que sabes, hasta que sepan que les importas.”
Aquí tenemos cinco formas de crear relaciones de discipulado:
1. Aprende a hacer preguntas: Cuando estás comenzando a conocer una persona, ve más allá de las
preguntas superﬁciales y con mayor detalles personales en preguntas “del alma” como: “¿Qué ocurre en tu alma
hoy?” “¿Cómo estás en tu caminar con Dios?” “¿Qué estás aprendiendo del Señor?” Haz preguntas sobre su familia:
“¿Qué noticias hay por tu casa?” “¿Cómo estaban tus padres?” Si conoces a alguien que creció en un hogar donde
era insultado por su padre, entonces, esa situación te dirá algo sobre lo que podría necesitar en su vida. Si estás
discipulando a alguien que fue abusado sexualmente, eso es algo en lo que probablemente vas a querer trabajar en
su vida. Haz preguntas sobre toda su persona, no sólo sobre su ministerio, sino preguntas sobre toda su vida.
2. Aprende a escuchar: Es tan importante que aprendamos a escuchar como lo es aprender a hacer preguntas.
Una de las cosas que te puede convertir tan notoriamente en un mal discipulador es si te sientas con alguien para
desarrollar las diez actividades preparadas que tu quieres que aprenda. Puedes comenzar con un par de cosas
especíﬁcas en mente que quieras comunicar. Sin embargo, en primer lugar, tienes que escuchar qué es lo que pasa
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en su alma. Si te estás reuniendo con tu discípulo y él acaba de tener una terrible conversación con sus padres,
pero tú has planeado profundizar en un tema, probablemente te perderás de algo que necesita ser procesado. A
veces, tenemos que guardar silencio y simplemente escuchar en dónde está la otra persona.
3. Pasen tiempo relacional juntos: El discipulado debería incluir más que simplemente citas semanales y estudios
bíblicos. Haz una invitación a cenar, practiquen deportes juntos y hagan cosas que disfruten. De este modo ellos
ven tu vida fuera de lo que es el discipulado. Estudiar tiempo extra juntos, asistir a la iglesia, compartir después de
la reunión de Vida Estudiantil y salir a comer juntos son todas formas en que construyes una relación.
4. Aprende a ser un motivador: ¿Has notado cómo a las personas les gusta ser motivadas? ¿Has notado alguna vez
cuánto te gusta estar cerca de una persona que te anima? Eso es un arte, una habilidad. Aprende a alagar a alguien
por las cualidades que Dios está desarrollando en su vida. Aprende a identiﬁcar las cosas buenas de la vida de una
persona y la forma de alabarlas y aﬁrmarlas de una manera saludable.
5. Demuestra vulnerabilidad: Si eres vulnerable y abierto acerca de lo que está pasando en tu vida, si compartes
tus luchas y tentaciones, va a ser más fácil ser abierto para la persona que estás discipulando. Si apareces como el
discipulador perfecto que no tiene ningún tipo de asuntos o problemas por resolver, entonces ellos van a sentir que
ser un discípulo signiﬁca tener todo bajo control del mismo modo que su discipulador. Nadie tiene todo resuelto.
Así que, se verdadero y honesto acerca de lo que está pasando en tu vida.
Mientras ministraba en la Universidad de Miami - Ohio, Roger Hershey trabajaba con una persona llamada Eric,
un Afroamericano que había crecido en el interior de la ciudad de Cleveland traﬁcando drogas y odiando a los
hombres blancos. Roger era veinticinco años mayor que Eric, de raza blanca, y creció en una granja en una zona
rural de Pensilvania. Eric tuvo un encuentro con el Señor y, a raíz de esto, cambió toda su vida. Roger comenzó a
discipular a Eric su primer año y pasó a ser como un hijo para él. Roger recuerda el día que estaba sentado en el
comedor, donde Eric era asistente, y le dijo: “Hersh, quiero que sepas algo. Nuestro tiempo de la semana juntos,
nuestra cita de discipulado es mi momento favorito de la semana.”
“¿De verdad?” Dijo Roger. “¿y por qué?”
“Porque cuando nos reunimos cada semana, me doy cuenta de que este es el lugar más seguro donde puedo estar
en el campus durante toda la semana porque sé que me amas, que crees en mí, que me animarás y escucharás todo
lo que tenga que contarte y me acompañarás a través de mis errores, pecados y sé que te importo.”
La raza, edad u origen, no importan. Cuando te preocupas de la vida de alguien, cuando los amas y ellos lo saben,
van a responder.
2do Componente - La Palabra de Dios
El discipulado de calidad implica llevar la Palabra de Dios a la vida de alguien. Sabemos lo que Romanos 12:2 dice:
“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” No se amolden a este mundo, cambien, sean
transformados. Pero ¿cómo? Al hacer la Palabra de Dios parte de tu vida, mediante la renovación de tu mente a
través de ella.
Aquí hay tres razones por las que la Palabra de Dios es la clave para el discipulado:
1. La Palabra de Dios produce transformación de la vida: Las personas no cambian a menos que la Palabra de Dios
cambie su manera de pensar y su perspectiva sobre la vida. La transformación de la vida proviene de la Palabra.
2. La Palabra de Dios crea convicciones de por vida: No queremos que los estudiantes que han sido discipulados
lo hagan sólo porque están involucrados con Vida Estudiantil mientras están en la universidad. Queremos que vean
que estas cosas vienen de las Escrituras y que la Palabra de Dios cree una convicción interiorizada profunda de vivir
el discipulado bíblico por el resto de sus vidas.
3. La Palabra de Dios es la verdad: Cada uno de nosotros tiene mentiras en nuestro sistema de creencias, y esas
mentiras sólo pueden ser sustituidas con la verdad de la Palabra de Dios.
¿Cómo podemos llegar con la Palabra de Dios a sus vidas? Hay muchas maneras, durante tus citas uno-a-uno con
ellos y durante el estudio de la Biblia. Pero aquí está la buena noticia: impartes la perspectiva de Dios sobre la vida
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más a menudo de lo que piensas. Difundes la perspectiva de Dios cuando estás compartiendo tarde en la noche
una pizza después de una reunión de Vida Estudiantil. Estás sentado simplemente hablando de la vida y la verdad
bíblica simplemente comienza a surgir. Empiezas a hablar de la perspectiva de Dios en las relaciones de noviazgo,
la perspectiva de Dios sobre el dinero y lo que te hace feliz. A medida que involucras a tus discípulos en el cuerpo
más grande, ellos llevarán la Palabra de Dios en sus vidas cuando asistan a las reuniones de Vida Estudiantil y oigan
una buena charla. En el retiro de otoño se les enseñará la Palabra de Dios toda la semana. La responsabilidad no es
tuya. A medida que los involucras en el cuerpo más grande, la Palabra de Dios entra en sus vidas.
3er Componente- Hacer Ministerio Juntos
El entrenamiento de tu discípulo en cómo tener un ministerio implica más que simplemente hablar de lo bueno
que sería alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Hacer ministerio juntos signiﬁca planiﬁcar eventos de
alcance juntos y activamente compartir tu fe con los demás. Mira lo que hizo Jesús. Tomó a sus discípulos y se fue
por toda Galilea e Israel, ministrando a la gente. Se dirigió a las masas; sanó, echó fuera demonios; enseñó. Durante
dos años y medio, Jesús iba de un lugar a otro ministrando y llevaba a los discípulos con él.
Cuando Pablo desaﬁó a Timoteo en Hechos 16, él no dijo, “Timoteo, escondámonos durante tres años. Te voy a
enseñar todo lo que sé del Antiguo Testamento, te daré un curso intensivo de teología, y, entonces, estarás listo
para el ministerio. “
En lugar de eso, Pablo dijo: “Timoteo, ven conmigo”, y Timoteo se unió a Pablo en sus viajes misioneros. Timoteo
aprendió a tener un ministerio compartiendo con Pablo. Para ti y tu discípulo, el ministerio puede ser hablar con
chicos en la cancha de básquetbol en la que estás jugando. Tal vez, signiﬁca mostrar a tu discípulo cómo hablar de
Jesús tomando una taza de café con su compañero de clase. Tal vez es modelar a tu discípulo en cómo comenzar
con una persona, construir una buena relación con ellos, y la transición al Evangelio. Modelar el ministerio de esta
manera le permite al discípulo ver el corazón por los perdidos.
Cuatro cosas suceden cuando están juntos en el ministerio.
1. Tu visión de Dios se desarrolla: Cuando tú y tu discípulo están compartiendo su fe y haciendo seguimiento con
un contacto como resultado de una encuesta, la visión de Dios de tu discípulo crecerá porque Dios simplemente se
manifestará y la otra persona podría venir a Cristo. Puedes tener una conversación espiritual muy buena y mientras
caminas con tu discípulo el puede decir : ¡Vaya, eso es genial! ¡Mira lo que hizo Dios¡ Dios se maniﬁesta y obra en
la vida de una persona cuando estás en el ministerio y no cuando te quedas sentado y hablas de ello, sino cuando
sales y lo haces.
2. La compasión por los perdidos se desarrolla: La compasión por la gente realmente se desarrolla cuando
estamos cara a cara con alguien, oyendo sobre el sufrimiento y el dolor en sus vidas. Incluso cuando nos encontramos con alguien cuya vida está bien, que es tan feliz que puede pensar que la ciencia tiene todas las respuestas y
descarta a Dios como algo sin importancia, nuestra compasión crece a medida que nos damos cuenta de lo perdido
que está realmente.
3. Crece tu conﬁanza en que Dios nos usará: Al salir y compartir su fe durante las vacaciones de primavera, o en
un proyecto de verano, y ves que Dios te usa para traer a alguien a Cristo o simplemente tienes una gran conversación durante la cual el Espíritu Santo te entrega lo que tienes que decir. Él te guía. Él pone la Escritura en tu
mente y te hace recordar las respuestas a las cosas que antes aprendiste. Mientras caminas dices: “Vaya, ¡Dios me
usó incluso a mí!” La conﬁanza en Dios usualmente crece a medida que te involucras en el ministerio.
4. El ministerio crea visión y pasión: Cuando los discípulos salen a compartir su fe, es todo de lo que pueden hablar.
Hay una pasión, fervor, emoción. Porque cuando estás discipulando e involucrado en un ministerio, el discípulo se
hace parte de lo que Dios está haciendo y eso naturalmente provoca emoción. Como discipulador, debes amar a
tu discípulo lo suﬁciente para modelar ministerio en una forma que los prepare, aumente su conﬁanza en que Dios
puede usarlos para desarrollar verdadera compasión por los perdidos.
Discipulado saludable involucra a los tres componentes: el construir relaciones, estudiar la Palabra de Dios y hacer
ministerio juntos. El desafío es equilibrar los tres y evaluar periódicamente los componentes que se necesitan
mejorar.
Continúa en la página 4

ARTICULO LOS COMPONENTES CORRECTOS DEL DISCIPULADO

4

No existe el discipulador perfecto. Se aprende a discipular haciéndolo. Crear relaciones y estudiar la Palabra de
Dios puede ser fácil para ti. El ministerio usualmente es lo más difícil porque signiﬁca salir en fe y traer a otra
persona contigo. Sin embargo, si no incluimos los tres, le quitamos el privilegio a las personas de crecer, de ver a
Dios manifestarse y de apreciar la obra de Dios.
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El Contenido Apropiado para el Discipulado
Al empezar a discipular a alguien, ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué quiere enseñarles? Como ya hemos
comentado, la relación es una gran parte del discipulado. Sin embargo, el discipulado bíblico no es sólo pasar
tiempo con alguien. Eso es amistad. Todos tenemos amigos con quienes compartir, pero no estamos discipulando a
todos nuestros amigos.
El discipulado tiene que ver con reunirse con un amigo con el propósito de llevar a esa persona a algún lugar,
llevarlo a convertirse en un discípulo bíblico.
Saber dónde estás llevando a alguien requiere de un plan previo. Es tener una idea de hacia dónde quieres guiar
a esta persona y las cosas que tiene que aprender para llegar allí. ¿Cuáles son las verdades bíblicas que necesita
aprender? ¿Qué tipo de formación de carácter necesita que ocurra en su vida? ¿Qué habilidades necesita para el
ministerio? ¿Cómo debe estar equipado?
Considera la posibilidad de que un entrenador de fútbol americano quiere que su mariscal de campo dirija a su
equipo al Campeonato de los mejores 10. Este entrenador necesita que el mariscal de campo aprenda cosas especíﬁcas. El jugador debe aprender a cómo adelantarse a las defensas y cómo dar buenos pases. Su jugador necesita
saber cómo retroceder en un movimiento de tres pasos por un pase rápido.
Un buen entrenador no se limita a improvisar. Él se pregunta : “¿Cómo guío a esta persona hasta ese punto?”
Dos Tipos de Discipuladores
Planiﬁcadores: Si llevas las cosas al extremo, el planiﬁcador es la persona que planiﬁca todo hasta en el más mínimo
detalle. Semana uno, semana dos, semana tres. Puede ser así de disciplinado y eso es genial. Simplemente manténte
ﬂexible y ansioso de tratar asuntos de los que tu discípulo puede querer conversar que podrían no encajar en tus
planes.
Extremos: Extremos son el tipo de discipuladores que simplemente aparecen y todo lo que pueda suceder, que
suceda. Este tipo de discipulado ocurre cuando te presentas y dices: “Así que, ¿cómo estás?” y luego dices: “¿Cómo
estás?“ Eso realmente funciona bien si la persona que estás discipulando es alguien que, cada semana, aparece
con preguntas. Ellos tienen cosas que quieren aprender. Sólo asegúrate de enforcarte en las cosas realmente
importantes que necesitan para aprender, y no te bases en sus preguntas sobre la marcha. Por otro lado, si estás
trabajando con alguien que se presenta a tu cita sin una sola pregunta en mente, el ser un discipulador extremo
puede signiﬁcar sentarse y mirarse el uno al otro durante toda la cita.
Para ambos tipos de discipuladores el equilibrio lo es todo. Ser ﬂexible, tener disponibilidad y ser cuidadoso en la
planiﬁcación de su tiempo juntos.
Tres Áreas de Contenido
Ahora que has mostrado una visión de lo que signiﬁca ser un discípulo y esta persona se ha comprometido a
reunirse contigo. ¿Qué sigue?
Enfócate en sus necesidades y objetivos especíﬁcos en este momento de sus vidas. Haz preguntas - “¿Cuáles son tus
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metas este semestre?”
“¿Qué necesitas?” “¿Con qué situaciones estás lidiando?” pregúntales cuales sienten que son sus fortalezas y
debilidades. Escríbelas de modo que te ayuden a comprender lo que ellos necesitan. Esto puede incluir no solamente tener tiempos con Dios, sino que luchas con la lujuria, las relaciones con el sexo opuesto, las relaciones con
los padres.
Ellos pueden decir: “Yo no entiendo la vida espiritual”, o “estoy luchando con pruebas y tentaciones.”
En estas circunstancias, enfócate en su andar personal y su carácter, la base del discipulado.
Durante los treinta años que Roger Hershey ha discipulado a hombres, aﬁrma que ha pasado más tiempo concentrándose en el andar y carácter de ellos más que en cualquier otra cosa. Pasar tiempo desarrollándoles en el
ministerio y aprendiendo a cómo compartir su fe también es importante, pero si no persigues el carácter de un
hombre o de una mujer y su caminar con Cristo, su competencia como líder del ministerio, por muy talentoso/a
que sea, puede prevalecer sobre el desarrollo de su carácter. Pueden ser muy hábiles, pero tenemos un gran
número de líderes en el mundo, que son muy competentes, pero que carecen de carácter. ¿Cuántos ejemplos
históricos tenemos en donde la falta de carácter socava la competencia ﬁnalmente? El Presidente de los Estados
Unidos puede ser un líder talentoso, pero si carece de carácter, lo perjudicará en última instancia.
Haz observaciones en la vida de una persona. ¿Cuáles son los problemas de carácter? ¿Cómo va esta persona en
el área del orgullo? Eso es a menudo un problema real, especialmente cuando los cristianos universitarios salen
de una iglesia o de un trasfondo cristiano. Pueden pensar que lo tienen todo resuelto. Además, el mayor obstáculo
para su desarrollo es el orgullo. Hay otros asuntos: el servicio, ser vulnerable y transparente, ser crítico, el uso
de su lengua para levantar o destruir a otras personas. Un año, Roger discipuló a un hombre que provenía de un
hogar muy legalista donde sus padres lo habían culpado y avergonzado toda su vida. Si esta persona iba a tener un
impacto a largo plazo para Cristo, tenía que entender la gracia y ser liberado del legalismo. Él y Roger pasaron gran
parte de su tiempo juntos estudiando la Biblia en profundidad para entender la gracia. Eso era lo que él necesitaba.
2. Transmite tus convicciones
Haz una evaluación de las convicciones que Dios ha creado en su vida. Puedes tomar un manual y tratar de enseñar
cosas de otra persona, pero lo que vas a transmitir con más pasión a alguien son las convicciones que Dios ya ha
creado en ti. Haz una lista y una lluvia de ideas acerca de las convicciones más profundas que Dios ha establecido
en tu vida. Tal vez es la vida llena del Espíritu. Tal vez sea la gracia. Quizás es la oración. Tal vez es la santidad y los
atributos de Dios. Tal vez es la importancia de tener un tiempo con Dios constante y pasión por las Escrituras.
Tal vez sea la perspectiva eterna. Si haces una lista y hablas de las cosas que Dios te ha enseñado, harás un gran
trabajo de discipulado.
¿Sabes qué es el discipulado? Es la transmisión de una enfermedad. Se trata de tomar los gérmenes de la convicción con los que tú has sido infectado y expulsarlos a través de tu respiración sobre otra persona. Cuando pasas
tiempo con un discípulo en una cita, cuando se están divirtiendo en el centro de la ciudad disfrutando una pizza,
exhala sobre él todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Él atrapará lo que tienes. Eso es discipulado.
3. Abarca el contenido que es fundamental en el caminar cristiano de todos.
Hay ciertos principios que todo creyente realmente necesita tener como una buena base durante su desarrollo. El
personal de Vida Estudiantil ha desarrollado una herramienta llamada “La Brújula” (Probablemente la estás leyendo
ahora mismo). Incluye la mayoría de los temas críticos fundamentales que cada creyente tiene que internalizar y
comprender bíblicamente. Sin duda, no es exhaustiva, pero encontramos algunos de los temas claves en los que
queremos que sea discipulado cada estudiante que es parte de este movimiento. Esta es una herramienta que está
disponible en centerﬁeldproductions.com la que puedes utilizar cuando estés sentado y pienses en el desarrollo de
tu discípulo.
Está diseñado con el propósito de “caminar por fe, comunicar tu fe, multiplicar tu fe.” Hay ﬂexibilidad en esta
herramienta. Discierne dónde está tu discípulo y selecciona en qué trabajar. No estás encerrado en una caja y
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no tienes que abordar cada tema en el “caminar por fe” antes de pasar a la siguiente sección. Puedes hacer una
revisión y elegir los temas que se necesitan en el momento. Lo que queremos es que todos puedan aprender y
entender estas verdades fundamentales “caminar por fe” en el tiempo. Este es el punto donde querrás comenzar.
¿Cómo funciona la herramienta? Cargas “La Brújula”, haz clic en el tema que elegiste y un entrenador estará disponible en ese tema en particular. Si haces clic en Santidad, verás una herramienta muy transferible que te llevará
a pasajes de la Escritura, explicaciones e ideas. Estúdiala y luego ve a tu cita y camina a través de los conceptos con
tu discípulo.
No es una hoja para rellenar. Imprime el material, aprende por ti mismo, y luego transmítelo mientras lo enseñas.
Lleva a tu discípulo a través de los pasajes e, idealmente, comparte de tu propia vida lo que Dios ha hecho en
relación con estos temas en particular, introduciendo otras Escrituras a tu propia sabiduría, y también todo lo que
sepas sobre este tema. Si tu discípulo está lidiando con un tema en particular que esta herramienta no aborda,
averígualo y deja que tu sabiduría se encargue de ello. Esta herramienta es simplemente una guía para el beneﬁcio
del crecimiento de tu discípulo.

Tres Perspectivas sobre el Crecimiento
Vamos a concluir con tres perspectivas ﬁnales sobre el crecimiento de tus discípulos. Si te sientes muy presionado
como discipulador, vuelve a estas perspectivas para liberarte de esa presión excesiva.
1. Dios da el crecimiento: Cada discipulador debe apropiarse e interiorizarse de 1 Corintios 3, cuando Pablo está
hablando acerca de su ministerio y el de Apolos a los creyentes de Corinto. “Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha
dado el crecimiento. “Pablo había ido y predicado el Evangelio en Corinto. Apolo vino después de él, y predicó más
del Evangelio, ayudó en el crecimiento a los nuevos creyentes. Sin embargo, Pablo subraya que ni el que planta,
ni el que riega son algo. Dios da el crecimiento. Dios trabajará a través de ti. Crea un entorno de crecimiento.
Construye una relación, llévalos a la Palabra, y dales ministerio. Pero Dios el Espíritu Santo necesita trabajar en sus
corazones. Hay discípulos que puede que nunca crezcan de manera signiﬁcativa ni que despeguen espiritualmente.
Podemos tratarnos duramente a nosotros mismos por no decir o hacer las cosas correctas. Sin embargo, como
discipulador, caminas por fe, haz lo mejor que puedas con lo que sabes y déjale los resultados a Dios.
2. Dios usará a todo el cuerpo en su discipulado y no solamente a ti: En otras palabras, todo el peso de su
crecimiento no se basa en lo que haces con ellos individualmente. Es por eso que tenemos un movimiento donde
los estudiantes pueden escuchar la Palabra de Dios y vivir el compañerismo. Cuando vienen al retiro de otoño,
la conferencia de Navidad, proyecto de verano o simplemente un encuentro de Vida Estudiantil, están junto a
otros creyentes. Como discipulador, invita a tu discípulo a ser parte de la comunidad mayor de los creyentes. Tú
no quieres que la persona se vuelva dependiente de ti. En primer lugar, no posees todos los dones espirituales. En
segundo lugar, no tienes todo el conocimiento bíblico que existe. En tercer lugar, no tienes las respuestas para
todas las preguntas. Sé honesto respecto a tus limitaciones e incluye a tu discípulo en el cuerpo mayor para que
así otros puedan hablar verdad en sus vidas en un área a la que puedes no haber llegado. La presión se va cuando
te das cuenta de que Dios va a usarte, pero que va a hacerlo en el contexto de un movimiento más amplio de
personas.
3. Cada discípulo es responsable por su propio crecimiento: Tú eres responsable de la creación de un entorno de
crecimiento. Pero cada discípulo es responsable de la respuesta de su corazón a Dios. Enséñales la Palabra, invítalos a un retiro de otoño, pero si ellos no responden, ese es su problema. Ámalos, ora por ellos, acompáñalos. Pero,
date cuenta de que en el discipulado no tenemos autoridad para hacer que cualquier estudiante haga cualquier
cosa. Puedes ser un mentor, guía y pastor. Puedes intentar con cariño llevarlos a Cristo, a Su Palabra y motivarlos
a seguir a Cristo, pero seamos claros, las sectas hacen que las personas hagan cosas. Nosotros no somos una secta.
Somos un movimiento de cristianos que quieren ayudar a que las personas crezcan y guiarlos hacia el Señor. Tienen
que tomar sus propias decisiones sobre su crecimiento espiritual.
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El Discipulado es un privilegio. Al involucrarte en la vida de alguien, puedes transmitir la perspectiva espiritual, la
verdad y la sabiduría que darán forma al resto de su vida. Puedes invertir tu tiempo en todo tipo de cosas. Pero
nada se compara con ayudar a que toda la vida de una persona sea cambiada durante los próximos cincuenta años.
Podemos ser ministros de la transformación de la vida. Podemos ser ministros que cambien las eternidades de las
personas. Asi de importante es el discipulado. Eso es una inversión que vale la pena.
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La Brújula

Una herramienta para discipuladores
Transformando Estudiantes Perdidos en líderes Cristocéntricos

Las Cinco “E” del Desarrollo del Liderazgo
Cuando nuestro Señor nos mandó a ir y a hacer discípulos, Él estaba implícitamente llamándonos a desarrollar
líderes. Cuando él dijo a los discípulos que “Enseñaran [los nuevos discípulos] a obedecer todo lo que os he mandado”, Él incluía, por supuesto, el mandamiento de hacer discípulos. Pablo es un poco más explícito cuando dice en
2 Timoteo 2:2, “Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de
conﬁanza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros”.
Cuando comenzamos a hacer discípulos entonces, no debemos estar satisfechos cuando ellos simplemente se limitan a caminar con Cristo por su propia cuenta. Más bien debemos seguir adelante para impartirles las habilidades
que les permitirán guiar a otros a hacer lo mismo.
Entonces tú debes estar pensando respecto a desarrollar a tus hombres o mujeres en líderes. No todos tendrán
las mismas capacidades para el liderazgo: Dios equipa a algunos para guiar a decenas, centenas o miles. A pesar de
su inexperiencia, puedes ayudar a tu discípulo a crecer en liderazgo. En Vida Estudiantil, a menudo utilizamos una
visión especial para pensar en el desarrollo del liderazgo. Hay cinco pasos generales en los que puedes pensar para
desarrollar líderes.
La primera es exposición: Todo lo que signiﬁca es que necesitas asegurarte de que ellos puedan ver una versión
viva de liderazgo hecha correctamente. A menudo, te verán a ti, pero no siempre. Guía un buen estudio bíblico
para que así tengan un modelo a seguir.
Sácalos a compartir, permiti que vean cómo lo haces. Llévalos a la iglesia contigo para que puedan ver la forma
en que el pastor conduce a su iglesia. Si hay una habilidad que te falta, que aún deseas que ellos obtengan, busca a
un profesor sustituto. Bill Hybels de Willow Creek es una máquina fantástica para transmitir visión. Compra una
DVD, y con tu discípulo, ve cómo él lo hace. Sin importar quienes son los modelos, en cualquier caso especíﬁco,
asegúrate de que tengan una idea real del liderazgo en acción y no simplemente teorías.
Eso no es llamar a la teoría. Hay un lugar para la educación, que en realidad es el segundo paso. Aquí es donde
intencionalmente explicas cómo se puede dirigir en una instancia determinada. En muchas formas, es el momento
en que los llevas detrás del escenario para que vean cómo hacer lo que tú haces. Puedes sentarte con ellos y hablar
sobre cómo dirigir un grupo de discusión cuando una persona es dominante y nadie más habla en lo absoluto. Tal
vez explicarás un gran ejemplo para usar cuando se comparta el Evangelio. Quizás les enseñarás a cómo resolver
los conﬂictos. Muchas de las lecciones en La Brújula encajan bajo el amplio concepto de la educación. Es la sala de
clases, parte del aprendizaje y es crucial.
Paso tres se centra en el entorno. Lo que quiero decir con esto es que necesitas crear un lugar donde ellos
puedan crecer como líderes, hacer preguntas estúpidas sin sentirse mal por ello, equivocarse soberanamente y, en
general, vivir sin miedo al fracaso. Mientras escribo esto, mi pequeño hijo Max está aprendiendo a caminar. Él se
cae constantemente y constantemente escucha nuestros aplausos y aprobación, porque mi esposa y yo estamos
contentísimos con sus intentos y progreso. Su entorno es uno de gran seguridad y no siente vergüenza. Es necesario crear ese mismo lugar seguro para tu discípulo. Permíteles equivocarse, aún cuando sea importante. Responde a
sus preguntas, permanece disponible. Asegúrate de que siempre sepan que los estás alentando.
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En cuarto lugar, quieres darles experiencia genuina en liderazgo. Este sale del medio que está creando. Cuando
salgas a compartir, permíteles que comiencen la conversación o que compartan su testimonio. Después de que
hayan visto lo que haces, que lo hagan ellos mismos. Por supuesto, tu lo harías mejor que ellos, pero ¿y qué
importa? dales la oportunidad de intentarlo, fallar, aprender de los errores y crecer. Deja que dirijan un estudio
bíblico una semana. Crea una oportunidad para que ellos hablen en Vida Estudiantil. Ponles a cargo de una actividad
de alcance en el hogar de estudiantes. Simplemente déjalos allí donde pueden realmente liderar.
Quinto y último, hay que evaluarlos y compartir tus comentarios. Esto no necesita borrar el entorno seguro que
estás creando. Puedes ser amable, servicial y motivador mientras que ofreces pensamientos reales sobre cómo
mejorar. Si no lo haces, no les estás realmente haciendo ningún favor a ellos, ya que pierden oportunidades para el
crecimiento.
Si te parece conveniente, toma notas mientras lideran. Observa lo que hacen bien y aquello que omiten. En la
primera oportunidad (mientras todavía puedes recordar lo que sucedió) siéntate en privado y repasa tus notas.
Comienza con lo bueno, pero no tengas miedo de compartir lo que ellos pudieron hacer de manera diferente. Sé
que es muy difícil, pero hazlo de todas maneras. Ellos probablemente preferirían hacer un buen trabajo en lugar de
pensar que están haciendo un buen trabajo. Puedes ayudarles a crecer.
Exposición. Educación. Entorno. Experiencia. Evaluación.
Si logras mantener a cada uno en el equilibrio adecuado, te amarán por ello. Haz que suceda.
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Seguridad de Salvación
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

Juan escribió su primera epístola especíﬁcamente para ayudar a un grupo
de creyentes a saber que eran salvos y mostrarles las bases para tener esta
seguridad. En esta pequeña carta él menciona al menos nueve veces que
nosotros podemos saber que somos salvos en Cristo. Un estudio del libro con
un énfasis especial en 1ª Juan 5:9-13, puede ayudarte a comunicar la esencia
de su mensaje y a darle una adecuada seguridad a tus discípulos. Debido a
que nuestra seguridad se menciona en el Evangelio, también podrías ayudar
a alguien que no es un creyente genuino a darse cuenta de eso e iniciar una
relación con Dios.
Puedes introducir el tema preguntándole a tus discípulos, “En una escala del 1
al 100, ¿Qué tan seguro estás que irás al cielo cuando mueras? Conversa con
ellos acerca de sus respuestas.
Descubre si su conﬁanza a veces es mayor o menor y por qué. Trata de
entender cuál es la base de su conﬁanza. Y entonces, ofrece guiarlos a través
del estudio de 1ª Juan 5:9-13 para ver lo que Dios dice acerca del tema.
Aquí hay algunas observaciones claves y preguntas para guiar a tu discípulo a
través del proceso de descubrimiento autodidacta. Este pasaje aﬁrma ser el
testimonio de Dios mismo. Las bases para nuestra seguridad no son nuestros
pensamientos o sentimientos o lo que alguna vez escuchamos a alguien decir.
Esta es la declaración solemne de Dios de este hecho.
Este testimonio ofrece dos puntos trascendentales:
Primero, que la vida eterna es un regalo. “Dios nos ha dado la vida eterna”. Él
no la vendió, ni ofreció a cambio de algo. No hubo un remate ni intercambio
de favores. La vida eterna es un regalo. No puedes comprarla, ni siquiera
obtenerla. Es un regalo.
Segundo, este regalo viene envuelto en la persona de Su Hijo. “Y esta vida está
en Su Hijo”. No se encuentra en ningún otro lugar. “Aquel que tiene al Hijo tiene
la vida. Él que no tiene al Hijo no tiene la vida”.
Observa que, el propósito de Juan (y el nuestro) no es solamente darte seguridad de que la vida eterna está en Jesucristo, sino también darte la seguridad
de que Jesucristo (y por lo tanto la vida eterna) se encuentra en nosotros.
En el verso 13 él escribió, “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”. Las “cosas” a las que él se reﬁere, no solamente
Continúa en la página 2
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Próximos Pasos
son las que menciona inmediatamente después, sino las que menciona a través
de todo el libro. Esta epístola esta impregnada de la frase “sabemos”. En cada
caso Juan dice que sabemos que somos salvos (o tenemos al Hijo) debido al
cambio en nuestras vidas. Si examinas detenidamente el libro encontrarás las
tres formas principales en que podemos conocer que tenemos al Hijo:
Sabemos debido a nuestra obediencia 2:3; 2:5; 3:10
Sabemos debido a nuestro amor 3:10; 3:14; 3:18
Sabemos debido a que el Espíritu vive en nosotros 3:24; 3:18
Es trascendental notar que en estas tres líneas de evidencia no hay causas
para nuestra salvación, sólo el resultado de ésta. Si somos salvos necesariamente creceremos en amor y obediencia y experimentaremos el Espíritu
Santo más completamente. El reconocer estas cosas en nuestras vidas nos da
la grandiosa seguridad que el Evangelio ha echado raíces en nuestro corazón.
Él no presenta estas cosas como peldaños de una escalera que debemos
escalar para ganarnos la salvación.
En lugar de eso, son dadas como señales que acompañan la salvación. Cuando
pecamos podríamos temerosamente creer la mentira de que no somos de
Él. Nuestros corazones pueden condenarnos porque no estamos viviendo
conforme a Su perfecto estándar. Juan está exhortándonos a ver los cambios
generales que se desarrollan mientras crecemos en fe. Viendo nuestro amor
y obediencia crecer a través del tiempo es como “…conocemos que somos de
la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él, pues si nuestro corazón
nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios” 1 Juan 3:18-20.

Saber que nuestra salvación
signiﬁca que somos verdaderamente salvos, debería
de motivarnos a mayor
obediencia, amor y sumisión
al Espíritu Santo. No hacemos
estas cosas para ganar la
vida eterna,sino porque ya la
tenemos.
Pide a tu discípulo que busque
en su vida la evidencia de que
el Evangelio ha producido un
cambio real. Anímalo a buscar
intimidad con Dios y ver los
efectos en su vida.

Mis Notas:
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Para ayudar a aclarar y hacer la diferencia entre nuestra posición y
nuestra condición puedes dibujar un diagrama simple para compartir
algunos pasajes de la Escritura. Mientras lees a través de los pasajes y
haces las siguientes preguntas, dibuja las partes correspondientes del
diagrama.

1. Justicia

3. Gracia

4. Posición: En Cristo - Justificado, perdonado, justo

5. C
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Tiempo

70 años

1) La línea vertical es para denotar justicia, mientras que la horizontal
denota el tiempo durante el transcurso de la vida de tu discípulo.
Nuestra posición
Antes de que conociéramos a Cristo
2) Lee Efesios 2:1-3
¿Cuál era nuestra posición en Adán antes de Cristo?
- Espiritualmente muertos (sin la vida de Dios dentro de nosotros).
- Caminábamos de acuerdo al mundo, los deseos de la carne y conforme al
Diablo.
- Éramos hijos de ira (Lee Juan 3:36) Rom. 5: 12-19- muerte, juicio, condenación, constituidos pecadores.
Continúa en la página 2

Tu objetivo en esta lección
es ayudar a tu discípulo
a entender su posición e
identidad en Cristo. Ayúdale a
internalizar que su posición es
segura debido a lo que Cristo
ha hecho, y no está basado en
su condición diaria de vida.
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Cuando Cristo vino a nuestras vidas

Aquí hay algunas preguntas
que puedes hacer a tu
discípulo:

3) Ahora lee Efesios 2:4-7
¿Qué motivó a Dios a tomar acción en nuestro favor? Su amor y misericordia
¿Que hizo Dios por nosotros cuando nos salvó?
- Nos dio vida con Cristo
- Nos resucitó juntamente con Él

1. ¿Cuáles son algunas
maneras en que tratas de
ganar buena posición delante
de Dios?
2. ¿Cuándo dudas del amor y
la aceptación de Dios hacia ti?

- Nos hizo sentar con Él en lugares celestiales
¿Sobre qué base lo hizo? Por gracia, no porque lo merecíamos, no por nuestro
mérito. Gracia signiﬁca favor inmerecido- “aún estando nosotros muertos”
¿Qué es lo que muestra al mundo la salvación que Él nos dio? Las abundantes
riquezas de Su gracia.
Ahora que estamos en Cristo
¿Cuál es la verdad acerca de nosotros desde que estamos en Cristo en los
siguientes pasajes?
4) Romanos 5:1-2
- Somos justiﬁcados, declarados no culpables, tenemos paz para con Dios y
estamos ﬁrmes en la gracia.
Hebreos 10:11-18
- Tenemos completo perdón y perfecta posición delante de Dios.
2 Corintios 5:21

3. ¿Cuándo pecas en lugar de
clamar por el perdón de Dios
por fe basado en Su gracia?
¿Cuáles son algunas cosas que
tratas de hacer a tu manera
para creer que Dios te ama y
te acepta?
4. ¿De qué forma has empezado a ver a Dios cambiándote
en la práctica hacia lo que ya
eres en posición?
5. ¿Por qué crees que Dios
hace esto mediante un
proceso? ¿Qué es lo que se
obtiene?
Versículo para memorizar
y meditar:

-Somos justos delante de Dios con la justicia de Cristo.
Nuestra condición diaria
5) Aunque somos “perfectos” en nuestra posición en Cristo, obviamente no
somos perfectos en nuestra condición diaria. Cuando conﬁamos en Cristo, Él
no sólo nos dio una perfecta posición en Él, Él también comenzó la obra de
hacer nuestras vidas más y más como la Suya. Nosotros queremos continuar
en ese “progreso” en nuestro caminar diario, de tal forma que nuestra vida en
este mundo sea cada vez más como quienes ya somos en Cristo. Este es un
largo proceso de vida que involucra varias disciplinas espirituales que Dios nos
ha dado para ayudarnos a crecer y madurar. Estas disciplinas serán discutidas
en la siguiente lección. Filipenses 2:12-13 y 3:12-14 son sólo un par de las
muchas exhortaciones para continuar en crecimiento y madurez.
Resumen – Viviendo de nuestra Posición
El primer énfasis de estas lecciones es quienes somos en Cristo y el hecho
que Dios quiere que nos veamos “en Cristo” y nos enfoquemos en nuestra

Continúa en la página 3

Romanos 8:1 “Ahora, pues,
ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús.”
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posición y no en nuestra condición. El enemigo quiere que nos enfoquemos
en nuestra condición sobre la base para nuestra aceptación delante de Dios.
Si nosotros tenemos un mal desempeño, tendemos a condenarnos y vivir en
la culpa. Si estamos haciendo las cosas bien estamos tentados con el orgullo y
pensando que Dios nos acepta y nos ama más, debido a nuestro desempeño
espiritual.
El punto principal es que el amor de Dios y su aceptación hacia nosotros
siempre han estado basados sobre la gracia (un favor inmerecido). Desde un
principio nosotros no hemos ganado ni merecido Su amor debido a nuestro
desempeño espiritual. Somos aceptados por Dios basados en la justicia de
Cristo y no basados en nuestra propia justicia, la cual frecuentemente de
manera errónea pensamos que viene por pecar menos o ejercitando ciertas
disciplinas espirituales o intentando actuar justamente. Nos cimentamos
en Cristo y descansamos en nuestra nueva posición. Empleamos disciplinas
espirituales como la oración, estudio de la Biblia, adoración, etc... para crecer
y conocer a Dios, pero no para ganar favor y posición con Dios. Ya tenemos
buena posición debido a quienes somos en Cristo.
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¿Quién es el Espíritu Santo?
Aunque el enfoque de la lección es cómo ser lleno del Espíritu Santo, hay
algunos puntos fundamentales acerca del Espíritu Santo que necesitan ser
aclarados antes de que continúes. Lo primero es un entendimiento básico
sobre quién es el Espíritu Santo. Lo que quieres averiguar es cuánto es lo
que ellos entienden al respecto. Si ellos no tienen la menor idea, tal vez
quieres invertir toda la cita hablando sólo de esto y reservar la lección para la
siguiente semana.
Entonces, ¿Cómo descubres qué tanto es lo que saben? Simple, pregúntales
algo como: ¿Cómo describirías o deﬁnirías al Espíritu Santo? Si responden
algo como “un maravilloso personaje cómico”, vas a necesitar detenerte un
momento y ver algunos de los pasajes que hablan de la identidad y rol del
Espíritu.
El hecho básico que tú quieres que ellos conozcan es que el Espíritu Santo es
la tercera persona de la Trinidad. Ellos necesitan saber que Él es una persona.
Él puede ser entristecido (Efesios 4:20), se le puede mentir (Hechos 5:3), Él
nos enseña (Lucas 12:12); nos lidera y dirige (Hechos 20:28). Por lo tanto, Él
tiene voluntad propia, emociones e intelecto. Él es una persona distinta del
Padre y del Hijo. Él vino para gloriﬁcar a Cristo y Él trabaja en los cristianos
para conformarlos a la imagen de Cristo.
¿En dónde está el Espíritu Santo?
La segunda enseñanza fundamental es que el Espíritu Santo habita en todos
los cristianos desde el momento que ellos conﬁaron en Cristo (Romanos 8:9;
1Cor 3:16; 1 Cor. 12:13). Entonces aquí tal vez quieras preguntar a tu discípulo.
¿En dónde está el Espíritu Santo?. Una vez más, una respuesta como “Africa”,
es un indicador de que tendrás que reparar sus fundamentos antes de que
puedas construir más allá. Recuérdales a tus discípulos que desde el momento
que ellos conﬁaron en Cristo el Espíritu Santo entró en sus vidas y nunca les
dejará.
Estas cosas deberían ser ya entendidas al entrar en esta lección. Si no es así,
entonces toma la lección y enséñales estas verdades básicas. Si ellos conocen
estas verdades básicas, estás listo para ayudarles a tener un mejor entendimiento de cómo pueden disfrutar de vivir en el poder del Espíritu Santo.

Continúa en la página 2

Después de aceptar a Cristo
muchos creyentes sienten
que les corresponde a ellos y
al poder de su voluntad, vivir
una vida santa y agradable
delante de Dios.
Sin embargo, aunque tengamos las mejores intenciones,
no somos capaces de vivir una
vida agradable a Dios sin Su
ayuda. Esta ayuda la encontramos a través de la persona del
Espíritu Santo. Tus discípulos
necesitan entender los
cuatro conceptos básicos que
aumentan o limitan el poder o
la inﬂuencia del Espíritu Santo.
Estos son: someter nuestra
vida al Señorío de Cristo,
confesar nuestros pecados,
depender cada momento del
poder del Espíritu Santo y
permanecer en Cristo.
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¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo?
Aunque el Espíritu Santo habita en todos los creyentes, no todos están llenos
del Espíritu y no todos son llenos por igual. El concepto de vivir en el poder
del Espíritu Santo es llamado “ser lleno del Espíritu Santo”. La terminología
está bien, siempre y cuando tus discípulos conozcan que el Espíritu Santo
habita en ellos sin importar nada más y que de lo que tú estás hablando es de
cómo el Espíritu Santo puede tener una mayor inﬂuencia en sus vidas.
Descubriendo el deseo o motivación
Algunas veces, descubrir el deseo de una persona es una buena idea para
crear una necesidad, antes de buscar la solución. Puedes buscar en Gálatas
(5:22) en donde el pasaje explica detalladamente el carácter o fruto que el
Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Puedes leer la lista y preguntar,
“¿Cuáles de estos rasgos te hacen falta o quieres que sean verdad de ti?”.
Otra forma de descubrir la necesidad es leyendo Romanos 7:7-25. Este pasaje
parece expresar la frustración de vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu
Santo, es decir por mera fuerza de voluntad, tú podrías preguntar: ¿Puedes
identiﬁcarte con esta lucha? ¿Cómo? ¿De qué manera? A ti se te puede ocurrir
una mejor manera de descubrir la necesidad. Sólo medita en ello.
Cómo ser llenos
Efesios 5:18-20 “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien
sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre
gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”.
Hay un contraste entre estar embriagados con alcohol y ser llenos con el
Espíritu. Hay también una similitud, la cual es la idea de inﬂuencia. Podrías
preguntar, ¿En qué manera ves que estas ideas se contraponen? ¿En qué forma
son similares?
La metáfora de la embriaguez puede ser de ayuda porque muestra la idea de
inﬂuencia. Bajo la inﬂuencia del alcohol las personas se sienten más seguras
de hablar, expresar amor y se vuelven reﬂexivos. Se busca el alcohol para
encontrar consuelo, valor, compañía o poder. Estas son buenas ilustraciones
de inﬂuencia. El alcohol es una falsedad de corto plazo, pero la realidad es
encontrada en ser lleno con el Espíritu.
¿Qué es lo que hace que una persona se embriague más y que cada vez
este más bajo la inﬂuencia del alcohol? El Beber más. La diferencia con el
cristiano(a) no es que él o ella necesitan más del Espíritu Santo, la inﬂuencia
crece cuando el Espíritu tiene más de ellos. Aun cuando hay muchas cosas
que afectan el efecto del control del Espíritu sobre nuestras vidas, hay cuatro
medios principales por los que el Espíritu gana mayor control o inﬂuencia
sobre nuestras vidas; donde él consume más de nosotros.
Señorío
Romanos 12:1 dice: “Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos como sacriﬁcio vivo, santo, agradable a Dios, que
Continúa en la página 3

Pregunta a tus discípulos en
cuales de estas áreas pueden
tomar acción para aumentar
la inﬂuencia del Espíritu Santo
en sus vidas. Pregúntales
qué consideran como el más
grande obstáculo para que el
Espíritu Santo controle sus
vidas. Termina en oración por
estas situaciones.
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es vuestro verdadero culto” Podrías preguntar algo como: ¿Qué signiﬁca ser un
sacriﬁcio vivo? La pregunta a la que quieres llegar con tu discípulo es: “¿Tiene
Dios el control de cada área de tu vida?” Este concepto es normalmente
referido como Señorío.
Una forma en que puedes ejempliﬁcar esta idea es dibujando el plano de una
casa. Dibuja habitaciones que correspondan a las diferentes áreas en nuestras
vidas. Dibuja una pieza para lectura, esto es lo que ellos ven o escuchan. El
dormitorio simboliza sus relaciones interpersonales, la sala de entretenimiento su vida social. Tienes la idea, ahora puedes preguntar, ¿En qué habitación
se sentiría Jesús como en su casa? ¿Cuál habitación reservas sólo para ti?
Debes enfatizar que para ser completamente lleno del poder del Espíritu
Santo es clave el buscar someter cada una de esas áreas bajo el control y guía
del Espíritu Santo. La inﬂuencia que tiene el Espíritu Santo será severamente
afectada si ellos reservan habitaciones o áreas de su vida.
Nada ilustrará mejor esta idea que ejemplos de tu propia vida. Entonces date
un tiempo antes para pensar en unos cuantos ejemplos y describe la forma en
que tú entregaste estas áreas de tu vida al Señor.
Confesión
Cuando pecamos, tomamos control de nuestras vidas. Por lo tanto, el Espíritu
Santo no está en control, nosotros lo estamos. La importancia de confesar
nuestros pecados en cuanto nos damos cuenta de ellos, es crucial para
mantener al Espíritu Santo en control de nuestra vida.
Tú podrías preguntar a tu discípulo qué tan seguido está confesando sus
pecados. Cuando él se da cuenta de su pecado ¿Está inmediatamente confesándolo y regresando el control a Dios? Probablemente deberías compartir
algunos ejemplos de tu propia vida. Ejemplos con los que tu discípulo se pueda
identiﬁcar o de los que tú sospeches podrían ser temas relacionados con su
vida.
Dependencia
El tercer concepto es “dependencia”. Buscar de Dios durante el día para
obtener su capacitación y poder. Un buen ejemplo que podrías compartir es
el de un fumador. Cada vez que tienen una sensación de necesidad encienden
un cigarro. Si se sienten solos, encienden un cigarro. Si se sienten temerosos o
nerviosos, encienden un cigarro. Si necesitan conﬁanza, encienden un cigarro.
Podemos encontrarnos a nosotros mismos haciendo lo mismo con la comida,
música, televisión e incluso con el café. ¿Alguna vez comiste cuando no tenías
hambre sino simplemente porque estabas solo? A través del día tenemos la
necesidad de consuelo, capacitación, sabiduría, compañía, poder. Normalmente buscamos sustitutos como comida, una película, descanso, cafeína
o incluso nicotina para suplir estas necesidades. Dios quiere que nosotros
automáticamente busquemos de Él durante el día y le pidamos consuelo,
poder, sabiduría, dirección, etc. Esta constante dependencia en el Espíritu
Santo nos mantiene íntimamente conectados con el Señor durante el día y
sacia nuestra sed con Su “agua viva”.

Continúa on página 4
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Tu podrías preguntarle a tu discípulo ¿En qué maneras él o ella sacia su sed?
Tú podrías explicar como esta idea de dependencia en el Espíritu Santo se
reﬂeja en tu vida. También debes recordarles que es un proceso y no es algo
que cambia de la noche a la mañana. Sin embargo, ellos deben continuamente
y cada vez más buscar de Dios en las necesidades que tengan durante el
día. Así como un fumador inhala humo todo el día, así nosotros deberíamos
buscar de Dios todo el día.
Permanencia
El resto de nuestro capítulo en Efesios dice: “hablando entre vosotros con
salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo”.
Por la falta de una palabra más adecuada, esta ilustración de permanencia, que
signiﬁca sentirnos como en casa con Dios, nos ayuda a entender mejor. En
Juan 15:5 dice: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo
en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer”.
Tal vez quieras compartir esta ilustración ¿Has estado alguna vez en una
ﬁesta en donde la atmósfera es tal que te incita a querer pecar? La música,
las luces, la forma en que las personas están vestidas, las conversaciones.
Todo provee un ambiente o una atmosfera que puede incitar nuestra carne.
El pasaje de Efesios menciona actividades como cantar canciones espirituales,
alabar, dar gracias. Ocuparse de actividades como estas durante el día, provee
un ambiente en nuestro corazón que cultiva la dirección y la inﬂuencia del
Espíritu Santo. Puedes compartir algunas de las cosas que haces durante el día
para cultivar la intimidad con el Señor y establecer una atmósfera en tu mente
y corazón que maximiza la inﬂuencia del Espíritu Santo en tu vida.
Resumen:
Hay cuatro puntos principales (hay otros) los cuales son cruciales para vivir
una vida controlada por el Espíritu: Señorío, Confesión, Dependencia y Permanencia. Los cristianos se esfuerzan para maximizar el control del Espíritu
en sus vidas a través de ocuparse de estas actividades y procesos.
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John Donne dijo: “Nadie es una isla”. Incluso Hillary Rodham Clinton
concuerda cuando dice: “Para criar a un niño se necesita un pueblo”.
Pero cuando se trata de la experiencia cristiana, muchas personas la
mantienen en secreto, relegando los asuntos espirituales a los aspectos
silentes y privados de la vida.
Admitir que no tenemos nuestras vidas espirituales en orden parece
ser una admisión vergonzosa de ignorancia y debilidad. Pero enfrentémoslo. ¿Quién realmente tiene su vida espiritual en orden? Richard
Foster, en The Celebration of Discipline (Celebración de la Disciplina),
dice que lo que nos aleja de la comunidad es una perspectiva errónea
del cuerpo: lo vemos como un conjunto de santos antes de verlo como
un grupo de pecadores. Pensamos que todos los demás han llegado a
un estado de santidad y perfección espiritual, por lo tanto nos avergonzamos de nuestro crecimiento o de la falta del mismo. Sin embargo,
nadie es perfecto. Todos somos caídos y nos necesitamos los unos a
los otros.
¿Por qué nos necesitamos? Tal como los huesos necesitan los ligamentos como conexión y soporte y el cuerpo necesita la piel para proteger
las partes delicadas, nosotros nos necesitamos como conexión,
soporte y protección.
Reunirse con otros creyentes nos beneﬁcia con estímulo cuando
necesitamos una dosis de coraje, enseñanza para educarnos acerca de
Dios y la Biblia y corrección cuando somos espiritualmente lentos.
Perspectiva bíblica:
Leer Hechos 2:42-47
Pregúntales ¿Cuáles son las características de su comunida? ¿De qué
formas han experimentado estas características?
Leer Hebreos 10:24-25
En esta parte generalmente digo: “Al parecer la gente siempre ha tenido
la costumbre de no querer reunirse”. Luego pregunto: “¿Qué es lo que te
hace no querer pasar tiempo en comunidad? ¿Cuál es la peor parte de
ello?
En Efesios 4:1-16 uno se vuelve a encantar con el valor del compañerismo. Es la membrecía en el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros
Continúa en la página 2

Las cartas en el Nuevo Testamento han sido condimentadas
con estímulo para reunirse con
creyentes. Los pasajes clásicos
como Hebreos 10, Efesios 4 y
1 Corintios 12, nos recuerdan
que todo cristiano es necesario
y vital, poseyendo dones que
sirven a la iglesia en libertad
con un propósito especíﬁco.
El compañerismo es considerado el lazo del propósito y
devoción común que ata a los
cristianos entre sí y a Cristo.
Tu objetivo con este estudio
es ayudar a que el discípulo
entienda la importancia de la
comunidad cristiana y motivarlo a darle sabor a su vida
con el dulce compañerismo de
los cristianos.
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tiene un papel que jugar en este cuerpo. Dale énfasis al hecho de
que Pablo ve la comunidad cristiana como el Reino celestial de Dios
manifestado y en funcionamiento aquí y ahora en la Tierra. Pregunta,
cuando piensan en nuestra comunidad ¿Cómo se reﬂeja el Reino
eterno de Dios en ella? ¿De qué carece?
Lee 1 Corintios 12
Obviamente hay mucho más que ganar de los dones y ministerios que
otros ofrecen. Pero una pregunta importante que ellos deben hacer es
¿Qué es lo que sólo ellos añaden que otros extrañarían si tú no fueras
parte del ministerio? ¿De qué forma Dios parece estar utilizándote?
Tómate el tiempo y lee este pasaje haciendo otras preguntas que
puedan ser útiles.
Discute con tu discípulo lo que Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán
quien fue asesinado por la Gestapo, escribió acerca del compañerismo
y comunidad:
“…el cristiano necesita a otro cristiano que le hable de Dios. Lo necesita
una y otra vez cuando se vuelve inseguro y desanimado, ya que no puede
ayudarse a sí mismo sin esconder la verdad. Necesita a su hermano como el
portador de la palabra divina de salvación. Necesita a su hermano únicamente a causa de Jesucristo. El Cristo en su propio corazón es más débil que
el Cristo en la palabra de su hermano; su corazón es inseguro mas el de sus
hermano, es seguro”. (Life Together, pag. 23)
Algunas preguntas para comenzar la discusión:
¿De qué forma has experimentado las dos partes de lo que Bonhoeffer
habla?

Ínstalos a comprometerse
regularmente a reunirse
con otros creyentes. Ese
momento puede ser a la hora
del almuerzo para hacer un
estudio bíblico entre amigos
o reunirse con otros en una
reunión semanal.
Ya que uno de los obstáculos
de las personas que caminan
con el Señor es la falta de
conexión con otros, anima
a tu discípulo a reunirse con
gente nueva en el grupo
grande. Pueden tener entrevistas en el almuerzo e invitar
más personas a almorzar con
el claro propósito de conocerlos. Ayuda al discípulo a
pensar en más personas para
entrevistar y en preguntas
para hacer si la conversación
se estanca. Tener un arsenal
de preguntas es un buen
recurso con el que se puede
contar.

Mis Notas

¿De qué forma has sido el que necesita y el que es necesitado?
¿Cómo ambos se han visto beneﬁciados por el trabajo en comunidad?
Hagan una lista de razones por las que la comunidad cristiana ayuda a
crecer en Cristo.
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La Palabra
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

Ayudar a que tus discípulos desarrollen un amor por las Escrituras es lo
más importante que puedes hacer por ellos. Si se enamoran de este libro y
comienzan a leerlo ávidamente, cambiará sus vidas. La mayoría de los cristianos pueden localizar su crecimiento espiritual al momento en que empezaron
a leer la Biblia. Puedes ayudar a la gente con la que estás trabajando ahora
mismo a que comience su crecimiento.
La Biblia es más bien enorme y puede resultar muy intimidante. Un cristiano
nuevo puede oír muchos pasajes de Juan, Efesios, Génesis o Daniel. Probablemente no tengan idea a qué se reﬁeren estos nombres. Si les das el panorama
completo, les estarás dando las alas para entender los mensajes que escucharán. Esto se prolongará para ayudarlos a entender todo lo demás que se les
enseñe. Abre tu Biblia con ellos, muéstrales la gama de contenidos y escrudiña
en la Palabra para explicarles la siguiente información.
Estructura
La Biblia se divide en dos grandes secciones: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Testamento es otra palabra para promesa. De esta forma, la Biblia
es un libro sobre la promesa de Dios hacia nosotros. El volumen del Antiguo
Testamento cubre principalmente un periodo desde 2500 a. C. hasta el 400 a.
C. Se enfoca especíﬁcamente en la interacción de Dios con los hebreos. Hay
39 libros o secciones escritas por diferentes autores. El Nuevo Testamento
contiene 27 libros escritos entre el 40 y el 90 d. C. Se enfocan en la vida,
ministerio y el efecto fundamental de Jesucristo.
El Antiguo Testamento se divide entre al menos tres secciones principales.
La primera parte (Génesis hasta Ester) contiene la historia del pueblo judío.
Está en orden cronológico aproximado y todo lo que sigue encaja en las
fechas descritas en esos libros de historia. La siguiente sección (Job hasta
Cantares) es sólo poesía. La mayor parte, pero no todo, fue escrito durante
los reinados de David y Salomón (aproximadamente 1000 a. C.) La última
sección (Isaías hasta Malaquías) contienen los escritos de los profetas. Hablan
de muchas cosas, pero mayormente hablan de dos grandes catástrofes en la
Historia de Israel. En el año 722, Israel fue destruido por Asiria y luego en
el 586, Babilonia atacó y capturó a Jerusalén. Estos acontecimientos fueron
muy signiﬁcativos en la vida de Israel. En términos generales, los profetas
escribieron para advertir o explicar estos acontecimientos. El último profeta,
Malaquías, escribió cerca del 400 a. C y después sólo hubo silencio hasta la
venida de Jesús.
Continúa en la página 2

Salmos 138 dice que Dios
ha exaltado Su Palabra por
encima de todas las cosas.
Ya que Él la valora tanto,
es imperativo que nosotros
también lo hagamos. Tienes
dos objetivos en estos
estudios. Uno, explicar
la estructura general de
la Biblia para que no sea
intimidante y dos, motivarlos
a comenzar a leer la Biblia
por ellos mismos.
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El Nuevo Testamento también se divide en tres grandes secciones. La sección
histórica contiene cuatro relatos biográﬁcos de Jesús. Están los evangelios de
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También está el libro de Hechos, el cual es un
registro de las primeras décadas luego de la resurrección de Jesús. Al igual
que en el Antiguo Testamento, casi todo lo que sigue encaja en la era registrada en los libros de historia. La siguiente sección (Romanos hasta Judas),
contiene epístolas o cartas escritas por los líderes de la iglesia primitiva a
varias congregaciones o individuos. Ellos lucharon y celebraron las mismas
cosas que nosotros hoy día. La sección ﬁnal del Nuevo Testamento (Apocalipsis) también es profecía. Se trata básicamente de la segunda venida de Cristo y
el intervalo entre sus dos advenimientos.
Mientras explicas esto, podrías resaltar un pasaje de cada sección que sea importante para ti. No es importante enseñar algo de cada sección. Sólo quieres
ayudar a construir algunas categorías en sus mentes. Ayúdalos a almacenar la
información que van aprendiendo.

Desafíalos a que lean un
capítulo de la Biblia al día. El
evangelio de Juan es un buen
comienzo. Tiene 21 capítulos,
así que en tres semanas lo
podrían terminar. Cuando
lo hagan, has que lean el de
Lucas. Cuando lo terminen
sugiéreles que lean Hechos
y luego Romanos. Pero sólo
sugiéreles un libro a la vez, no
los abrumes.

Motivación
Tu segundo objetivo es motivarlos a comenzar a leer la Biblia. Para lograr eso,
has dos cosas. Primero, muéstrales lo que la Biblia dice acerca de sí misma.
La Biblia es literalmente la Palabra de Dios, es verdadera, conﬁable, perfecta
y está viva. A continuación se presentan varios pasajes que puedes usar
para compartir lo dicho anteriormente. Josué 23:14, Salmos 19:7-10, Salmos
119:160, 2 Timoteo 3:16-17, Hebreos 4:12, 1 Pedro 1:23-25, 2 Pedro 1:20-21.
Elige de entre esto o de tu propia lista y ayúdalos a ver el gran valor de este
libro.
Lo segundo que debes hacer es ser entusiasta. Muéstrales un pasaje, que
ha sido importante en tu vida. Me encanta mostrarle a la gente los detalles,
pasajes que muestran la consecuencia de este libro, la evidencia que tiene un
autor divino. Tu amor por la Biblia ayudará a que nazca en ellos también un
amor por ella.

Mis Notas

Examen ﬁnal
Podrías terminar esto con un test: ¿Cuáles son las principales divisiones del
Antiguo Testamento? Nombra un libro que se encuentre en cada una.
Puede ser útil si enseñas algunos trucos para memorizar el orden de los libros
del Nuevo Testamento. A continuación algunos trucos:
1,2 Tesalonicenses, 1,2 Timoteo, Tito. Los libros que empiezan con “T” están
en orden alfabético y numérico.
Hebreos, Santiago, 1,2 Pedro, 1,2,3 Juan (puedes inventar tú mismo algo para
esta sección)
En cualquier momento, las técnicas de memorización y los tests son excelentes para aprender. Enséñales bien.
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Oración
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

Orar es simplemente comunicarse con nuestro Padre, tal como Jesús lo
hacía constantemente. Lucas 5:16 dice “y con frecuencia Jesús se retiraba
a lugares solitarios a orar”. Esta semana quieres ayudar a que tu discípulo
entienda lo que es orar, por qué oramos e incluso mostrarle cómo orar.
Anota estos pensamientos y pasajes en una nota y comparte tus fracasos y
éxitos en la oración.
¿Qué es la oración?
Es una oportunidad de expresarle al Señor lo que está en nuestro corazón
y mente, para buscar sabiduría y guía y pedir que las necesidades se suplan.
También es un momento para expresar nuestra alabanza y adoración a Él.
Incluye que pidamos por otros y orar por lo que está en el corazón de
Dios y también para que se haga Su voluntad. Por último, la oración es una
forma de expresar nuestra dependencia de Él.
¿Por qué orar?
Hay muchas razones que las Escrituras nos dan para motivarnos a ejercitar
nuestros derechos y privilegios de orar. Mira un puñado de estas con tu
discípulo para ayudar a poner la perspectiva de Dios de la oración en nuestra mente. A continuación hay varios pasajes que te ayudarán a empezar.
Aumenta el número con otros versículos que han sido signiﬁcativos para ti.
1. Por su carácter
1 Pedro 5:7: Él se preocupa por ti
Juan 16:23-24: Él quiere responder tus oraciones
Mateo 7:7-11: Es un Padre amoroso que da buenos regalos
2. Porque nos invita a orar cuando estamos ansiosos
Filipenses 4:6-7: Él protegerá tu corazón con paz
Quizá te preguntes: ¿Por qué quieren los demás que ores? ¿Por qué cosas
se debe orar? Una razón fundamental por la que la gente no ora es porque
no ven respuestas a sus oraciones. Hazle algunas preguntas a tu discípulo
para llegar a este asunto. ¿Por qué crees que Dios no responde ciertas

Continúa en la página 2

Orar es difícil. El nuevo
cristiano necesita aprender
el valor que Dios le da a la
oración y el poder que tiene.
Tu objetivo es usar la Palabra
para motivar a tu discípulo
a que ore. A medida que lo
haga llegará a conocer mejor
al Señor, y crecerá en su fe
como resultado de ver que
Dios ha respondido a sus
oraciones.
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oraciones? ¿Has orado alguna vez por algo que no se haya cumplido?
Luego mira estos pasajes que dan una pauta del tipo de oración que
Dios responde
¿Qué oraciones Dios promete responder?
1 Juan 5:14-15: Él responde cuando oramos de acuerdo a Su
voluntad
Juan 14:13-14: Responde a las oraciones que lo gloriﬁcan
Juan 15:7-8: Responde oraciones para que demos más fruto
Santiago 4:2-3: No responde cuando pedimos por los
motivos equivocados
¿Cómo orar?
En Mateo 6:5-13 Jesús enseña acerca de la oración. Leer este pasaje
puede ser un gran mini estudio para ti y tu discípulo. Ayúdalo a ver
los diferentes elementos de la oración instructiva de Jesús y sugiérela
como modelo de sus propias oraciones.
V 9.

Alabar y adorar al Padre

Quizás te preguntes por qué Dios quiere alabanza. Nuestro corazón
debe adorar lo que es mayor que nosotros mismos. No hay nada
mayor que Dios y nada más grande que Él para adorar.
V 10.

Pedir que la voluntad de Dios se cumpla

Puedes preguntar: según lo que hemos leído hasta el momento ¿Qué
tipo de cosas están en concordancia con Su voluntad?
V 11.

Pedir lo que necesitamos

V 12.

Confesar el pecado

V 13.

Pedir la ayuda de Dios cuando somos tentados

Lo mejor que puedes hacer
con tu discípulo es orar junto
con él. Puedes moldear una
vida de oración saludable. A
continuación se presentan
algunas sugerencias.
Pasen un tiempo de su
reunión orando juntos.
Invita a tu discípulo a reuniones de oración.
Conversen usando un diario
de oración o empiecen con
una lista simple de oraciones
para tener un registro de las
oraciones que Dios responda.
Hablen de cuáles son las
mayores preocupaciones
que tiene en este momento
para que puedas orar por tu
discípulo.
Conversen y decidan una
hora cada día cuando tenga un
momento tranquilo y pueda
orar.

Mis Notas
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Compartiendo el Evangelio
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

¿Qué es el evangelismo?
Un buen lugar para comenzar tu tiempo es en el cuarto capítulo del Evangelio
de Juan. Aquí Jesús tiene una conversación con una mujer en un pozo. Puede
ser útil mencionarle a tu discípulo la forma en que Jesús puede introducir
problemas espirituales a las conversaciones (quizá se puedan extraer algunos
estudios). Sin embargo, en lo que realmente quieres ﬁjarte es en lo que ocurre
después de la conversación. Luego de la conversación, la mujer vuelve a su
pueblo y habla con la gente:
“Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el
Cristo?”
Ellos salieron del pueblo y se dirigieron a donde Él estaba.
Este versículo realmente resume la esencia del evangelismo: decirle a
otro lo que Jesús ha hecho por nosotros. La palabra evangelismo signiﬁca
simplemente “proclamar las buenas nuevas”. Otra palabra usada en el Nuevo
Testamento es “testimonio”. ¿Qué ocurre en una corte cuando alguien da su
testimonio? Ellos dan su perspectiva de lo que vieron y oyeron. Si pudieras
simpliﬁcar la idea de evangelismo para tu discípulo, nada se ve más natural que
querer compartir con otros las nuevas más grandes que han escuchado.
Podrías pedirle a tu discípulo que se ponga en el lugar de “la mujer en el
pozo”. ¿Qué podría decir o dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en su
vida? Luego subraya que esto es evangelismo.
Sin embargo, para muchas personas, y probablemente también para tu
discípulo, el evangelismo no ocurre naturalmente. Se siente la incomodidad
social de hablar de asuntos espirituales (podrías preguntarle si alguna vez ha
sentido esta incomodidad). Es por ello que es importante demostrar, desde
la Escritura, por qué debemos comprometernos para compartir nuestra fe.
Esto provocará una convicción de hacer evangelismo aunque no se quiera. A
continuación se presentan cuatro razones bíblicas. Quizá quieras sólo escoger
un par.
¿Por qué hacemos evangelismo?
La fama de Dios
La razón para hacer evangelismo es la misma razón para nuestra existencia.
¿Por qué existimos? Para llevar la gloria a Dios. ¿Qué es la gloria? Quizá la
mejor forma para describir la gloria es utilizando la palabra “fama”. Vivimos
Continúa en la página 2

En este estudio quieres lograr
tres cosas. Primero, explicar
los componentes básicos del
evangelismo. Luego, recurrir a
algunas razones en las Escrituras para hacer evangelismo.
Por último, que tu discípulo
se familiarice con el núcleo de
los componentes del mensaje
del evangelio.
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para declarar las maravillas de Dios o para hacerlo famoso. Cuando amamos
a otros con el amor de Dios o le agradecemos por todo, estamos cantando
sus alabanzas, haciéndolo famoso. Cuando elegimos no pecar, declaramos al
mundo que Dios es más gratiﬁcante que el pecado, estamos declarando su
grandeza. Podrías preguntarle a tu discípulo cómo el evangelismo le da gloria a
Dios o lo hace famoso.
La gente está perdida
2 Corintios 4:4 dice que “El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es
la imagen de Dios”.
Esta es la trágica pero exacta representación del estado de la gente que
está separada de Cristo. Satanás los tiene como rehenes, manteniéndolos
en prisión y cegándolos al Evangelio. Tal como Pablo lo describe en Efesios,
ellos están “sin esperanza y sin Dios en el mundo”. Podrías preguntarle a tu
discípulo en qué formas ha observado esta ceguera o cómo Satanás los ciega.
Para que tu discípulo crezca en su entendimiento del evangelismo, es importante que él o ella crea en la Escritura cuando describe a la gente como
“perdida” y separada del amor de Dios.
En esta parte sería fácil entrar en una discusión de lo que le ocurre a aquellos
que no han oído el evangelio. Dichos casos deben ser dejados al resplandor y
soberanía de Dios. Él no está pensando en esos asuntos. La verdad es que las
Escrituras no describen un plan B; sólo el plan A, el cual dice que los cristianos deben ir a los que están perdidos y hablarles acerca de Cristo.
Le puedes sugerir a tu discípulo que una buena forma de comenzar es haciendo una lista de amigos y familiares que estén perdidos y empezar a orar
para que ellos conozcan a Cristo.
Embajadores
2 Corintios 5:18-20 habla de la motivación de la mayordomía. Dios nos ha
conﬁado la responsabilidad de ser Sus embajadores.
“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo, y
nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados. Y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación. Así, somos embajadores en Nombre de
Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios”.
Esta es una idea digna de investigación. Podrías preguntarle a tu discípulo
lo que signiﬁca ser embajador o qué importancia tendría si él o ella salieran
todos los días viéndose como embajadores de Dios. Pregúntale si ha visto
cómo Dios lo ha utilizado en esta forma o por qué piensa que Dios elige hacer
Su llamado a través de nosotros. Haz preguntas que ayuden a que esta verdad
y responsabilidad penetren en su corazón.
Continúa en la página 3

Anima a tu discípulo a que
comience a orar por familiares y amigos para que se
acerquen a Cristo. Anímalo a
que busque una oportunidad
para compartir cómo Cristo
ha cambiado su vida. Podrías
sugerirle que lleve consigo
una copia de las Cuatro Leyes
Espirituales en caso de que
se dé una oportunidad, ya
sea para compartirlas o para
dárselas a alguien.
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Aumentando nuestro gozo
El apóstol Juan al principio de su primera epístola señala: “Esto os escribimos
para que vuestro gozo sea completo”. Para entender mejor lo que Juan dice,
permíteme preguntar ¿Es posible sentarse y comer tu comida favorita con un
grupo de amigos y no hacer el siguiente sonido immm!? Claro que no. ¿Por
qué? Porque instintivamente queremos completar nuestro gozo. Cuando
realmente nos deleitamos con algo, la forma en que completamos nuestro
gozo es contarles a otros o decir immm! Esta es la representación del gozo y
debe completar su circuito para que se disfrute completamente.
¿Por qué compartimos a Cristo con otros? Porque completa nuestro gozo.
Si gozamos nuestro caminar con Cristo, nuestra experiencia como cristianos
aún está incompleta hasta que la podamos compartir con otra persona.
Tal vez lo mejor que podemos hacer para destacar nuestro caminar y gozo en
el Señor es comprometerse a compartir este gozo con otros.
¿Qué es el Evangelio?
Como ya hemos visto, el evangelismo es compartir nuestra historia y testimonio con otros. También es importante que comuniquemos las verdades
esenciales del mensaje del Evangelio. Pídele a tu discípulo que explique el
mensaje del Evangelio como mejor pueda. Podrías preguntarle que si tuviera
que explicarle el mensaje del Evangelio a un amigo que le diría.
Los componentes básicos del Evangelio se pueden resumir como: problema,
castigo, provisión y decisión. Puedes usar las Cuatro Leyes Espirituales y
atraer su atención a estos cuatro componentes.
El problema es el pecado. Es universal y en alguna medida casi todos reconocen que no alcanzan los estándares de Dios ni los de ellos mismos, ya que
todos han pecado y han caído de la gloria de Dios. (Romanos 3:23)
El castigo es la muerte. Romanos 6:23 señala que “la paga del pecado es la
muerte”. Esta no es una muerte física, sino espiritual. El resultado del pecado
es la eterna separación espiritual de Dios.
La provisión es la muerte de Cristo por nuestros pecados; Él paga el castigo
por nosotros.
La decisión que uno debe tomar es poner la fe en Cristo para pagar el castigo
por los pecados (para que sea el Salvador)
Luego de explicar lo anterior, pregúntale a tu discípulo cuáles son los cuatro
componentes del Evangelio, o dale otra oportunidad para explicar el mensaje
del Evangelio. Sugiérele además que es muy útil leer o darle a otra persona las
Cuatro Leyes Espirituales si la oportunidad se da.
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Justiﬁcación por Fe
Conversación Para El Camino
Debido a que este es un concepto muy complejo, intentemos reducir la
complejidad al basar tu enseñanza en un libro, Romanos. Seguir el ﬂujo de
lógica contenido en este libro también debería ayudarte en tu enseñanza.
En los primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo resume el estado
de pérdida universal de la humanidad. También deja en claro a los judíos que
poseer la ley de Dios no los hace más justos o más exitosos que los gentiles.
Esta breve declaración se encuentra en Romanos 3:20
“Por tanto, nadie será justiﬁcado en presencia de Dios por hacer las obras que exige
la ley; más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado.”
(Podrías preguntar: ¿De qué manera la ley nos hacía tomar conciencia del
pecado?) La ley Mosaica funcionaba como un letrero que indicaba el límite
de velocidad. Sólo te hacía tomar conciencia de que estabas acelerando
(pecando), pero no tenía poder para ayudarte a disminuir la velocidad. De
hecho, Pablo posteriormente sostiene que la ley aumenta el pecado. También
podrías preguntarle a tu discípulo de qué manera la ley hizo aquello. Si
alguien alguna vez dice: “hagas lo que hagas, ¡no toques eso! ¿Qué te hizo
querer hacer esa frase? Exacto, te hizo querer tocarla.

La Excursión de Esta Semana
Hay pocos conceptos tan
revolucionarios para la vida
cristiana como saber que
hemos sido justiﬁcados por
Dios, es decir, que Dios nos
ha declarado “justos” o “rectos”. Sin embargo, explicarla
requiere un poco de palabrería teológica que lo hace un
tema difícil de enseñar. Tiene
dos objetivos. En primer lugar
es comunicar que Jesús no
sólo ha pagado el castigo por
nuestros pecados, sino que
también nos ha dado algo:
Su justicia. Lo segundo que
tendrás que comunicar es que
se trata de un don de Dios, no
ganado, sino recibido.

Ahora leamos la siguiente sección, Romanos 3:21-24:
“Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la
que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en
Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado
y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justiﬁcados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.”
Muy bien, tienes dos palabras que necesitarás explicar: “rectitud” y “justiﬁcado.” Pero primero, pídeles a tus discípulos que las deﬁnan. Siempre es
bueno hacer una pregunta antes de contar.
Pablo está usando terminología legal y de sala de tribunal para ayudar a
explicar lo que Dios ha hecho por nosotros. Rectitud signiﬁca “estar de pie”
ante el juez (Dios).
Justiﬁcado signiﬁca para el juez (Dios) declararte “justo/a.” La experiencia
previa en la sala de tribunales es importante porque incluso si alguien es
culpable, un juez tiene la facultad para declararlo inocente.
Esto es lo que hay que entender. Cuando pensamos en la muerte de Cristo
por nuestro pecado, sólo pensamos que El ha perdonado nuestro pecado,
sin embargo estos versículos están expresando algo mucho mayor: Dios en
realidad nos dió como crédito la rectitud de Jesús. Para usar una analogía
ﬁnanciera, no sólo fue pagada nuestra deuda, sino que fuimos premiados
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con mil millones de dólares. Además, por supuesto, lo que lo hace aún más
maravilloso es que lo recibimos como un regalo. Ni siquiera lo ganamos, sino
que lo recibimos por fe.
Si resulta difícil para nosotros entender esta increíble generosidad, lo fue
aún más difícil para los judíos en la audiencia de Pablo. Ellos estaban comprometidos con la creencia de que uno es justiﬁcado o es justo, únicamente por
observar cada letra de la ley Mosaica.
Pablo, entonces, debe probar lo que dice a su escéptica audiencia judía.
Así que en el capítulo cuatro, él presenta al tribunal dos testimonios que
ha construido metafóricamente: Abraham y David, los pilares del Antiguo
Testamento y reconocidos por ser hombres de Dios. Para parafrasear este
argumento, Pablo expresa: “Hey, ¡vuelvan a leer su Biblia! Estos hombres se
declaraban justos por fe y no por lo bueno que ellos eran o por lo bien que
obedecían la ley de Moisés.” Aunque tu discípulo no es judío, puede ser muy
útil que vea la lógica del argumento que Pablo ha construido. Los grandes
hombres de Dios eran considerados justos por su fe. Ellos creían en Dios y,
por consecuencia, Dios los consideraba justos.
Finalmente en Romanos 5:1-2 (también en el versículo 9) tenemos la suma
del argumento: “En consecuencia, ya que hemos sido justiﬁcados mediante la fe,
tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio
de él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos
ﬁrmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios”
Hay muchas formas de ilustrar esta increíble verdad. Mi favorita es tomar
una página sucia y ponerla dentro de un libro. El libro representa a Cristo, la
página sucia a nosotros. Dios no ve nuestro pecado, sino que ve la vida justa
de Cristo, que se nos ha dado como crédito.
Ahora, tú tienes tu punto de vista: Debido a que estamos en Cristo, Dios
nos ve como “justos”. Estamos vestidos, igual que la página sucia del libro, en
la justicia de Cristo. Sin embargo, esto nos lleva a la reﬂexión obvia de que
todavía estamos en práctica, lejos de lo justo. Así que tienes dos términos
teológicos para exponer a tu discípulo.
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Próximos Pasos
Próximos
Aunque llegamos a entender
que nuestra justicia es por fe,
podemos fácilmente comenzar
a vivir una vida deﬁciente,
en nuestras propias fuerzas,
tratando de hacer cosas para
Dios. Ésta es la verdad crítica.
Dios no quiere que hagamos
cosas para él. Él quiere vivir
Su vida a través de nosotros.
Mediante la fe has recibido
La justicia de Cristo. Diariamente, por fe, le pides a Jesús
vivir Su vida y que Él lo haga
a través de ti. Pregúntale a tu
discípulo qué tipo de situación
sería útil, por fe, pedirle a
Jesús que viva Su vida a través
de ellos. “Señor, guíame,
úsame, muéstrame qué es lo
que quieres hacer a través
de mi hoy”, es la oración del
discípulo. No, “Mírame Jesús.
Voy a hacer algunas cosas
realmente buenas para ti.”

Mis Notas

Santiﬁcación
Es el proceso mediante el cual Dios alinea nuestras acciones a lo que Él ya nos
ha declarado: Justos/justiﬁcados. La palabra santiﬁcar signiﬁca “ser apartado”
o “ ser hecho santo”. Efesios 4:11-16 es una visión general del crecimiento
y proceso de santiﬁcación. Podrías leer el pasaje y preguntar: ¿Cuáles son
algunas de las cualidades de un cristiano maduro? ¿Cómo provoca Dios el
crecimiento? ¿Has visto que hay crecimiento en tu vida?
Gloriﬁcación
El paso ﬁnal en el viaje espiritual se ve en I Corintios 15:50-55 y I Juan 3:2.
Estos pasajes nos aseguran que un día el proceso estará completo y, además,
seremos hechos santos. Podrías preguntar en qué áreas de sus vidas es donde
ellos anhelan más ser perfeccionados.
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Confesión
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

Relación v/s Compañerismo
Para un cristiano, el pecado no entorpece nuestra relación con Dios (aún nos
encontramos en la familia de Dios incluso cuando pecamos), sino más bien
nuestro compañerismo. Así que ¿Cómo quieres enseñar esta situación?
He descubierto que es una buena idea, cuando se discute este tema, apoyarse
mucho en la metáfora de nuestras relaciones de familia terrenal, porque todos
saben que el pecado no te saca de un “puntapié” de tu familia, pero sí puede
destruir la armonía familiar. Veamos Juan 1:12, aquí dice que al haber creído
llegamos a ser “hijos” de Dios.
Ediﬁcando sobre este fundamento y la metáfora de la “familia” podrías
preguntar: “ ¿Cuál es el resultado del pecado dentro de tu familia terrenal”
o “Cuándo fue aquella vez en que hiciste realmente enojar a tus papás? ¿Qué
hiciste?
Como sea que lo digas, quieres hacer la distinción crítica de que su pecado no
cambia la realidad de su adopción en la familia de Dios. Sin embargo, si afecta
su compañerismo, de la misma manera en que lo hace dentro de una familia.
El Resultado del Compañerismo Dañado
Antes de ir inmediatamente a la solución para un compañerismo dañado
(confesión), podrías querer detenerte en algunos de los resultados. El Salmo
32, como también el Salmo 66: 17-20, capturan algunos de los resultados. El
Salmo 32 describe las luchas de David con la culpa (y el insomnio), y el Salmo
66 destaca el efecto que el compañerismo dañado tiene en nuestra vida de
oración. Mira con atención estos Salmos y ve que más podrías sacar como
ejemplo de las consecuencias del pecado no confesado.
Los Salmos nos dan detalle en cuanto a los efectos de estar fuera del compañerismo con Dios. También pueden haber sentimientos de temor, insensibilidad, falta de seguridad, deseo de evitar el compañerismo, etc. Puedes
compartir otras formas en que te has sentido o preguntarles cómo se sienten
cuando no han confesado su pecado.

Continúa en la página 2

Hay dos enseñanzas relativas
a la confesión que cambia
la vida para un seguidor de
Cristo. La primera es entender que no es su relación
con Dios la que ponen en
peligro cuando pecan, sino su
compañerismo. Lo segundo
es entender los mecanismos
básicos de cómo confesar el
pecado cuando este aparece.
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Próximos Pasos
Restaurando el compañerismo
Volvamos a la metáfora de la familia, ¿Qué haces para restaurar el compañerismo dentro de tu familia cuando has herido a alguien? la respuesta es
“confesar.”
Reconoce tu error y hazte responsable de tus acciones. (Podrías querer
compartir o preguntar sobre una ocasión en que ellos pasaron por esto) De
este modo es como también restauramos nuestro compañerismo con Dios.
1 Juan 1:5-9 (10) es un pasaje que realmente deﬁne la confesión, por eso
sería bueno que lo leamos juntos:
“Éste es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en
él no hay ninguna oscuridad.6 Si aﬁrmamos que tenemos comunión con él, pero
vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad.7 Pero si
vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.
8 Si aﬁrmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no
tenemos la verdad.9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es ﬁel y justo, nos
los perdonará y nos limpiará de toda maldad.10 Si aﬁrmamos que no hemos pecado,
lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros.”
Versículo 5
Primero, tú puedes preguntar qué simboliza la luz en las Escrituras (santidad,
la revelación de la verdad de Dios, etc.) Luego pregunta, “¿Qué signiﬁca
caminar en la luz?” La respuesta más común que tú esperarías a esta pregunta
es algo parecido a “ser bueno” o “seguir a Jesús.” Sin embargo, la respuesta
correcta no es “ser bueno,” sino “vivir expuesto al conocimiento santo de
Dios” o “dejar las sombras y traer el pecado a la luz.” La Biblia usa la palabra
“confesión” para describir este estado.
Versículos 6-7, 8-9
Una forma de entender los conceptos en los versículos 6 y 7 con mayor
claridad es leer también los versículos 8 y 9 y comparar los dos pasajes.
Juntos, forman un paralelismo.
Un paralelismo es una estructura literaria en la que una idea es expresada en
dos formas diferentes. Es un recurso usado para enfatizar o clariﬁcar. El Libro
de Proverbios está lleno de paralelismos. (Proverbios 16 es un buen lugar para
encontrar un ejemplo.)
Aunque no todas las cláusulas tienen un paralelo directo, la correspondencia
general debería ser aparente, y puede ayudar a tu discípulo a ver que “caminar
en la luz” es un término que Juan usa para decir “confesión.”

Continúa en la página 3

La aplicación para tu discípulo
es tomar estos pasos cuando
pequen durante la semana.
Pero hay otra aplicación
importante. Asegúrate de que
conﬁesen tan pronto cometan
pecado y que no esperen
hasta el ﬁnal del día para
tener las cuentas claras con
Dios.
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Side Notas
Trails
Mis

La palabra griega para “confesión” literalmente signiﬁca “decir lo mismo
junto con otra persona” o “estar de acuerdo con alguien.” Esto nos da luz
interesante en lo que está involucrado en la confesión:
1. Estamos de acuerdo con Dios en que hemos pecado. Esto contrasta a
justiﬁcar o negar que lo que hicimos estuvo mal. Puedes dar un ejemplo o
preguntarles si pueden pensar en una ocasión en que se hayan justiﬁcado o
negado su pecado.
2. Estamos de acuerdo en que Cristo ha pagado nuestros pecados. Esto
contrasta con “castigarnos” por lo que hicimos mal. A veces es útil trazar
una línea de tiempo, marcar en ella el año de nacimiento, el año en que ellos
conﬁaron en Cristo y algún tipo de estimación aproximada de cuando morirán
(sé misericordioso y dales una larga vida) Luego, traza una línea a partir de
las tres fechas en la línea de tiempo hacia aquella cruz maravillosamente
entregada y deja en claro que Jesús murió por todos sus pecados, pasados,
presentes y futuros.
3. Estamos de acuerdo en dejar nuestro camino de pecado y volvernos a
Dios. Esto es arrepentimiento. Juan también enfatiza que Dios es “ﬁel y justo.”
Estos dos conceptos son importantes. En la confesión, hay un componente
de la fe. Estamos conﬁando en que Dios es ﬁel con nosotros como nuestro
Padre y nos perdonará. También estamos conﬁando en que Dios es justo, que
el pecado no se puede dejar sin solución, y que Jesús se encargó de esto en
nuestro lugar. Es crítico que tu discípulo vea que cuando ellos se castigan por
pecar, no están actuando en fe y, de hecho, aﬂigen más a Dios al no aceptar el
perdón provisto por Cristo.
Pasos de Confesión
1. Reconoce que es pecado
2. Reconoce que recibes perdón
3. Reconoce que tienes que darle la espalda al pecado y volverte a Dios
Resumen
Para un no cristiano, el pecado prohíbe una relación con Dios. Los cristianos
están en la familia de Dios y esa relación nunca cambiará. Sin embargo, el
compañerismo con Dios se entorpece cuando pecamos. La confesión de
pecado restaura el compañerismo con Dios. La confesión involucra tres cosas:
Reconocer que hemos pecado (no racionalizar o negar); reconocer que fue la
muerte de Cristo la que pagó por nuestro pecado, reconocer que tenemos
que dejar el pecado y volvernos al compañerismo con Dios.
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Crecimiento
Conversación Para El Camino
Tal vez has visto las camisetas: “En construcción. Dios aún no ha terminado
conmigo.” cursi como suena, este eslogan describe con precisión lo que
debería suceder no importando la edad: crecimiento constante.
J.P Moreland se lamenta en su libro Love Your God with All Your Mind (Ama a
Tu Dios con Toda tu Mente) de la decadencia de nuestro crecimiento intelectual, espiritual y emocional como un todo integrado de hombres y mujeres.
El aﬁrma que nos hemos vuelto ﬂojos, que no nos estamos esforzando para
llegar a una madurez completa y que después de lograr una educación, nos
volvemos letárgicos y nos estancamos y nuestra madurez total comienza a
atroﬁarse.
Entonces, ¿Cómo puede uno mantenerse despierto y continuar creciendo en
carácter?
El Ambiente Preciso
Las personas crecen en el contexto de relaciones y a ﬁn de proporcionar ese
tipo de ambiente, intenta mantener en mente esta sencilla ecuación:
Gracia + Verdad + Tiempo

La Excursión de Esta Semana
Hacia el ﬁnal de esta
excursión, tu discípulo se
familiarizará con el concepto
de “Modelo del Crecimiento”
con énfasis en, al menos,
un área para el crecimiento
personal.
Por cierto, esta lección tiene
el potencial de profundizarse
si la relación lo permite.
No olvides invertir tiempo
realmente de calidad en tu
discípulo y se cree conﬁanza para que juntos, con el
Espíritu Santo, los tiempos
de discipulado puedan dar
como resultado carácter y
crecimiento espiritual.

Atmósfera de Gracia: Donde se perdonan equivocaciones y errores, uno
no tiene que hacer algo para ganar el amor y la aceptación.
Ambiente de Verdad: Donde se habla la Palabra para desaﬁar, motivar,
corregir, ayudar y donde se entrega retroalimentación útil y evaluativa. No
hay temor de la verdad cuando uno se encuentra rodeado y aﬁrmado por la
gracia.
Elemento de Tiempo: saber que alguien está contigo durante todo el largo
recorrido. El crecimiento no es instantáneo, a pesar de nuestra sociedad de
comida rápida y mentalidad de soluciones fáciles.
Una idea clave para hoy: El Crecimiento Ocurre en el Contexto de las
Relaciones. Piensa en esta idea durante algunos minutos. El crecimiento
ocurre cuando somos libres para ser nosotros mismos y podemos sacar nuestra basura, defectos y todo, a un pequeño grupo de personas. Entonces hay
libertad para experimentar la verdadera sanidad, perdón y quebrantamiento.
Los Componentes del Crecimiento
En el libro Changes that Heal (Cambios que Sanan) del Dr. Henry Cloud,
trata el tema del desarrollo del carácter y las habilidades necesarias para la
madurez. Sin embargo, cuando hablamos sobre el Modelo del Crecimiento,
nos referimos a las cuatro tareas básicas de desarrollo que ayudan a crecer a
una persona hacia un carácter maduro y a una ecuación para el crecimiento.
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Veamos cada componente. (Todas las citas son tomadas del libro Cambios
que Sanan del Dr. Henry Cloud)
Lazos afectivos: “La habilidad para establecer apego emocional hacia otra
persona.
Es la habilidad para relacionarse con otra persona al nivel más profundo.
Cuando dos personas tienen un lazo recíproco, comparten sus pensamientos
más profundos, sueños, y sentimientos el uno al otro sin temor a que van a
ser rechazados por la otra persona.”
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Próximos Pasos
Ver la página 3.

Mis Notas

Un texto clave es Mateo 22:37-39. Crear lazos afectivos involucra llegar a ser
vulnerable, centrado en la otra persona y tomarse del amor como el valor
más alto de Dios.
Límites: “En un amplio sentido, son líneas o cosas que marcan un límite o
frontera. En un sentido sicológico, los límites son la comprensión de nuestra
propia persona aparte de los demás. En resumen, los límites nos deﬁnen.
Un texto clave es I Corintios 12:14-15. Tener límites saludables nos permite
deﬁnirnos a nosotros mismos, a nuestras responsabilidades y a nuestros
límites.
Separación de lo bueno de lo malo: “Nosotros somos tanto buenos
como malos”. “Las personas a nuestro alrededor son buenas y malas. Sin
embargo, nuestra tendencia natural es tratar de resolver este problema
manteniendo separado lo bueno de lo malo. Lo anterior crea una separación
en cuanto a conocernos a nosotros mismos, a los demás y al mundo que
nos rodea, una separación que no se basa en la realidad no resiste la prueba
del tiempo y la vida real. Al tratar de separar lo bueno de lo malo da como
resultado la incapacidad para tolerar la maldad, la debilidad y el fracaso en
nosotros y en los demás.”
Un texto clave es Filipenses 3:12-15. La madurez a cerca de separar lo bueno
de lo malo signiﬁca que admitimos y aceptamos nuestras fortalezas y debilidades, adoptando una mentalidad de “progreso”.
Convirtiéndonos en adultos: Convertirse en adulto es el proceso de salir
de una relación superioridad/inferioridad a una relación de pares con otros
adultos.
Los “Adultos” toman sus propias decisiones sin pedir permiso a los demás,
evalúan y juzgan sus propios desempeños, eligen sus propios valores y opiniones, además discrepan con los demás libremente, etc. Este es el paso ﬁnal
de desarrollo para que uno pueda ejercitar los dones y responsabilidades que
Dios nos ha dado.”
Un texto Clave es I Corintios 13:11. La adultez nos permite abrazar la responsabilidad y la autoridad, y vivir libres bajo las normas de Dios.
Habla con tu discípulo sobre algunas de las áreas que son difíciles para ti en
el Modelo de Crecimiento. Recuerda, todos nos encontramos en el proceso.
Nadie es perfecto. Además, todos estamos trabajando en al menos un área.
No tengas miedo de compartir tus debilidades con tu discípulo. Tus luchas
pueden ser un estímulo para tu discípulo. Él /Ella puede creer que no te falta
nada.
Sin embargo, lo más probable es que él/ella ya ha visto unos cuantos puntos
débiles. Si no ha ocurrido así, bueno, su respeto por ti puede aumentar por la
vulnerabilidad y honestidad que has tenido al compartirlos. El conocimiento
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de ti mismo será un modelo para crecer en el carácter.

Próximos Pasos

Sin embargo, recuerda, esta no es una sesión de consejería para ti o para ellos. Si visitar a un consejero profesional
se ve como una buena idea, conversa con un coordinador para tener la recomendación de un consejero cristiano o
visita un servicio de consejería en el campus.

Próximos Pasos
Pregúntales a tus discípulos en qué áreas son fuertes y en dónde pueden necesitar desarrollo. Dales retroalimentación positiva en las fortalezas que tu ves (“Realmente he visto que has crecido en esta área...” o “ Esta área es una
fortaleza evidente en ti ...”). Da ejemplos especíﬁcos y verbalmente (sinceramente) aﬁrma a tu discípulo. No tengas
miedo de destacar un punto débil o una oportunidad de desarrollo. Sin embargo, esta no es la oportunidad para
criticar a tu discípulo y “arreglar” todo lo que TÚ piensas que puede estar mal. Esa es la obra del Espíritu Santo.
Lleguen a un acuerdo sobre un área de crecimiento (tal vez tu deberías sugerirlo) y hagan un plan para tomar pasos
de fe para crecimiento y desarrollo. Lidiar con conﬂictos es un área común para el crecimiento y puede caer dentro
de cualquiera de las áreas de desarrollo, dependiendo de las circunstancias.
Tal vez necesitas un poco de ayuda mientras piensas en algunas preguntas para discutir. Si ese es el caso, aquí hay
algunas preguntas para que comiences a pensar respecto al desarrollo de tu discípulo ¡y al tuyo!
Algunas preguntas sugeridas para discutir
. ¿Creas lazos afectivos demasiado rápido? ¿Demasiado profundos?¿Te sumerges sin equipo para bucear?
¿Cómo se sienten las personas con quienes conversas? ¿Tú o ellas necesitan subir por un poco de aire? ¿Eres
demasiado intenso/a? ¿Cómo son tus conversaciones?
. ¿Lazos afectivos no muy fuertes? ¿Tienes amistades muy cercanas y profundas aquí en el campus o son todas
ellas en casa? ¿Formas amistades muy cercanas, pero no exclusivas? ¿Tus amigos pueden tener otros amigos?
. ¿Cómo puede la mensajería instantánea ayudar o perjudicar nuestras habilidades en crear lazos afectivos
tanto en la web como en persona?
. ¿Te sientes cómodo/a diciendo “No” a todas las oportunidades que se te presentan? ¿Haces valer tu opinión
cuando la tienes o simplemente dices:”No importa”? ¿Tienes tu propia opinión? ¿Oyes con apertura las ideas
y opiniones de otros?
. ¿Intentas solucionar los problemas de otras personas? Eso puede ser como “cortar el césped de los demás.”
Tú eres responsable solamente por el que crece en tu jardín. ¿Intenta alguien cortar tu césped en forma
reiterada? ¿Se lo permites? o ¿Eres tú el jardinero entrometido?
. ¿Eres un transgresor de límites que motiva a los demás para que hagan lo que ellos han comunicado que no
quieren hacer? ¿Estás siempre queriendo ir más allá? ¿Lo haces de buena manera?
. ¿Eres perfeccionista? ¿Cómo manejas los fracasos? ¿Ves “todo negativo” cuando esto ocurre?
. ¿Pones a las personas sobre pedestales? ¿Qué ocurre cuando un líder te decepciona? ¿Tienes la capacidad de
perdonarlos o los borras de tu lista de personas respetables y admirables?
. Mientras cambias de niño a adulto, ¿Reconoces que tienes que hacerte responsable de tu vida? Eso incluye
responsabilidad económica y cómo tener una vida saludable. Establece un horario en el que puedas estudiar,
ejercitarte, tener una dieta balanceada y dormir lo suﬁciente. Ser adulto signiﬁca aceptar las responsabilidades de la edad en la que te encuentras.
. ¿Cómo reaccionas ante las reglas o la autoridad?
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La palabra griega que traducimos como iglesia se usa para describir a
un grupo de cristianos locales, jamás un lugar. Sin embargo, cuando hoy
usamos esta palabra, ¿Qué imagen se te viene a la mente? ¿Un vitral? ¿Un
campanario y campanas? ¿Un gimnasio grande con sillas plegables?
“Iglesia” como la conocemos es muy similar a lo que ha sido durante años
en todo el mundo. Las personas se reúnen, se sienten cómodas con los
amigos que experimentan algunas de las mismas persecuciones y sufrimientos. Durante el tiempo que están juntos, un líder respetado y capacitado
lee las Santas Escrituras y, posteriormente, sigue un tiempo de explicación,
motivación y desafío. En algún momento durante este “servicio”, es tiempo
para una entrega juntos o personal a través de la oración y a menudo la
música.
Suena mucho como Vida Estudiantil ¿Verdad?. Sin embargo, nosotros
somos una organización paraeclesiástica, y esto quiere decir que trabajamos codo a codo con la iglesia para ayudar a cumplir la Gran Comisión. Sin
embargo, no realizamos casamientos ni funerales. Sí ofrecemos estudios
bíblicos, discipulados, capacitación en evangelismo, proyectos de misiones
de verano y oportunidades para reunirte con otros cristianos en tu
universidad. Dios ha posicionado a Vida Estudiantil para Cristo en un lugar
crucial en tu vida a través de una atención personalizada y conexión con
otros estudiantes. Sin embargo, sabemos que no somos la iglesia.
Entonces, una iglesia es una reunión local de cristianos, un grupo de
personas. Sin embargo, hay muchas diferentes iglesias en el pueblo. ¿Cuál
es la diferencia? ¿Por qué tantas? y ¿Cuál es el beneﬁcio de asistir a ella?
Las anteriores son grandes preguntas. De hecho, estas preguntas han sido
discutidas durante años y, acontecimientos muy importantes en la historia,
como la Reforma y diferentes avivamientos, han dividido a la iglesia, las
familias y han generado nuevas denominaciones. Este artículo no se trata
de cómo elegir la denominación “correcta.” Pero si las diferencias denominacionales te intrigan, busca en la literatura de los fundadores de la iglesia
para investigar un poco más. Llama a los pastores y pide una copia de su
declaración de fe para asegurarte de que haya acuerdo sobre creencias
básicas cristianas y doctrina.

Sin embargo, la pregunta: “¿Qué hay en ella para mí? Se puede
responder…
Continúa en la página 2

Hoy te propones ayudar a tu
discípulo a aprender acerca de
la iglesia. Ir a Cruzada Estudiantil cada semana es valioso,
pero la Cruzada Estudiantil
para Cristo no es la iglesia. Su
objetivo hoy es hablar sobre
la importancia de la iglesia y
ayudar a tu discípulo a dar los
primeros pasos en conseguir
conectarse con una mientras
está en la universidad.
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Próximos Pasos
Uno de los beneﬁcios de la iglesia local es la exposición a grupos de
distintas edades. Imagínate la reunión semanal. Los mayores allí son tu
equipo y, en algunos casos, no somos mayores que tú. ¿Y qué pasa con los
jóvenes? Los de primer año son los más jóvenes.
Podemos encontrar muchos modelos de roles en la iglesia también. Si
no creciste en un hogar cristiano, puedes aprender cómo funcionan las
familias cristianas al observar alguna de ellas cada semana. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se ve un matrimonio cristiano? La iglesia está llena
de parejas descubriendo esto por ellos mismos. ¿Qué hace una madre o un
padre cristiano? Mantente cerca de uno de ellos para descubrirlo.
Las iglesias usualmente se componen de personas de diferentes áreas. ¿Te
has preguntado cómo tu fe se une con lo que tú haces? Probablemente hay
alguien en tu iglesia que trabaja en la actividad que tú realizas. Por qué no
almorzar juntos después de un servicio en la iglesia para conversar sobre
planes de sus carreras y sobre asuntos relacionados con el trabajo.
Es realmente maravilloso que Dios nos muestre Su gran sabiduría a través
de la creación de un “nuevo hombre” de todas las razas y clases, con Jesús
como cabeza. Esa es la iglesia, el Cuerpo de Cristo. Leamos Efesios 4 para
una conversación más profunda sobre el Cuerpo (la iglesia) y la responsabilidad que nos corresponde.
En Vida Estudiantil no se obtiene una muestra representativa del Cuerpo
de Cristo. Al no participar de una iglesia, obtienes una idea realmente
equivocada de la vida.
Nosotros estamos aislados en la universidad. Al asistir a la iglesia, tienes
la oportunidad de conocer personas mayores, jóvenes y aquellas que no
están en la universidad.
Sin embargo, conocerlos signiﬁca involucrarse en la iglesia y no ser simplemente un “calienta asientos.” Participa de una clase de escuela dominical,
enseña en una de ellas o ayuda como voluntario en la enfermería. Diezma
en tu iglesia local, porque ella pastorea y alimenta tu caminar cristiano
cada semana. Preséntate a una familia, a una pareja mayor o a algunos
jóvenes e invítalos a almorzar. Inscríbete en una cena para conversar. Haz
preguntas en la mesa de informaciones respecto a cómo puedes involucrarte y conocer a otras personas. Entonces, comenzarás a ver la belleza
de Cristo de una manera que nunca la verías si solamente asistieras a Vida
Estudiantil cada semana.
No solamente eso, sino que descubrirás otra fuente para la enseñanza
bíblica en el pastor de tu iglesia. Toma tu propia Biblia cada semana y
busca el texto para asegurarte que estás de acuerdo con la interpretación
y aplicación. Toma notas para realmente digerir el contenido.
En Hebreos 10:24-25, el autor se reﬁere a un compromiso, un hábito
tradicional de reunirse con otros para la adoración colectiva. Es otro
recordatorio de que fuimos hechos para las relaciones y no solamente
para momentos espirituales solitarios.
¿Sabías que es un requisito laboral para los coordinadores de Cruzada
encontrar una iglesia dentro de tres meses luego de haberse establecido
en un lugar? Así de importante es un cuerpo local de creyentes para
Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo.

Continúa en la página 3

Lleva a tus discípulos a la
iglesia, si aún no los has
invitado a que vayan contigo.
Compárteles tu razón del
por qué ir a aquella iglesia
que elegiste mientras están
en la universidad. Ayuda a
tu discípulo a encontrar una
iglesia acogedora consultando en una guía telefónica y
buscando iglesias en el área.
Hablen de algunas que han
considerado. ¿A cuáles se
puede llegar caminando?
Hablen sobre estilos de
adoración y declaraciones
doctrinales.
Sugiere algunas buenas
iglesias y habla sobre tus
preocupaciones si crees que
tu discípulo está interesado
en una iglesia poco saludable.
Aquí hay algunas preguntas adicionales que
pueden ser de ayuda:
1. ¿De qué te podrías perder
si Cruzada Estudiantil fuera
tu iglesia?
2. ¿Qué te gusta o no
respecto a la iglesia a la
que asistes en el lugar
donde vives?
3. Si tuvieras que
hacerlo, ¿Cómo describirías la diferencia entre
las denominaciones?

CAMINAR POR
FE FE LA TOPIC
IMPORTANCIA
TITLE DE LA IGLESIA
CAMINAR
POR

23

Próximos
Side
Trails
Unas cuantas pautas sencillas para elegir una iglesia
1. ¿Demuestra amor la iglesia?
En Juan 13:34-35 Jesús dice que el mundo sabrá que somos sus discípulos por
nuestro amor. Así que, ¿Cómo una iglesia da evidencia de ser un grupo de Sus
discípulos? Ves lo siguiente: perdón, misericordia, ayudan a los demás cuando
están en necesidad, no muestran favoritismo, son abiertos hacia los demás
que pueden ser “diferentes.” etc.
2. ¿Cómo usa la Biblia la iglesia?

Pasos continuado

4 De lo que tú sabes de las
escrituras, ¿Cuáles son las
cosas más importantes
que hay que buscar en una
iglesia?
5. ¿Cómo podrías saber si
una iglesia no es a la que
deberías asistir? ¿En qué
deberías poner atención?

¿Es la Biblia la parte principal del sermón o se usa como una idea de último
momento para apoyar una idea o ﬁlosofía?
Después de un sermón, deberías irte con un mejor entendimiento de lo que
dice la Biblia y no con el argumento que el pastor quiere hacer.

Mis Notas

3. ¿De qué habla el pastor?
¿Qué le apasiona e interesa?
4. ¿De qué habla la congregación?
¿Entienden la visión del pastor? ¿Están interesados en aprender más sobre
cómo llevar la fe a la práctica y vivir lo que oyen en el sermón?
5. ¿Qué dice la declaración de fe?
Puedes pedirla al pastor o a la secretaria de la iglesia. Léela bien y asegúrate
de que estás de acuerdo y que la entiendes. Si tienes preguntas, llama al
pastor para tener una cita y hablar sobre ello.
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Tito es uno de los libros más abandonados del Nuevo Testamento, pero es
rico en verdad. Hay dos observaciones claves que deberías ayudar a descubrir
a tu discípulo. Esas observaciones abrirán los tesoros de este libro. La
primera se puede hallar al prestar mucha atención al saludo de Pablo en 1:1-4.
Después de identiﬁcarse el mismo y a su propósito, Pablo saluda en su modo
habitual, dice algo así: “Gracia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro
Salvador.”
¿Lo entendiste? Si estás acostumbrado a leer las cartas de Pablo, eso podría
haberte sonado extraño. Lee nuevamente tu Biblia y mira sus cartas. Lee la
forma de saludar que él usa en todas las cartas. Adelante, te esperaré.
Si en realidad ya lo hiciste, debiste haber notado el saludo estructurado que él
usa en todas sus otras cartas: “Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo
les concedan gracia y paz.” Romanos, I Corintios, 2 Corintios, Gálatas,
Efesios, etc. Él usa esa frase cada vez que escribe una carta, siempre igual. Eso
ocurre hasta que llega a Tito. En esta carta, en lugar de llamar a Jesús “Señor,”
él le atribuye el título de “Salvador.” De hecho, si buscas en lo que resta de
Tito, no encontrarás un solo ejemplo de Pablo usando el término “Señor.”
En lugar de eso encontrarás repetidos ejemplos donde él llama a Jesús el
“Salvador.”
Lo anterior podría no tener signiﬁcado para ti, pero pon atención. En todas
las cartas de Pablo, él usa el término “Señor” 257 veces. En cada una de las
cartas él lo usa en forma repetida.
Incluso en la carta extremadamente breve a Filemón, él llama “Señor” a Jesús
más de cinco veces. El Señorío de Jesús está constantemente en su boca. Sin
embargo, no lo usa ni una vez en todo Tito.
Por el contrario, él sólo usa la palabra “Salvador” doce veces en sus cartas. La
mitad de ellos se encuentran en su carta a Tito. 0/257 para Señor y 6/12 para
Salvador.
¿No te parece que Pablo está intentando plantear una idea? Jesús es el
Salvador, el Salvador, el Salvador, el Salvador. ¿Por qué tanto énfasis?
La gran pregunta. La respuesta se puede encontrar en la clave número dos.
Si vuelves a leer Tito cuidadosamente (o mejor aún, léelo con comprensión),
encontrarás una frase recurrente además del título que se repite de Salvador.
Antes de que continúes leyendo esto, vuelve a leer Tito y ve si puedes
encontrarlo.
Continúa en la página 2

El Nuevo Testamento
anticipa que el cambio en
la vida siempre acompañará a la fe en Cristo. En
esta lección quieres lograr
dos cosas:
1. Explicar que la vida normal
de un creyente involucra
anhelar hacer lo bueno.
2. Mostrar la fuente adecuada de motivación para
obedecer: es decir, amor
por nuestro Salvador, no
(como algunos supondrían)
temor al Señor.
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Aquí está. ¿Estás preparado?
(1:8) “Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien.”
(1:16) “Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno.”
(2:7) “Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo.”
(2:14) “[Jesucristo] se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad
y puriﬁcar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien.”
(3:1) “Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante
los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo
bueno.”
(3:14) “Que aprendan los nuestros en empeñarse a hacer buenas obras.”
Hacer buenas obras, hacer buenas obras, hacer buenas obras.
Un Poco de Transfondo
Tito era el pastor de la iglesia en Creta. Creta era un lugar desagradable.
Según su propio profeta Epiménides: “Los Cretenses son siempre mentirosos,
malas bestias, glotones perezosos.” En este contexto, la principal exhortación
de Pablo a este pastor es llamar a las personas a vivir vidas justas. Pablo sabía
que en esa oscura isla el Evangelio brillaría con viveza en la vida de los redimidos. De este modo, el llamado que se repite es a hacer buenas obras.
Pablo también sabía que no solamente era importante que vivieran vivas rectas, sino que lo hicieran a partir de una motivación correcta. Algunos creían
de manera errónea que nosotros hemos de obedecer a Jesús simplemente
porque ÉL es el Señor. Esto quiere decir, que ellos creen que la motivación
correcta para obedecer es temor al castigo que Él tiene autoridad para
ejercer. Mientras Él es, por supuesto, el Señor y soberano de todo, no es Su
Señorío lo que nos motiva a ser obedientes. Más bien, es Su gracia que Él nos
ofrece como Salvador la que nos mueve a obedecer.
Es por esta precisa razón que la carta más enérgica de Pablo es sobre la obediencia y la vida en rectitud que descuida totalmente el oﬁcio Señor y enfatiza
e incluso sobre enfatiza el oﬁcio de Salvador. Hemos de hacer lo bueno, hacer
lo bueno, hacer lo bueno, Jesús es el Salvador, el Salvador, el Salvador.
Es de suma importancia que tu discípulo entienda aquellas dos claves (Y de
ese modo la idea de Tito). Jesús quiere que su pueblo sea diferente, pero
no solamente diferente: mejor. Según el versículo 2:14, Él se entregó por
nosotros, no sólo para redimirnos, sino también para transformarnos en un
pueblo que esté ansioso de hacer lo bueno. Ayuda a ver a tu discípulo que la
gracia no es una licencia para pecar; es una invitación a una calidad superior
de vida juntos.
Tito 3:3-8 es un paralelo a Efesios 2:1-10 y un resumen del Evangelio.

Continúa en la página 3

Aquí tienes algunas preguntas
que podrías hacer a tu
discípulo una vez que entiendan la lección. No entregues
solamente información,
conéctalo con sus vidas.
¿Te has sentido motivado
a obedecer a Jesús porque
él es el Señor o porque es
Salvador?
Tito 2:7 amonesta: “Con tus
buenas obras, dales tú mismo
ejemplo en todo” ¿De qué
manera dirías que tu vida es
un ejemplo de hacer el bien
para los demás?
Tito 3:8 dice que hemos de
ser cuidadosos en hacer buenas obras. ¿De qué manera
estás siendo descuidado?
(considerando tus hábitos,
tu lenguaje, escuchando
a la cultura en lugar de la
Escritura.)
Cuando pensamos en
“hacer buenas obras” tendemos a pensar en bondad y
compasión.
-Da siete ejemplos de hacer
buenas obras que no tengan
nada que ver con estas
características.
¿En qué áreas necesitas
trabajar para hacer lo que
es bueno? ¿Cómo te puedo
ayudar?
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Lee los dos pasajes y verás lo que quiero decir. En Tito 3:8 después de
resumir el Evangelio de la gracia, Pablo aﬁrma:
“Este mensaje es digno de conﬁanza, y quiero que lo recalques, para que los
que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras.” Es decir, es la
historia del Salvador que hemos de repetir constantemente, a ﬁn de ayudar a
nuestros discípulos a llevar vidas de obediencia marcadas por la bondad.
Lleva a tu discípulo a través de Tito, así como yo lo he hecho hasta este
punto. Ayúdalos a descubrir estas claves e interactúa con ellos sobre el
estado de su obediencia. No les digas simplemente cuales son las claves. Haz
que las encuentren del mismo modo que lo he intentado contigo y ellos lo
entenderán mejor. Mira con ellos cada uno de los saludos de Pablo hasta que
se repita la frase en sus cabezas. Luego, muéstrales Tito. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué crees que signiﬁca? entonces, haz lo mismo con las frases “hacer lo
bueno.” Haz que busquen en el texto una frase que se repita. Mientras más
descubren por su propia cuenta, más profundo quedará el mensaje en sus
corazones.
Finalmente, asegúrate de revisar la sección “Los Próximos Pasos”, la cual tiene
un par de preguntas que podrías hacer para ayudarles a aplicar esto a sus
vidas.
Haz lo bueno, después de todo, Él es el Salvador.
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Colosenses 3:1-2 será tu texto primordial con referencias a otros también.
Recomiendo que ante todo te quedes en Colosenses y sólo te reﬁeras a la
mayoría de los otros pasajes, ya que llevaría mucho tiempo buscar todos los
demás en paréntesis. Puedes mirarlos en tu preparación y elegir algunos para
mostrárselos a tu discípulo, además de este pasaje de Colosenses.
Si realmente quieres verlos todos, esta lección se podría realizar en dos citas,
porque hay mucho que ver.
En vista de nuestra posición en Cristo, estar con Él en los lugares celestiales,
¿Qué nos exhorta Pablo a hacer y a no hacer?
1. Busquen las cosas de arriba.
2. Concentren su atención en las cosas de arriba.
3. No concentres tu atención en las cosas de la tierra.
¿Por qué Pablo nos exhorta a enfocarnos en las cosas de arriba? Pídeles a
tus discípulos que compartan sus pensamientos sobre esta pregunta y, luego,
debatan también un par de motivos mencionados a continuación.
1. Las cosas de arriba son eternas.
Dios es eterno y nuestra relación con Él es la única relación que durará para
siempre. (Juan 10:27-31)
Las almas de los hombres y las mujeres son eternas. Todas las personas
pasarán la eternidad ya sea en el Cielo o en el Inﬁerno. (Juan 3:16-18; Lucas
16:19-31; 2 Tesalonicenses 1.5-12)
Su Palabra nunca pasará. (Mateo 5:17-18) Los escritos de otros maestros o
ﬁlósofos se desvanecerán. Sin embargo, la sabiduría de Dios en las Escrituras
permanecerá para siempre.
2. Porque Jesús enseñó que Él regresaría y que deberíamos siempre estar
listos y esperar su venida. (Mateo 24-25)
Él nos recompensará por el servicio ﬁel, y de hecho, Él espera que seamos
ﬁeles en el uso de lo que Él nos ha conﬁado.

Continúa en la página 2

Tu objetivo en esta lección
es ayudar a tu discípulo a
entender la brevedad y la
naturaleza temporal de la vida
en la tierra. Tú quieres que
vean la mayor importancia
de la eternidad, motivarlos a
vivir para lo eterno, en lugar
de las cosas temporales y
evaluar sus prioridades a la
luz de lo que es eternamente
signiﬁcativo.
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De vuelta a Colosenses 3:2
¿Por qué no tenemos que enfocarnos en las cosas terrenales?
Porque las cosas terrenales son temporales, no durarán. Nuestra vida en la
tierra es tan breve y está por desaparecer.
Santiago 4: 13-14: “Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento
y luego se desvanece.”
I Juan 2:15-18: “El mundo se acaba con sus malos deseos. La gloria terrenal, la
fama y el reconocimiento del mundo se desvanece y se acaba.”
Mateo 6:19-24: “No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el
óxido destruyen. Las riquezas terrenales no durarán, por eso Jesús nos dijo
que acumuláramos tesoros en el cielo.”
Filipenses 3.17-20: “Pablo enseñó que nuestra ciudadanía real está en el cielo
y no en la tierra.”
Considera una línea que represente la eternidad, el inﬁnito en ambas direcciones, ¿Cómo representarías tus 70 años en la tierra en esa línea? Probablemente se diría que con un “punto”

eternidad pasada

eternidad futura

Debemos considerar cómo invertiremos nuestras vidas ¿Para el “punto” o
para la eternidad?
De regreso a Colosenses 3:3-4
Debido a que estamos totalmente identiﬁcados con Cristo - en realidad
ocultos - estamos seguros en él, pertenecemos a él, estamos seguros en él, y
también sufrimos con él. Pero un día también seremos gloriﬁcados con él.
Considera estas tres situaciones futuras que podemos esperar:
1. Vamos a compartir en Su gloria. Cuando Él sea exaltado y honrado, cuando
cada rodilla se doble para reconocer que Él es el Señor (Filipenses 2:9-11,
nosotros, como santos, también participaremos en Su gloria y seremos
honrados con Él.
2. Esta realidad futura de gloria nos ayuda a soportar el sufrimiento en el presente. Pablo habló de esto claramente en Romanos 8:18 y 2 Corintios 4:17. Él
habla de un eterno peso de gloria mucho más allá de toda comparación, los
goces y placeres del Cielo, al ver al Señor cara a cara, no más pecado, dolor o
muerte.
3. Vamos a recibir premios reales en el Tribunal de Cristo. Recompensas por
servicio ﬁel (2 Corintios 5:9-10, 1 Corintios 4:5, Mateo 25:14-30).

Continúa en la página 3

Aquí hay algunas sugerencias de aplicación para que
tu discípulo lleve a casa:
1. Estudia el tema el Tribunal
de Cristo que se encuentra en 2 Corintios 5 y 1
Corintios 3:10-15.
2. Lee y reﬂexiona sobre
Mateo 24 y 25.
3. Ve con tus discípulos a
visitar un cementerio y
miren las lápidas. Fíjense
en lo que decían las
personas respecto a la
vida, reﬂexionen y oren
sobre la brevedad de la
vida, especialmente una
vida que no se vive a la luz
de la eternidad.
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Las recompensas que la Escritura indica parecen ser:
• Reinaremos con Cristo en Su Reino venidero.
• Recibiremos coronas que podemos dejar a Sus pies para
expresar nuestra gratitud por lo que ha hecho por nosotros.
• Alabanza personal de Jesús por ser siervos ﬁeles.

En vista de la brevedad de la vida y de todo lo queda por delante en
la eternidad, reﬂéjalo con tu discípulo en estas preguntas:

1. ¿Dónde estás enfocando tu mente en este momento de tu vida? ¿Por qué?
2. ¿Por qué es tan difícil mantener nuestra mente en las cosas de arriba?
2. ¿Estás viviendo para el punto (momento) o para la línea?
3. ¿Hay cambios que necesitas hacer para vivir más para la eternidad en tu
vida diaria? ¿Cambios en lo que tú valoras? ¿Cambios en cómo usas tu
tiempo? ¿Cambios en tus prioridades?
4. Cuando miras hacia atrás en tu vida, ¿Qué cosas querrás haber
realizado o que sean ciertas en ti?
5. ¿Qué quieres que diga tu lápida?
6. ¿Cómo pueden incluso las cosas temporales que hacemos, hacerse de
manera para ganar la recompensa eterna?
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La Brújula

Una herramienta para discipuladores
Transformando Estudiantes Perdidos en líderes Cristocéntricos

La Administración del Tiempo
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

El tiempo es una de esas cosas que se nos escapan en la vida. Se nos escurre
entre los dedos, parece que nunca logramos retenerlo (o tener lo suﬁciente)
y nunca se puede volver a recuperar. The Byrds pusieron música a las reﬂexiones del Rey Salomón en el capítulo 3 de Eclesiastés:
Todo, vuelve, vuelve, vuelve
Tiene su momento oportuno, vuelve, vuelve, vuelve
Hay un tiempo para todo lo que se hace
Bajo el cielo
Celulares, palms, correos electrónicos y mensajería instantánea son las
comodidades de hoy diseñadas para ayudarnos a maximizar nuestro tiempo de
manera más efectiva, permitiéndonos más oportunidades para la vida “real” y
las relaciones con la familia y los amigos.
Sin embargo, estas herramientas de la sociedad moderna rápidamente pueden
pasar de aliados a gobernantes tiránicos que exigen atención y nos dictan
cómo debemos usar nuestro tiempo.
¿Has sentido el peso del buzón de voz o del número de ventanas abiertas para
Mensajería Instantánea?
Podemos hacer de los negocios una norma de nuestro valor personal e importancia. Intentamos superarnos el uno al otro con la cantidad de exámenes que
tenemos, con lo atrasados que estamos en nuestros estudios, con la cantidad
de correos electrónicos que tenemos que responder, etc. El pensamiento
popular es: “Si estoy más ocupado que cualquiera (ejemplo, si mi vida es más
atareada y estoy más estresado), entonces debo ser valioso e importante.”
¿Recuerdas la respuesta del rey Salomón? Él lo llama “sin sentido” o “vanidad”
(inútil, fútil, sin ningún valor).
¿Es esto vivir una vida plena? Es eso lo que Jesús quiso decir cuando aﬁrmó:
“El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y la tengan en abundancia.” (Juan 10:10) o “Vengan a mí todos
ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen
con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y
encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es
liviana.” (Mateo 11:28-30)

Continúa en la página 2

El tiempo es uno de nuestros
recursos más preciados.
Una vez que se usa, no se
puede usar nuevamente,
ya que el tiempo es cada
momento que ha ocurrido
o que ocurrirá.
Pablo dice en Efesios 5:
15-17: Así que tengan
cuidado de su manera
de vivir. No vivan como
necios sino como sabios,
aprovechando al máximo
cada momento oportuno,
porque los días son malos.
Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es
la voluntad del Señor.”
Tres objetivos para esta
lección:
. Reconocer que el tiempo es
un recurso.
. Reﬂexionar en nuestro
tiempo y utilizarlo sabiamente para honrar a Dios.
. Señalar los cambios potenciales en el horario, uso
del tiempo y actitud.
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Próximos Pasos
Dios dice que Él es un Dios de orden y no de caos, lo que signiﬁca que
también puede haber orden para tu vida cotidiana
Que horario se puede hacer para ti.
Un horario semanal puede ayudar a ordenar tu vida. Puede ayudar a organizar
y priorizar el modo en que usas tu tiempo. Te mostrará dónde se encuentran
tus tiempos vacíos y te dejará en claro cómo utilizas partes de tu día. Un
horario también puede proporcionar un elemento de libertad para tu vida,
porque hay libertad dentro de la estructura de un horario general.
Si no eres una persona estructurada, un horario puede ayudarte a recordar
tus obligaciones y a mantener tus compromisos verbales e intenciones.
Matemática de la Administración del Tiempo
Para esta cita, ve a los recursos adicionales e imprime el documento
“Matemática de la Administración del Tiempo.” ¿Ha llenado tu discípulo la
tabla dándole categorías adicionales como: Celular, Mensajería Instantánea,
lectura, juegos de video, compras, no hacer nada. Luego haz las siguientes
preguntas:
¿Hay algo hoy que te sorprenda, ahora que lo ves en un papel? ¿Qué muestra
tu tiempo respecto a tus prioridades? ¿Estás involucrado en demasiadas
actividades? ¿Estás asistiendo a clases y estudias? ¿Duermes lo suﬁciente? ¿Te
relacionas con las otras personas? ¿Cuánto tiempo inviertes en tu desarrollo
espiritual? ¿Cuánto tiempo dirías que desperdicias? ¿Cuáles son aquellas cosas
para las cuales sientes que nunca tienes tiempo? Si hubiera algo que te hiciera
un mejor mayordomo de tu tiempo ¿Qué sería?
Horario Semanal

Intenta no quejarte sobre los
negocios y el estrés durante
siete días. ¿De qué quieres
realmente hablar cuando estás
con las personas?
Intenta realizar el ejercicio
de Matemática de la Administración del Tiempo para
encontrar las horas ocultas y
crear espacios para eventos
que refrescarán tu alma.
Intenta hacer un gráﬁco de tu
semana a modo de representación visual sobre cómo usas
tu tiempo.
En esta lección se incluye un
horario semanal vacío.

Mis Notas

Finalmente quieres preguntarles qué están usando para mantener un registro
de su tiempo. Puedes hacer unas cuantas cosas aquí: puedes imprimir el
horario semanal y ayudarles a hacer algunos cambios. Podrías a ayudarles a
diseñar un plan diario de algún tipo (o darles uno) o podrías mostrarles el
tuyo a modo de ejemplo mostrándoles cómo administras tu tiempo.
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Matemática de la administración del tiempo
Cada semana tiene 168 horas. En los espacios en blanco, agrega las otras actividades en las que participas y
las actividades en las que participarías si tuvieras un poco más de tiempo (cita semanal con un amigo, tiempo
para escribir cartas, pasar tiempo en la tina, etc.). Con un poco de matemática, puedes descubrir cómo utilizar tus 168 horas.
Resta a cada línea de 168 para terminar con las horas “libres” en tu semana. Si terminas con 0 ó números
negativos, deberías considerar hacer algunos cambios.
Horas

Actividad

Matemática

168

Horas en la semana

24 horas/días x 7 días= 168

49

Dormir

7 horas/día x 7 días = 49 (¡el sueño adecuado es prioridad¡)

Comer
Higiene personal
Clases
Tiempo con Dios
Estudio bíblico
Ejercicio físico
E-mail

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

6-7am
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-1pm
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12am
12-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
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Cómo Tomar la Iniciativa en el Evangelismo
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

Pídele a tu discípulo
Que mencione las ideas preconcebidas que tiene acerca del evangelismo.
Puedes comenzar con estas preguntas:
1.- ¿Qué impresiones y sensaciones te vienen a la mente cuando piensas en
involucrarte en el evangelismo? (Temor, sentirse inadecuado, no saber qué
decir, qué pasa si hay preguntas que no puedo responder, posible rechazo, etc.)
2.- ¿Qué experiencias anteriores has tenido al compartir tu fe?
3.- En una escala de 1 a 10, ¿Qué tan motivado estás para aprender cómo
compartir a Cristo con otros?
¿Qué dice la Biblia sobre tomar la iniciativa en el evangelismo?
¿Por qué deberíamos acercarnos a las personas y compartir el Evangelio con
ellas? Hay varias razones convincentes. Te recomiendo que leas brevemente las
cuatro primeras y luego profundices en el pasaje que hace referencia a la razón
nº 5.
1.- Jesús tomó la iniciativa de venir a nosotros. Lee Lucas 19:10. Según el libro
de Romanos 3:10-12, el hombre no busca relacionarse con Dios. Dios siempre
ha sido el que nos ha buscado. Mientras vivió, Jesús estuvo continuamente acercándose a las personas y hablando con ellas acerca del Reino de Dios. Además,
Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, de aldea en aldea, para proclamar el
Reino de Dios (Lucas 9:1-6 y Lucas 10:1-11).
2.- Jesús nos ordenó llevar el Evangelio a todas las naciones. Lee Marcos 16:15
y Juan 20:21. Así como el Padre envió a Jesús al mundo para establecer una
relación con las personas, así también nos ha enviado a nosotros.
3.- El ejemplo de los apóstoles y de la iglesia primitiva. A medida que lees el
libro de Hechos, queda muy claro que los apóstoles y otros líderes de la iglesia
estaban continuamente acercándose a las personas y no esperando que ellas
fueran hasta ellos. Algunos de los muchos ejemplos en el libro de Hechos son:
Hechos 5:42 En el templo y de casa en casa
Hechos 8:4 -13 Felipe va a Samaria
Hechos 10 Pedro va a los gentiles
Hechos 13 - 21 Los tres viajes misioneros de Pablo
Continúa en la página 2

El objetivo de este estudio
es que tu discípulo construya
una convicción bíblica sobre
el evangelismo, no según lo
que nuestra cultura dice, o
sólo según lo que le hace
sentir cómodo, o las experiencias anteriores que haya
tenido con el evangelismo.
Queremos que adopten la
verdad de que necesitamos
acercarnos a las personas más
que esperar que ellas vengan
a nosotros. Llevar el Evangelio
a la gente es el acto de amor
más importante que podemos
hacer. Asimismo, queremos
exponer a la luz y abordar
cualquier concepto errado
que puedan tener de lo que
signiﬁca “ir a la gente”.
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4.- La gente no puede escuchar, ni escucharán del Evangelio a menos que
vayamos a ellas. Lee Romanos 10:13-15. Algunas personas no tienen una verdadera relación con alguien que pueda compartir el Evangelio con ellas, tanto
las personas aquí en la universidad como otros grupos de gente en el extranjero. Para algunos, el Evangelio no se puede difundir por medio de una relación,
puesto que no existe relación alguna a menos que alguien vaya y la establezca.
5.- Dios está preparando los corazones de las personas para oír las Buenas
Nuevas. Algunas están listas y desean saber, por esto Él quiere enviarnos a ellas.
Lean Hechos 8:25-40, observen y analicen la gran cantidad de principios que
pueden descubrir sobre el evangelismo de iniciativa; busquen estos elementos.
- Felipe ya tenía un ministerio exitoso en el lugar que estaba.
- El Señor llevó a Felipe a un lugar especíﬁco.
- Él se encuentra con una persona muy inﬂuyente. Analicen quién es esta
persona: la primera persona de raza negra que escucha el Evangelio, tesorero de
la corte de la Reina de los eunucos.
- El corazón del eunuco ya está preparado: un prosélito judío que leía al profeta
Isaías.
- La función del Espíritu al guiar a Felipe. Necesitamos caminar en el Espíritu
continuamente y ser sensibles a Su guía.
- La obediencia de Felipe para acercarse a un total desconocido. ¿Por qué esto
podría haber hecho dudar a Felipe al momento de acercarse al eunuco?
- La necesidad de que alguien explicara el Evangelio al eunuco.
- Felipe “abrió la boca”: ¡Principio clave de la testiﬁcación!
- Al momento de escuchar la Palabra, el eunuco cree y expresa su fe.
- El Espíritu se lleva a Felipe, lo que indica que el Señor se encargará del
crecimiento espiritual del eunuco. (A menudo podemos hacerle seguimiento a
una persona, y deberíamos, pero a veces no podemos hacerlo y está bien, lo
que signiﬁca que el Señor se encargará de ellos).
- Se cree que este eunuco fue el que llevó el Evangelio al norte de África para
establecer la iglesia allí.
Analicemos algunos mitos comunes que frecuentemente aceptamos
Después de analizar las Escrituras, veamos algunas ideas equivocadas que,
frecuentemente, tienen los creyentes en nuestra cultura sobre el evangelismo y
discutámoslas a la luz de la Palabra. Lee cada una de las siguientes ideas erróneas, una por una, y deja que tu discípulo responda antes de que compartas
cualquiera de las ideas que aparecen en la lista. Afortunadamente, las personas
procesarán y verbalizarán algunas de estas ideas espontáneamente.
1. Si sólo vivimos una vida lo suﬁcientemente buena, las personas se acercarán a
nosotros y nos preguntarán y luego podremos compartir nuestra fe con ellas.
Continúa en la página 3

1. Si la Biblia es clara al
decir que tenemos que
ir a las personas, ¿Cómo
crees que podemos hacer
eso en la universidad?
¿Hay algunos grupos en
la universidad que no se
están alcanzando? ¿Está en
tu corazón alcanzar alguno
de ellos?
2. Nombra algunas personas
de tu círculo de conﬁanza
que quieras empezar a
evangelizar (Personas que
ya conozcas). Haz una lista
con 10 de las personas que
más te gustaría evangelizar
y pregúntale también a tu
discípulo si eso es algo que
él quiere hacer. Ora con él
por las 10 personas en su
lista.
3. Discutan los pasos prácticos sobre cómo alcanzar a
las personas con las que tu
discípulo quiere compartir.
Hagan una lluvia de ideas y
pídele que te rinda cuentas
para que dé los pasos de fe
necesarios.
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Respuesta: por supuesto que las personas deben ver la diferencia en nuestras
vidas y eso debería hacerlos ansiar lo que tenemos. Sin embargo, frecuentemente, aún así ellas no se acercan a nosotros, ni nos preguntan cómo pueden
conocer a Jesús, a menos que nosotros propongamos el tema. Incluso cuando
las personas saben que la diferencia en nuestra vida es porque somos cristianos, muchas veces siguen sin entender el Evangelio, ni por qué necesitan a
Jesús o cómo pueden recibirlo. Necesitamos ofrecerles ese entendimiento.
2. Si nos acercamos a las personas los ahuyentaremos
Respuesta: sí, si somos desagradables, insistentes e insensibles. Sin embargo,
si aprendemos como acercarnos sensiblemente a ellas y ofrecerles la oportunidad de interactuar sobre el Evangelio, y conversar si están interesadas,
entonces no los ahuyentaremos. Si los sermoneamos, no los escuchamos y
no les damos la posibilidad de relacionarse con nosotros, sino que más bien
les imponemos el mensaje, entonces su reacción no será muy positiva. Eso no
es tomar la iniciativa para evangelizar en el poder y la sensibilidad del Espíritu
Santo.
3. Las personas no quieren escuchar el Evangelio y no quieren que las
molesten.
Respuesta: es cierto, algunos no están interesados en lo absoluto, o no están
en esa etapa de la vida, pero siempre hay algunos que quieren escuchar, o
quieren entender más, entonces si no están listos para aceptar a Cristo en
ese momento, pueden considerarlo más tarde. Podemos conﬁar en Dios
para guiarnos a los que tienen hambre de conocerlo ahora y para guiarnos a
otros en los que nuestro rol sólo será sembrar la semilla. Además, si nuestro
acercamiento es a través del diálogo y de la interacción, más que a través del
sermón, la mayoría de las personas disfrutará conversar sobre temas relacionados con el Evangelio.
4. No se puede compartir a Cristo con alguien a menos que nos relacionemos
con esa persona.
Respuesta: lo más importante es que la Biblia no nos enseña esto y eso lo
veremos en el próximo estudio. Si bien relacionarnos con alguien es realmente
valioso y, frecuentemente, muy efectivo, la pregunta es: ¿Cuánto tiempo tarda
construir una relación y conﬁar en alguien? ¿Un mes, un año? Algunas veces la
conﬁanza y la relación se pueden desarrollar en cinco minutos. Dios prepara
el corazón de muchas personas para que hablemos con ellas, ya sea que
tengamos o no alguna relación con ellas. De hecho, ofrecernos para salvar a
las personas perdidas por medio del Evangelio es el gesto de amor más grande
que podemos hacer por ellas. ¡Estamos siendo egoístas si no lo hacemos!

Continúa en la página 4
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Ejemplos:
Si una casa se está incendiando y hay alguien atrapado en el tercer piso, a
punto de morir quemado, y tú estás cerca del lugar con una escalera pensarías:
“En realidad, no tuve una relación muy profunda con esta persona como para
ayudarla”. ¡Por supuesto que no! Las personas están muriendo y a punto de
irse al Inﬁerno y nosotros tenemos la “escalera al Evangelio” para extenderles. Estamos siendo egoístas si no se la ofrecemos, sin importar cuanto las
conozcamos.
O si una persona se está ahogando en un lago y tú estás en un bote con un
salvavidas en la mano pensarías: “En realidad no conozco mucho a esta persona
como para lanzarle el salvavidas”. De nuevo, ¡Por su puesto que no! Ahora
bien, ellos pueden no querer usarlo porque se sienten buenos nadadores y con
un poquito más de esfuerzo lo lograrán sin tu ayuda, pero aún así les ofrecerías
el salvavidas. ¡El amor actúa y comienza a satisfacer una necesidad importante!

5. Tomar la iniciativa en el evangelismo es predicar en las esquinas o hacerlo
puerta a puerta.
Respuesta: mientras Dios utilice eso, y en ocasiones podamos vernos involucrados en esas formas de evangelismo, el 95% de la iniciativa que queremos
realizar en la universidad, y por el resto de nuestra vida, involucrará un
contacto más relacional con las personas. Existen muchas maneras distintas
para tomar la iniciativa en el evangelismo, por ejemplo hacer un seguimiento
con un contacto de alguna actividad, hacer encuestas en el campus, actividades
de integración para distintos grupos de interés; o más a menudo, evangelizar a
alguien que ya conoces de algún club del que seas socio, de tu lugar de residencia o de alguna clase. Tomar la iniciativa simplemente signiﬁca que les ofreceré
la oportunidad de interactuar sobre el Evangelio de forma amable y sensible.
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Éxito al Testiﬁcar
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

Lee 1a Corintios 2: 1-5
Pablo está hablando de su ministerio a los corintios en Grecia.
¿Qué sabemos de los griegos? Eran famosos por su ﬁlosofía, por
ser intelectuales que siempre estaban buscando la sabiduría. ¿Qué
sabemos de Pablo? Fue el teólogo y el misionero más importante de
toda la historia.
Observaciones del ministerio de Pablo a los corintios:
1. No les habló con palabras de superioridad o de sabiduría. No los
sorprendió con la ﬁlosofía o con la teología.
2. Por el contrario, mantuvo un mensaje sencillo: Jesucristo y
Jesucristo cruciﬁcado. Esto no signiﬁca que Pablo no usó su agudeza,
porque sí la usó; fue culturalmente muy pertinente en el Aerópago o
Colina de Marte en Hechos 17 y trató de persuadir a los judíos en la
sinagoga con la idea de que Jesús era el Cristo. Sin embargo, parecía
mantener un mensaje sencillo y enfocado en Jesús.
3. También se sintió débil y con temor, igual que nosotros: exactmente las emociones que a menudo experimentamos cuando
proclamamos a Cristo en un mundo hostil, donde muchos no quieren
obedecer a Dios.
4. Su mensaje y predicación dependían del poder de Dios, no para
demostrar su capacidad para persuadirlos, sino el poder del Espíritu
Santo para trabajar en sus corazones. La cuestión es que no podemos
hacer que las personas crean; el Espíritu Santo debe abrirles los ojos.
Nosotros, simplemente, presentamos el mensaje y conﬁamos en que
el Espíritu Santo haga el trabajo.
5. La fe en Cristo de las personas depende del poder de Dios, no de
la sabiduría de los hombres (revisa 1a Corintios 3: 6-7). Dios produce
los resultados y permite el crecimiento. Por lo tanto, Pablo proclamó
el Evangelio y dejó los resultados en las manos de Dios.
Una deﬁnición del éxito al testiﬁcar
Una buena deﬁnición que ﬂuye directo del pasaje anterior y una que
hemos usado durante muchos años en Vida Estudiantil es el siguiente:
El éxito al testiﬁcar es simplemente tomar la iniciativa para compartir a
Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios.
Continúa en la página 2

¿Qué se necesita para ser un
testigo efectivo, exitoso y ﬁel?
¿Cómo puedo saber lo que
he hecho bien al comunicar
el Evangelio? El objetivo de
este estudio es ayudar a tu
discípulo a entender la perspectiva bíblica correcta sobre
lo que le corresponde a Dios
y lo que nos corresponde a
nosotros en el evangelismo;
de tal manera que se sienta
libre para disfrutar el hecho
de ser testigo y que deje a un
lado la presión de obtener
buenos resultados.
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Te sugiero que le escribas este pasaje a tu discípulo. Luego analicen e interactúen sobre esto y pídele que lo diga en sus propias palabras. Observen
aquellas cosas a las que darán énfasis:
• Tomamos la iniciativa de ir a la gente.
• Hablamos de Jesús, manteniéndonos enfocados en Él mientras contestamos las preguntas de las personas y usamos la apologética en la medida que
la necesitemos para mostrarles la verdad en Cristo.
• La importancia de ser llenos por el Espíritu Santo: Su trabajo para
ayudarnos a escuchar bien y a entender y su trabajo de abrir los ojos de la
gente y traerlos a la fe.
• Por qué es tan importante dejar los resultados a Dios. No queremos
sentirnos orgullosos si alguien recibe a Cristo, ni tampoco desanimados ni
culplables si no lo hacen. Asimismo, no tenemos la necesidad de presionar
a alguien para tomar una decision, sino más bien conﬁamos en que Dios
seguirá trabajando en su corazón.
Un diagrama útil para entender el proceso de alguien que viene a Cristo.

PróximosPasos
Pasos
Próximos
Preguntale a tu discípulo:
1. ¿Cómo afecta el conocimiento de la perspectiva
biblica su motivación para
ser testigo?
2. ¿De qué formas te
sientes más conﬁado para
alcanzar a otras personas
como resultado de esta
motivación?
3. ¿Cuáles son los estudiantes
que quieres alcanzar en
este momento?
¡Sal con tu discípulo a compartir tu fe!

Graﬁco de viaje espiritual

-10

Persona recibe
a Cristo

Teista

Ateo

-8

-6

-4

-2

0

+2

Nuevo creyente
en crecimiento

+4

+6

Creyente en
Desarrollo

+8

+10

Cuando nos involucramos en la vida de personas no creyentes, ellas están en algún lugar
entre -10 y -1. Dios puede usarnos para hacerlos avanzar del -10 al -9 o del -4 al -3. Del
mismo modo, alguien ya puede estar en el -1 y puede estar listo para recibir a Cristo. En
cualquier nivel que esté una persona, queremos estar disponibles, mientras el Espíritu
Santo nos guie para compartir el Evangelio, o nuestro testimonio, o cualquier cosa que
sirva para ayudarlos a avanzar. Sin embargo, dejamos los resultados a Dios mientras Su
Espíritu Santo trabaja en la vida de las personas y nos libera para amarlos y presentarles
la verdad del Evangelio, pero sin forzarlos. Al darnos cuenta que la fe es un proceso y un
acontecimiento, podemos seguir para alcanzar una persona de muchas maneras y formas
diferentes de testiﬁcación, es decir, al contarles nuestro testimonio, regalarles un libro
o una grabación, servirles de alguna manera, salir con ellos, practicar deportes juntos,
invitarlos a compartir con otros cristianos en las reuniones de Vida Estudiantil u otras
reuniones sociales o invitarlos a la iglesia. Sin embargo, puesto que compartir el Evangelio también es el momento para que ellos escuchen de éste, necesariamente habrá una
vez, o tal vez muchas veces, en las que alguien comparta, verbalmente, el Evangelio con
esa persona. En el caso de algunas personas no creyentes, estaremos involucrados tanto
en el proceso como en el acontecimiento, mientras que con otras solo podremos estar
en el acontecimiento, y a otras las acompañaremos en un largo proceso. Cualquiera sea
nuestro rol, caminamos en el Espíritu y dejamos que Dios nos use en el plan total que
tiene para la vida de los demás.

Mis Notas
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Pureza Personal
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

La pureza personal implica más que el área sentimental de la vida y por eso
este estudio es importante independientemente de la vida romántica de tu
discípulo, o la falta de ella. Tomar decisiones sobre barreras sexuales y físicas
en forma oportuna es valioso, y también lo es entender lo fundamental que
hay detrás de la orientación para establecer estas barreras.
Si no te sientes cómodo hablando de sexualidad, este podría ser un estudio
complicado. Como en muchas otras situaciones, la honestidad es el mejor
aliado, entonces dile a tu discípulo que te sientes incómodo, y luego de
algunas risas nerviosas, te sentirás un poco más relajado para empezar la
conversación. Sin embargo, no dejes que la vergüenza te impida discutir sobre
cualquiera de estos temas. Esto es muy importante.
Comencemos con algunas ideas sobre las relaciones de parejas y el sexo, ya
que ese es, probablemente, el por qué abriste este artículo. En primer lugar,
toma tu Biblia y lee Tesalonicenses 4: 1-8.
En los primeros dos versículos, Pablo felicita a los tesalonicenses por la forma
que han seguido las instrucciones para vivir de acuerdo a los designios de Dios
y los exhorta a seguir haciéndolo.
En segundo lugar, en los versículos 3 al 6, Pablo se concentra en el aspecto
más importante: la voluntad de Dios para nuestra santiﬁcación en el área de
la sexualidad. (Nota: en muchas ocasiones, la gente quiere saber “cuál es la
voluntad de Dios para su vida”. Pues bien, este es uno de los temas de las
Escrituras donde nos queda clara la voluntad de Dios. En estos versículos,
hay una gran cantidad de buenos puntos para la discusión: ¿qué es la santiﬁcación? ¿Qué és la inmoralidad sexual? (Inmoralidad viene de la palabra griega
“porneia”, la misma palabra de la que deriva la palabra “pornografía”.) ¿Qué
signiﬁca aprender a controlar nuestro cuerpo? ¿Qué tipo de comportamiento
es santo y honorable? ¿Qué es la lujuria pasional? ¿Qué signiﬁca “dañar” o
“aprovecharse” de alguien en esta área?
¡Oho!... revisa la última parte del versículo 6: “…porque el Señor es vengador
de todo esto” Este es un tema serio para Dios. Sin embargo, la motivación
de la pureza no es el miedo. Regresa a 1ª Tesalonicenses 4:1, la motivación
es agradar a Dios. En 1ª Tesalonicenses 1:3 Pablo menciona el amor que los
tesalonicenses tenían por Dios y luego en el versículo 4, señala que ellos son
amados por Dios. No somos motivados a mantenernos sexualmente puros
porque tenemos miedo de Dios, sino porque tenemos un corazón que ama a
Dios y quiere agradarlo.
Continúa en la página 2

Tu discípulo deberá entender
el plan de Dios con respecto
a la pureza personal y comprender desde las Escrituras
por qué Dios nos ordena
abstenernos de la inmoralidad
sexual, como también a
enfrentar el fracaso en esta
área.
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Por último, lee los versículos 7 y 8. El Señor nos ha llamado a vivir una vida
santa y nos ha dado al Espíritu Santo que vive en nosotros. El versículo 8
puede ser un consuelo para ti, como discipulador. Si tu discípulo se asusta y
cree que estás loco por hablar de barreras sexuales saludables, recuerda que
no eres tú al que está rechazando, sino a Dios.
A primera vista, la biblia parece estar llena de mandamientos negativos que
parecen imponentes y tristes. Sin embargo, necesitamos recordar que Dios
tiene sólo una motivación: el amor. Cuando entendemos que Él siempre busca
lo mejor para nosotros, estos mandamientos se vuelven positivos.
Al momento de hablar sobre la pureza y la abstinencia prematrimonial con
tu discípulo, te puede ser útil este cuadro que ha sido sacado de un antiguo
folleto de Vida Estudiantil.
PROTEGER tu mente de imágenes de PROVEERTE libertad para disfrutar
con tu futuro esposo(a) sin imágenes
relaciones anteriores.
mentales.
PROTEGERTE de la desconﬁanza y de PROVEERTE un fundamento de
las sospechas en las relaciones.
conﬁanza para tus relaciones actuales
y futuras.
PROTEGERTE de confundir la
intensidad del sexo con la intimidad
del amor.

PROVEERTE intimidad: conoce
realmente a la otra persona, más
allá de lo físico.

PROTEGERTE del miedo y de las
consecuencias de las Enfermedades
de transimisión sexual (ETS) y de
embarazos no deseados.

PROVEERTE tranquilidad mental
cuando tomes la decisión de casarte.

PROTEGER tu testimonio

PROVEERTE integridad en tu testimoniocristiano para ministrar a otros
PROVEERTE vida en abundancia

PROTEGER tu relación con Dios

Lea Romanos 8:38-39, Salmos 103:17-18 y Deuteronomio 10:12 para entender
por qué Dios quiere cuidarnos y protegernos.
Dios creó el sexo para profundizar el nivel de conﬁanza y aceptación en la
relación dentro del matrimonio. Si se utiliza en el contexto correcto, esto
puede proporcionar un placer duradero y una satisfacción total. Es por esto
que el abuso del sexo produce enormes desilusiones.
Dios nos protege al ponerle barreras y límites a nuestras actividades. Estas
son una expresión de Su amor y sabiduría, para que no nos hagamos daño.
Cuando no seguimos las instrucciones de Dios, los embarazos no deseados,
el aborto, las enfermedades de transmisión sexual (ETS), la culpa emocional,
la pérdida del respeto por uno mismo, etc., son los resultados inevitables y
ﬁnales.
A menudo, las personas quieren conocer algunas reglas para el contacto
físico… Aquí hay dos ideas fáciles de recordar.
Continúa en la página 3

Lee con tu discípulo Tesalonisenses 4:1-8. Examinen qué
está diciendo Pablo y a qué se
reﬁere. Comenten qué han
aprendido personalmente y
cómo llegaron a estas convicciones. Es aún mejor hablar
de tus luchas presentes y
pasadas. Sin embargo, recuerda que esta sesión es para
tu discípulo y no para tí.
Hazle preguntas sobre
el comportamiento y las
actitudes que tiene en cada
una de estas áreas.
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• Si el traje de baño lo cubre, no lo toques.
• Si no lo vas a tocar ni lo vas a hacer en público, no lo toques ni lo hagas en
privado.
El fuego de la pasión
“No avives el fuego de la pasión, que no puede extinguirse debidamente.”
Después de diez años de haber escuchado esta frase en una charla de Vida
Estudiantil, compruebo cómo sirve para tantas situaciones, incluso más allá de
las relaciones de pareja.
Lo que llamamos “besarse y tocarse” es, frecuentemente, un juego sexual.
Este último es lo anterior al sexo, que prepara el cuerpo y la mente para el
acto sexual. Es la parte del “besarse y tocarse” que te da placer la que, con
frecuencia, te hace pasar los límites.
Muchas personas han descubierto donde está esa línea entre la intimidad física
y el juego sexual para ellos. ¿Cuándo empieza tu cuerpo a prepararse para el
sexo? Si tu mente y tu cuerpo se mueven hacia esa dirección, entonces estás
“avivando el fuego de la pasión”, y fuera del matrimonio, esas “pasiones no
pueden extinguirse adecuadamente”.
Si has avivado esas pasiones, cambia el escenario. Ponte de pie y aleja las
manos.
Existe todo tipo de orientación que puedo sugerirte, pero cuando uno se
empieza a sentir presionado, ayudar a que tu discípulo piense en las barreras
antes de llegar al punto del “fuego de la pasión” es una buena receta para
tener una relación amorosa saludable. De hecho, el siguiente desaﬁo es asirse
a esta orientación. Es allí donde se necesita un compañero que nos pida
cuentas en esta área. Después veremos eso con más detalle.
Esa palabra que empieza con “M”
¡Oops! Ahora nos dirigimos hacia ese tema. Para las personas más inocentes,
la letra “M” aquí signiﬁca masturbarción. Esto también esta dentro del tema
del “fuego de la pasión”. Sin embargo, una de las consecuencias tristes de la
masturbación, o autosatisfacción, es que aprendes a satisfacerte sexualmente
solo. ¿Cómo puede competir tu esposa(o) contigo? La autosatisfacción es una
inﬁdelidad dentro del matrimonio igual que el sexo extramarital. Estos deseos
se diseñaron para ser satisfechos por tu esposa(o) en un acto que conﬁrma
el compromiso de amor, intimidad, seguridad y aceptación, pero no para ser
satisfechos por tí.
Pornografía e internet
¿Recuerdas la frase “fuego de la pasión? Es tan universal que también se aplica
en este caso. Sin embargo, aclaremos algunos puntos primero. La pornografía
no siempre tiene relación con el sexo. Asimismo, el poder, el domino, la
curiosidad y la emoción de no ser descubierto, todo esto entra en juego. Del
mismo modo, a veces, una adicción sexual a la pornografía debe ser tratada
por un profesional preparado. Este es un tema destructivo y de fácil acceso
en internet. Además, se está transformando en un tema que toca tanto a los
hombres como a las mujeres. Así que ustedes las discipuladoras mujeres no
asuman que este es solo un tema de hombres.
Continúa en la página 4
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Entonces, ¿por qué es tan malo? Tu mente es el órgano más poderoso cuando
se trata de sexo. La pornografía te llena la mente de imágenes que puedes
traer a tu mente a voluntad. Los matrimonios que están en consejería señalan
cómo estas imágenes dañan el sexo dentro del matrimonio y les hace ser inﬁeles en la intimidad. Además, las imágenes, frecuentemente, son degradantes
tanto para el hombre como para la mujer.
El internet puede crear, fácilmente, viajes voyeristas. Dar cuentas del uso
que hagas de internet es importante y existen varias formas de hacerlo.
Puede ser útil discutir sobre los sitios visitados o al hacer un informe de tus
sitios enviándolos a un amigo de conﬁanza a través de una organización como
Convenant Eyes (www.convenanteyes.com).
A menudo, la gente oculta los pecados de masturbación y pornografía ya que
producen vergüenza e inconmodidad. Antes de hablar con tu discípulo sobre
estos temas, ora al Señor. ¿Qué hay en tu corazón? Ora para hablar con
amabilidad, ternura y gracia.
La idea es que tu discípulo pueda confesar sus luchas y fracasos, sin miedo a
ser condenado o juzgado por tí. Del mismo modo, ora para no ser tentado
ni desagradado, sino para que te muestres compasivo. Responde a tu disípulo
y elogia su valentía para traer a la luz la parte oscura de su vida y agradécele
por conﬁar en tí. No olvides seguir preguntándole cómo va en esa área, cómo
puedes ayudarlo y cómo lo ha ido superando la próxima vez que se vean.
Rendición de cuentas
Signiﬁca que respondes por tus actos y te responsabilizas por lo que haces.
Al rendir cuentas, aprendemos a autocontrolarnos y a autodisciplinarnos, que
son fruto del Espíritu. Dios ya sabe cuando le hemos escondido algo, pero la
confesión es una parte importante del perdón ya que es ahí cuando reconocemos nuestra responsabilidad para obedecer los mandatos de Dios con
respecto a la santidad y a la pureza. Dietrich Bonhoeffer señala que cuando
confesamos nuestros pecados a uno de nuestros hermanos en la fe, experimentamos el perdón de Dios a través de una voz audible. Es por esto que la
rendición de cuentas puede ser tan poderosa, ya que puede protegernos de
las tentaciones y de los riesgos del pecado al hacernos enfrentar nuestros
fracasos y admitir nuestras debilidades. Algunas veces solo la confesión verbal
del pecado es suﬁciente para traer sanidad. Sin embargo, a menudo, muchas
preguntas difíciles de responder, hechas una y otra vez, son las que producen
sanidad.
Si tu discípulo lo ha ocultado… ¡Empieza por el perdón!
Uno de los errores más grandes que las personas pueden cometer es suponer
que porque no han obedecido los mandatos de Dios con repecto a la pureza,
Él no quiere saber nada más de ellos. Eso no es cierto. Dios se da cuenta de
nuestra tendencia al pecado; es por esta razón que vino Jesucristo a la Tierra.
Para el rey David, lo que comenzó con una mirada, no solo teminó en el
adulterio y en un embarazo no deseado, sino también en un asesinato. David
Continúa en la página 5
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realmente lo ocultó. Lee el Salmo 51:1-17. Fíjate cómo David admitió su
pecado y pidió perdón a Dios. Así como lo hizo David, podemos recibir todo
el perdón de Dios y empezar de nuevo.
a. Conﬁesa el pecado: nómbralo especíﬁcamente ante Dios y pídele perdón.
Lee 1a Juan 1:9.
b. Perdónate a tí mismo: si no estás dispuesto a perdonarte, le está diciendo
dos cosas a Dios: 1) la muerte de Cristo no fue suﬁciente para pagar por
tus pecados; 2) que eres un juez mayor que Dios para perdonar lo que se
debe perdonar. La gracia de Dios te alcanza más allá del corazón de amor
que Él tiene. Cuando no te perdonas, le tiras la gracia a Dios en su cara. Si la
gracia de Dios no puede cubrir tu pecado, entonces no puede cubrir ninguno.
Romanos 8:1.
c. Sé lleno del Espíritu Santo. Permítele a Dios que te llene con Su poder para
decirle no a las tentaciones futuras. Lee Efesios 5:18.
d. Muestra frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento signiﬁca dar la
vuelta, cambiar de actitud. Mateo 3:8 dice “haced pues, frutos dignos de
arrepentimiento”. Esto puede signiﬁcar terminar una relación, o quizás tomar
la decisión de no quedarte solo con tu pareja, como también puede signiﬁcar
cualquier otra cosa. Sea lo que sea, tus actitudes deben mostrar que has cambiado. La persona que se dice cristiano, pero que continúa pecando, debería
darse cuenta que, quizás, no es cristiano. Lee Juan 14:21 y 1ª Juan 2:3.
Todo el amor y el perdón de Dios nos permiten empezar de nuevo y llevar
una vida para agradarlo.
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La Excursión de Esta Semana

“Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida”. Millones de personas
en todo el mundo han oído o leído esta frase. Se presume que a través de
esa sencilla aﬁrmación se ha presentado el Evangelio a más personas que con
cualquier otra en la historia de la iglesia. Por cierto, esa es la primera de las
Cuatro Leyes Espirituales, una herramienta que Dios ha usado para traer a
millones de personas a Él.
Como este encuentro será para compartir las Cuatro Leyes Espirituales,
sería bueno comenzar con algunas preguntas o con una encuesta: pídele a
tu discípulo que diga o escriba de memoria lo que más pueda recordar del
folleto.
Podrías preguntarle: “si tuvieras que cambiar algo de la presentación ¿qué
sería?” Dí lo que tú cambiarías también. La primera ley estaba realmente
contextualizada para los lectores para los que fue escrita. ¿Por qué crees que
el Dr. Bright la agregó? (En ese tiempo, casi todas las presentaciones empezaban con la mala noticia de que nos iríamos al inﬁerno).
En la actualidad, la efectividad de las Cuatro Leyes varía. A algunos les
encantan porque los ayuda a comunicar verdades complejas de manera clara
y sencilla, o porque entendieron el Evangelio cuando alguien compartió con
ellos las Cuatro Leyes.
A otros no les gusta porque parece una presentación aburrida. Sea cual sea
la experiencia y la actitud de tu discípulo puedes ayudarlo. Todos podemos
vernos beneﬁciados si entendemos la forma correcta cómo se usan y cómo no
se usan las Cuatro Leyes.
Contexto, contexto, contexto
Entonces, ¿funcionará la misma presentación del Evangelio en cualquier
contexto? Por supuesto que no, no seas tonto. No es que quiera ofenderte,
es que es una suposición realmente ridícula. El Evangelio nunca cambia, pero
pueden variar las nociones que necesitan enfatizarse, el punto de partida, el
nivel de profundidad al que se quiere llegar, las objeciones a las que se ha dado
respuesta, las metáforas utilizadas para aclarar algo y así sucesivamente. Entre
otras cosas, las personas pueden ser afectadas por la relación entre las partes,
la duración de la conversación, un pasado que no está relacionado con el
cristianismo, el conocimiento sobre el mundo cristiano, la madurez de ambas
partes y así sucesivamente. ¿Signiﬁca entonces eso que una herramienta
estandarizada como las Cuatro Leyes no tiene ningún valor? Por su puesto que
no.
Continúa en la página 2
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forma en que se evangelizaba
en todo el mundo. En este
estudio aprenderás tres
métodos efectivos para usar
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Aunque puedes esperar que haya una variedad en las conversaciones sobre
el Evangelio, es extremadamente útil tener una comprensión muy clara de
la escencia del Evangelio y de cómo expresarla. Teniedo eso puedes cambiar
fácilmente la conversación para hacerla más útil para la persona con la que
estás compartiendo. Sin eso, es probable que te encuentres confundido o que
no puedas comunicarte claramente.
Piensa en un arquitecto. Supongamos que se llama, por ejemplo, Juan Pérez.
Juan fue a la universidad para aprender a diseñar casas. Él sabe todo sobre
las dimensiones de una habitación, los requisitos, el uso del espacio, la
iluminación y las estructuras. Sin embargo, yo no sé nada de arquitectura, por
eso mi lista no debe ser de las mejores. De todos modos, la cuestión es que
Juan se ha preparado en el área del diseño habitacional. Como ha aprendido
la forma correcta de una casa, puede aplicar ese conocimiento en diferentes
entornos de construcción.
Sin embargo, digamos que Juan es más liberal. Él podría haber dicho: “cada
casa que diseñe será diferente. Algunas se construirán en una pendiente, otras
tendrán un sótano y algunas tendrán muchos dormitorios. Dado que todas
serán diferentes no tiene sentido prepararse. Voy a ir viendo de acuerdo a las
circunstancias.” Con esa perspectiva, sus diseños no serían de los mejores y él
sería un pésimo arquitecto. Claramente, existe un lugar donde las personas se
pueden preparar en lo fundamental, por lo que tendrán una capacidad mínima,
a la que podrán echar mano en diversos contextos.
Mi argumento sería que cuando tengas que desentrañar la escencia del
Evangelio, quizás las Cuatro Leyes serán lo que te permita hacerlo mejor. Si
estás buscando esa capacitación para entregársela a alguien que quiera ser un
evangelista efectivo, las Cuatro Leyes cumplen con los requisitos.
Aquí hay tres formas diferentes de utilizarlas. Te recomendaría que prepares a
tu discípulo en cada una de ellas.

Lee el folleto con alguien.
Como el encabezado sugiere, esta es la parte donde lees el folleto con
alguien. Esto es algo común en Vida Estudiantil. Cuando conversas con alguien
de temas espirituales, puedes preguntarle si estaría dispuesto a darte su
opinión en un resumen de cuatro ideas sobre el Evangelio. Si aceptan, sería
excelente. Saca el folleto de las Cuatro Leyes y léeselos. En este CD hay un
archivo denominado “El folleto de Las Cuatro Leyes”. Este proporciona una
guía completa de lo que puedes decir, leer, y escribir cuando compartas las
Cuatro Leyes. Échale una mirada, es bastante completo. Sólo recuerda que
si parece que estuvieras leyendo un simple folleto, no lo estás haciendo de
forma correcta. El objetivo del folleto es ayudarte a identiﬁcar y explicar los
puntos clave del Evangelio y a comunicarlos de manera efectiva.

Continúa en la página 3

Aquí hay tres puntos de
aplicación de este estudio:
1. Después de verte compartir las Cuatro Leyes en
un par de situaciones distintas, pídele a tu discípulo
que lo haga. Podría ser un
paso de fe importante para
ellos, así que anímalo. Los
archivos en pdf “El folleto
de las Cuatro Leyes” y
“El Gráﬁco de las Cuatro
Leyes” pueden ser útiles
para prepararlo. Ambos
están incluídos en este
CD.
2. Haz que tu discípulo
memorice las cuatro leyes.
Tal vez lo mejor será
memorizar una ley a la
semana durante cuatro semanas. (Como ven soy un
genio de las matemáticas).
3. Para terminar, ayúdalo a
pensar en algunas frases
que podría usar cuando
comparta las Cuatro
Leyes con algún amigo,
o con alguien que acaba
de conocer. Desafíalo a
compartir con alguien un
folleto antes del próximo
discipulado.
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Memoriza el folleto
Muchas veces trabajamos con estudiantes que desechan la idea de compartir
un folleto con alguien. Piensan que las personas podrían interpretarlo como
algo demasiado estructurado o falso. Sabes por qué creen eso, porque a veces
podría ser verdad. Algunas veces, especialmente en esta cultura, cualquier
material preimpreso apesta a lo establecido. La gente está más interesada en
la autenticidad y en la experiencia personal que en una presentación oﬁcial.
Además, se podrían sentir incómodos si alguien les lee, cuando la verdad es
que aprendieron a leer hace mucho tiempo.
Entonces, qué haces; ¿retomas una conversación incoherente? ¡No! Lo único
que tienes que hacer es compartir la escencia del Evangelio como lo explican
las Cuatro Leyes, pero sin el folleto. En otras palabras, memorizalo. Si tú y tu
discípulo se comprometieran a memorizar cada palabra del folleto, tendrían
un inmenso tesoro almacenado en la memoria. Me reﬁero a cada una de las
palabras. Memoriza las leyes, los versículos y las explicaciones que aparecen.
A excepción de los números de las páginas, memorízatelo todo. Incluso
sería muy bueno si pudieras dibujar los esquemas en una servilleta y luego,
sin perder el hilo y si la situación lo amerita, puedes recurrir a ese resumen
claro y compartir tu fe en una conversación que resulte cómoda y pertinente.
Para hacerlo bien, se requiere algo de práctica. Empieza con la disciplina de la
memorización.
Regala el folleto
La última opción es la más fácil. Con un comentario de introducción, dale a
alguien una copia del folleto. A menudo, el Dr. Bright, fundador de Cruzada
Estudiantil y Profesional para Cristo y autor de las Cuatro Leyes, utilizó este
método mientras viajaba. Después de entablar la conversación con su compañero de vuelo, le decía: “las cosas de las que habla este folleto me cambiaron
la vida. Si le interesa, me encantaría hablar de eso con usted. ¿Le gustaría
tener una copia para leerla?” Entonces, si la persona decide leerlo y quiere
conversar más profundamente, lo hará y si no, no hay problema.
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Una de las cosas más difíciles para muchas personas al hablar de Jesús con los
demás es cómo empezar la conversación. ¿Cómo empiezas? Las transiciones
torpes se sienten forzadas y producen incluso situaciones incómodas. Ese
problema incluso puede ser la razón Nº 1 por la que tu discípulo no quiera
compartir su fe. Sin embargo, puedo apostar que si le gritas y lo dejas en
vergüenza puedes hacer que se atreva y lo haga. Sin embargo, no se aconseja
discipular mediante la imposición.
En realidad no, no te aconsejo que lo hagas. Eso te convertiría en un tonto y a
tu movimiento en una secta. Tengo una idea mejor. ¿Qué pasa si comunicas un
concepto sencillo sobre un juego llamado “Six Degrees of Kevin Bacon”, como
se explica más abajo, y luego ayudas a tu discípulo a pensar a través de puntos
de conexión clave en su vida? Sí, eso sería una mejor idea.
Este juego se basa en la idea de que cada persona está conectada con
los demás a través de una cantidad sorprendentemente pequeña de
intermediarios.
Este juego trata de encontrar una conexión, que se basa en películas que
ambos actores hayan protagonizado, entre cualquier actor o actriz y nuestro
heroe, Kevin Bacon. Por ejemplo, empecemos con O.J. Simpson, que actuó en
Naked Gun con Priscilla Presley, quien a su vez actuó con Gilbert Gottfried,
que actuó en Beverly Hills Cop II con Paul Reiser. Por último, Reiser participó
en Dinner con, ¿adivinaste con quién?, Kevin Bacon. Si lo sabes en seis o
menos pasos, ya ganaste.
Sin embargo, un jugador experimentado, en realidad, sabe que no son los seis
puntos de conexión de Kevin Bacon los que quieres descubrir. Más bien se
trata de los cinco puntos de conexión que hay con muchas otras personas.
Son cinco puntos, especíﬁcamente, entre Tom Hanks y Gary Sinesse, que
coprotagonizó Apolo 13 con Bacon, o los cinco puntos entre Julia Roberts
y Keifer Sutherland en Flatliners, o los cinco puntos de conexión de Meryl
Streep en The River Wild; y así sucesivamente. De esta manera tienes un
objetivo mucho más grande que alcanzar. Si puedes encontrar las relaciones
con Hank, Robert, Streep, New Campbell, John Lithgo o Elizabeth Shue, estás
a un paso de ganar el juego.
Keifer Sutherland

Tom Hanks

Gary Sinesse

Kevin Bacon
Meryl Streep
Julia Roberts
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Este estudio se diseñó para
ayudarte a enseñarle a tu
discípulo a dirigir una conversación hacia temas espirituales
y ﬁnalmente al Evangelio, de
forma natural y cómoda.
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Cuando juegues con tu discípulo y le enseñes esta estrategia puedes ilustrar
una manera con la cual ellos puedan prepararse para dirigir la conversación
hacia el Evangelio. Por supuesto, lo más importante no es descubrir cómo
llevar una conversación hacia el Evangelio, sino más bien cómo llevar la
conversación a cualquiera de los muchos temas preconcebidos que te mantienen a un paso del Evangelio. Muchas de esas conexiones serán temas de tu
vida, lo que construirá un puente a tu testimonio. Otras pueden conectarte
directamente con una necesidad que sabes que sólo Jesús puede satisfacer.
Por ejemplo, desde que estoy en el equipo de Vida Estudiantil, las veces
que hablo de mi trabajo con alguien, es fácil hablar del Evangelio, ya que las
personas generalmente me preguntan a qué me dedico. Es muy fácil contarles
que trabajo con estudiantes universitarios ayudándolos a entender que Dios
los ama y quiere tener una relación con ellos. Desde ahí, podemos seguir con
la conversación. Lo mismo pasa cuando hablamos de viajes al extranjero. En
varias ocasiones he estado en otros países por viajes misioneros en el centro
y el este de Asia, los que no son exactamente lugares para vacacionar. Para
las personas es normal preguntarme qué estaba haciendo allá. Cuando me
preguntan, les cuento.

Evidencia del poder
creativo de Dios
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Próximos
Una vez que haz jugado, lo
más importante es que tu
discípulo piense en los puntos
de conexión entre su vida y
el Evangelio. Ayúdalo a qué
busque cinco o seis temas
que, razonablemente, puedan
aparecer en la conversación,
o hacia los cuales podrían,
naturalmente, dirigir una
conversación y desde los
cuales sería fácil hablar de
temas espirituales. Anímalo
a buscar oportunidades para
hablar de Cristo utilizando
este principio durante la
semana.

La muerte de
un amigo
Lo que hiciste
el verano pasado

Mis Notas

Arrepentimiento

El Evangelio
Pecados que
aparecen en
los noticieros

Soledad

El grupo de
estudiantes al
que perteneces
Peliculas relacionadas
con la redención (que son
la mayoria)

¿Cuáles son esos puntos de conexión para tí? ¿Cuáles son los de tu discípulo?
Después de jugar una o dos veces para ilustrar el concepto, explícale el
signiﬁcado de la base del juego y cómo aplicarlo para, poco a poco, dirigir
la conversación hacia el Evangelio. Luego, ayúdalo a pensar en los puntos de
conexión, que están a sólo un paso del Evangelio. Si pueden dejar ese tiempo
armado con cinco o seis temas y saber cómo llevarlos hacia el Evangelio,
lo habrás ayudado bastante para alcanzar a otras personas con el amor de
Cristo.
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¿Qué efectos tendrá en tu vida el memorizar la Palabra?
1. Te mantendrá apartado de pecados especíﬁcos:
En el Salmo 119:9-16, el salmista enseña que como joven la Palabra lo matendrá
apartado de pecados especíﬁcos (mantendrá su camino puro). La clave es esta:
“En mi corazón he guardado tus dichos”. Eso signiﬁca más que sólo escucharla o
incluso leerla. Signiﬁca atesorarla, valorarla, reﬂexionar sobre ella y asirse a ella.
Él se goza en los testimonios de Dios y medita en Sus preceptos. Un precepto
es lo que Dios está diciendo sobre cómo vivir. “Me regocijaré en Tus estatutos”.
Medita: en hebreo, esta palabra deriva de otra que se reﬁere a cómo una vaca
rumia, que signiﬁca que la vaca come algo de pasto, lo mastica, se lo traga, luego
lo regurgita y lo mastica otra vez. El siguiente diagrama ilustra cómo la memorización y la meditación en las escrituras nos alejan del pecado:
Perspectiva de Dios o
perspectiva del mundo

er

Escog

Escog
Prueba o tentación

d

ectitu

e la r

no d
cami

er cam

En este estudio, podrás ayudar a tu discípulo a entender
la importancia de hacer parte
de su vida la Palabra de Dios
y a comprender por qué la
Palabra es vital para producir
un cambio de vida mientras
se enfrenta a pruebas y
tentaciones. El objetivo es
motivar al discípulo a escoger
versículos especíﬁcos para
memorizar y meditar, para así
poder acudir a ellos y aplicarlos cuando sea necesario
durante el día.

ino d
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el pec

ado

El pequeño regalo representa una prueba o una tentación. Cada día cuando
nos enfrentamos a la tentación, lo que determinará si pecamos u obedecemos
a Dios es cual perspectiva (la de Dios o la del mundo) dejamos que controle
nuestra mente al momento de la prueba o la tentación.
Ejemplo: eres tentado a enfocarte solamente en tus caliﬁcaciones, o encontrar
un trabajo después de graduarte, o te sientes tentado a ver pornografía en
internet o a involucrarte en una relación seria con alguien no cristiano. Para
cada caso, hay versículos especíﬁcos que puedes recordar en los momentos de
tentación o de prueba. O sólo puedes dejarte llevar por lo que el mundo dice.
Sin embargo, para resistir necesitas tener aquellos versículos en la mente desde
antes, listos para acudir a ellos y aplicarlos en el momento de la tentación.

Continúa en la página 2

Aquí hay dos ideas para
aplicar la memorización y la
meditación.
Si seleccionas un aspecto de
tu vida que represente el área
de tentación o de prueba más
grande para ti en la actualidad
¿Cuál sería? ¿Sería la lujuría, la
tentación sexual, la inseguridad en los estudios, el alcohol,
las críticas hacia los demás,
la ira o relaciones amorosas
con una persona que no es
creyente?
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2. Memorizar las Escrituras renovará tu mente, lo que producirá un cambio en
tu vida.
En Romanos 12:2, Pablo dice que no nos conformemos a este mundo, sino que
seamos transformados. ¿Cómo? Por medio de la renovación de tu mente y
viendo la vida desde la perspectiva de Dios (verdad) y no desde la del mundo
(mentira).
Como una persona no creyente, durante años, tu mente estuvo controlada por
la perspectiva que el mundo tiene de la vida; tu mente se llenó con esta perspectiva, lo que hizo que se ajustara a él. Después de convertirte en creyente,
empezaste a adoptar la perspectiva de Dios a través de los tiempos devocionales, estudios bíblicos, predicaciones en la iglesia, charlas, memorización y
discipulado. Empiezas a reemplazar la perspectiva del mundo por la de Dios, lo
que se traduce en un cambio de estilo de vida hacia una más santa.

Perspectiva del mundo

M
M
M

M M
M M

Estilo de vida mundano

Puedes hacerte algunas preguntas como: ¿Desde que te convertiste al cristianismo, en qué formas has notado que ves el mundo de una manera diferente?
Señala tres formas en las que ves la vida diferente en comparación con otros
estudiantes de la universidad.
Ejemplo: antes de convertirte en creyente tenías la perspectiva del mundo en
cuanto al sexo. Después te ves expuesto a la verdad sobre la perspectiva de
Dios de esperar para tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. A medida
que adoptas la perspectiva de Dios y llenas tu mente con ella, como resultado tu
vida cambiará. Mientras más oportunidades busques para integrar la Palabra de
Dios a tu vida, más cambiará tu vida. Considera este posible horario semanal:
168 horas tiene la semana
- 48 horas para dormir
= 120 horas despierto
- 5 horas a la semana combinadas entre tiempo a solas, reunión semanal de
Cruzada y de participación en la iglesia
= 115 horas restantes en las que tu mente sigue siendo bombardeada con la
perspectiva del mundo.

Continúa en la página 3

Luego busca algunos versículos
clave que se reﬁeran, especíﬁcamente, a esos temas. Comprométete a memorizar algunos.
Escríbelos en tarjetas para ponerlas
en tus bolsillos, en la Biblia, en el
espejo del baño o en la puerta del
refrigerador. Memorízalos y medita
sobre ellos todos los días, úsalos
como oración, repásalos, repítelos
en voz alta mientras caminas por
la universidad las veces que sea
necesario.
Nota para el discipulador: Ofrécele
estar con él o ella en el proceso y
pídele que te rinda cuentas. Ayuda
a tu discípulo a identiﬁcar el área
en la que más necesita ayuda y
ayúdalo también a encontrar los
versículos adecuados.
Selecciona algunos versículos clave
relacionados con las verdades
que realmente quieres hacer
tuyas, no necesariamente sólo los
relacionados con una tentación o
una prueba. Algunos ejemplos de
enseñanzas o versículos clave son
los siguientes:
La deidad de Cristo, la autoridad
de la Biblia, el rol del Espíritu
Santo, las promesas de la oración,
versículos de esperanza y consuelo,
como por ejemplo, Romanos 8:28,
etc.
Haz que tu discípulo parta. Te
sugiero que comiences con la nº 1
durante la cita. Identiﬁquen un área
de tentación o de prueba, ayúdalo
a encontrar un versículo para
comenzar, dale la responsabilidad
de memorizarlo y luego pídele que
lo diga la próxima vez que se vean.
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Estilo de vida santo

Con tantas horas despierto en las que tu mente se llena con la perspectiva
del mundo, no debería sorprendernos que nuestra vida sea transformada tan
lentamente. Por lo tanto, necesitamos un enfoque mucho más dinámico para
adoptar la perspectiva de Dios en tu mente con más frecuencia y a lo largo del
día. Es aquí donde aparece la memorización y la meditación; y es aquí donde
tenemos más oportunidades para adoptar la perspectiva de Dios durante la
semana, como por ejemplo a través de estudios bíblicos en grupos pequeños,
reuniones de discipulado, salidas con creyentes más seguidas, participación en
retiros y conferencias, etc.
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Puedes comenzar preguntándole a tu discípulo por las tres cosas que le causan
más ansiedad. Luego, pídele que diga del 1 al 10 cuánta ansiedad o preocupación le
provocan.
Asimismo, pregúntale qué hace por lo general cuando tiene ansiedad. Cuéntale
alguna experiencia que te haya preocupado, o que todavía te preocupe.
Lean Lucas 12:22-30
“Después Jesús les dijo a sus discípulos: “No se pasen la vida preocupándose de qué van
a comer, qué van a beber, o qué ropa van a ponerse. La vida no consiste sólo en comer, ni
el cuerpo existe sólo para que lo vistan. “Miren a los cuervos: no siembran, ni cosechan, ni
tienen graneros para guardar las semillas. Sin embargo, Dios les da de comer. ¡Recuerden
que ustedes son más importantes que las aves! “¿Creen ustedes que por preocuparse
mucho vivirán un día más? Si no pueden conseguir ni siquiera esto, ¿por qué se preocupan
por las demás cosas? “Aprendan de las ﬂores del campo: no trabajan para hacerse sus
vestidos; sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón, con todas sus riquezas, se vistió
tan bien como ellas. “Si Dios hace tan hermosas a las ﬂores, que viven tan poco tiempo,
¿no hará mucho más por ustedes? ¡Veo que todavía no han aprendido a conﬁar en Dios!
“No se desesperen preguntándose qué van a comer, o qué van a beber. Sólo los que no
conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo
necesitan.”
Pregúntale a qué punto se reﬁere Jesús cuando habla de preocupación. La analogía
de Jesús de cómo se alimentan las aves es realmente impresionante, si piensas en
ella. El propósito de las aves al enfrentar cada día como sea; sin planiﬁcarlo. (Bueno
creo que las ardillas si lo hacen, pero he escuchado que se olvidan donde enterraron el 90% de sus bellotas, entonces a pesar de que se esfuerzan, obtienen la
caliﬁcación mínima en planiﬁcación). Existen cuatro enormes organismos vivos que
cuando se despiertan no tienen alimentos en el armario. Basados en ese principio,
podrías pensar que el bosque está lleno de animales muertos, pero no es así.
No hay ningun conejo, ni mosquito muriendo de hambre; no hay hambruna en la
comunidad de los escarabajos. ¿Cómo puede ser posible esto? Lo es, porque Dios
ha planiﬁcado el ecosistema de tal manera que la vida es sustentable sin ahorro, sin
planiﬁcación y sin preocupación.
Por lo general, olvidamos muy rápido cómo Dios provee para nosotros. Pídele a
tu discípulo que enumere algunas formas especíﬁcas en las que Dios ha suplido sus
necesidades físicas.
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Si bien tenemos muchas ideas
y conceptos que necesitamos
enseñarle a un discípulo,
nada es más urgente para
un estudiante que enfrentar
sus ansiedades, que son
numerosas. Por lo tanto,
enseñarle a tu discípulo cómo
enfrentar su ansiedad de una
manera santa es una prioridad
y una preocupación pastoral
importante. Esta también
es una oportunidad para
que lo conozcas a un nivel
más profundo, todos tienen
preocupaciones y miedos que
son únicos; entender lo que
piensa tu discípulo a las 2 de
la mañana y hacer que Cristo
esté presente en esas preocupaciones puede, realmente,
llevar la relación a un nivel
más profundo.
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Hazle esta pregunta, “¿si te pidiera que dejaras de preocuparte en este
momento, podrías hacerlo?” La respuesta probablemente sería que “no”. La
preocupación es un tema importante en el corazón y no se resuelve a nivel de
pensamiento, sino a nivel de corazón. Ahora lee Lucas 12:28 -31.
“Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno,
¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por
Próximos
lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber,
ni estéisPasos
en ansiosa inquietud.
Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que
tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el Reino de Dios, y todas estas cosas os
serán añadidas.”
Pregúntale cómo aborda Jesús el tema del corazón. “¿Cúal es el problema del
corazón que conduce a la preocupación?” Ahora, con más precisión, pregúntale
¿de qué manera su corazón se ha desenfocado? Pregúntale qué involucra buscar
el Reino de Dios y qué está haciendo actualmente para buscarlo.
Esta es una gran oportunidad para que lo ayudes a autoevaluarse si está
buscando con todo su corazón el Reino de Dios. ¿En qué gasta su tiempo
pensando? ¿De qué habla? ¿En qué gasta su dinero? ¿Qué hace en su tiempo
libre? De acuerdo con Jesús, “buscar primero el Reino de Dios” es la llave que abre
la provision de Dios. ¿Tu discípulo está haciendo esto?
Hoy, la mayoría de los estudios sobre la preocupación terminan en este punto,
pero no debería ser así. Lo que Jesús dice después es decisivo. Lee Lucas 12:3234.
“¡No tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos! Dios, el Padre de ustedes, quiere
darles su Reino. Vendan lo que tienen, y denle ese dinero a los pobres. Fabríquense
bolsas que nunca se rompan, y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí, los
ladrones no podrán robar, ni la polilla podrá destruir. Recuerden que siempre pondrán
toda su atención en donde estén sus riquezas.”
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Próximos
Como el estudio aconseja, la clave para enfrentar
la preocupación es poner
nuestro corazón en las cosas
del Reino. Sin embargo,
siguiendo la enseñanza de
Jesús, a menos que invirtamos
de forma práctica nuestro
tiempo en el Reino, nuestro
corazón no cambiará.
Entonces, ahora es el momento para que hables en
profundidad con tu discípulo
sobre cómo podrían invertirse
más cosas de él o ella (y como
resultado de su corazón) en
las actividades del Reino. Dale
varias alternativas para que
aumente su participación en
el Reino.

Mis Notas

¿Cuál es el problema con las decisiones que toma la gente para el año que
viene? Son la expresión de un deseo de cambiar nuestros corazones y nuestros
hábitos, lo que implica una gran intención. Sin embargo, sin llevarlo a la práctica
nuestro corazón no cambiará. El remedio para el miedo es la fe. Jesús está
diciendo que para vencer la preocupación y el miedo, necesitamos dar pasos de
fe y realizar acciones deliberadas orientadas a la participación en el Reino de
Dios. ¿Cómo ayudas a tu corazón a cambiar el objetivo? Pones tu tesoro donde
quieres que esté tu corazón, y él lo seguirá.
Ayuda a tu discípulo a ver el progreso lógico: no puedes cambiar tu forma
de pensar sin cambiar tu corazón. No puedes cambiar tu corazón sin tomar
la iniciativa. Tomas la iniciativa al cambiar, realmente, tu tiempo y dinero en
dirección al Reino.
Pregúntale qué pasos intencionales podría dar para redireccionar su corazón
hacia el Reino y qué inversión puede hacer para garantizar que eso suceda.
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Mayordomía
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

Una lección muy importante que puedes enseñarle a tu discípulo en desarrollo es cómo ser un buen mayordomo. No estoy diciendo que le enseñes a
servir comida a bordo de un avión. Me reﬁero a que le enseñes a ser un buen
mayordomo de su dinero, tiempo, talentos, etc., como siervo de Cristo. De
acuerdo con Ron Blue, “la mayordomía es el uso de los recursos que nos da
Dios para lograr los objetivos planteados por Él”.

En este estudio, ayudarás a
tu discípulo a evaluar qué tan
bien está utilizando el tiempo,
talentos y cosas preciadas que
se le han conﬁado.

El promedio de los estudiantes universitarios necesita algo de orientación
responsable en esta etapa de la vida para tomar decisiones sabias con respecto a la mayordomía. Los estudiantes universitarios están en un momento
decisivo de la vida y están tomando, o pronto tomarán, muchas decisiones de
forma autónoma por primera vez. Mientras más pronto tu discípulo aprenda a
tomar buenas decisiones, mejor le irá en la vida, y lo que es más importante,
le servirá para siempre.
Esta es una conversación importante por lo que puedes empezar preguntándole a tu discípulo: ¿qué cosas posees? A medida que va haciendo la lista,
incluye las cosas que tú también posees. Analicen detenidamente las áreas del
tiempo, los talentos y las cosas más preciadas. Incluye el lugar donde vives,
el gato, el perro, las habilidades, la bicicleta, el tiempo libre, la autoestima, la
mensualidad, la ropa, el computador, la tarjeta de crédito, las decisiones, las
caliﬁcaciones, el curriculum vitae, el futuro, las actitudes, el cuerpo, los planes
para el verano, las deudas, etc…
Las cosas que posees pueden clasiﬁcarse en tres categorías: las cosas que
descuidas, las cosas de las que eres muy posesivo, y las cosas de las que eres
un buen mayordomo. Un buen mayordomo equilibra de forma adecuada las
cosas que ﬁnalmente le pertenecen a Dios con la responsabilidad temporal
que tiene de administrarlas.
A menos que tu discípulo sea un mayordomo superestrella, probablemente
es muy posesivo con algunas de las cosas que tiene. Si estuvieras discipulando
a Gollum del Señor de los Anillos, ya habrías escuchado en la conversación
Cosas que posees
la frase obsesiva, “¡es mio, es mio, mi tesoro, mi tesoro!”. Puede ser que tu
discípulo no esté rindiendo todas las áreas de su vida al Señorio de Cristo.
Puede ser que no quiera rendirlas al Señor o podría no estar consciente
de que las está escondiendo, o incluso podría tener miedo de lo que pueda
buen
demasiado
suceder si las compartiera.
descuidado
Tu discípulo también podría tener problemas por falta de responsabilidad. La
actitud del que no es responsable es: “como esto no es mio, entonces no me
importa lo que le pase”. Esto se hace visible en las pertenencias intangibles.
Continúa en la página 2
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Como por ejemplo admitir errores, tener deudas, herir sentimientos, hacer
comentarios malintencionados, la historia familiar, las debilidades, los pecados,
etc… Descuidar las responsabilidades no es signo de una buena mayordomía.
Aquí hay un dicho que afortunadamente resume la idea completa. Cuando
cerramos las manos, es como si le dieramos con el puño a Dios. Cuando las
dejamos caer, traicionamos la conﬁanza de Dios. Sin embargo, cuando las
abrimos, intercambiamos regalos eternos para el futuro.
Lee en voz alta la parábola de los talentos que está en Mateo 25:14-30.
Mientras lees este pasaje, toma nota de los siguientes principios. En esta
parábola, el señor es Jesús y los siervos son los cristianos. Mientras guías a tu
discípulo sé amable, pero al mismo tiempo sé ﬁrme. La verdad es necesaria,
pero no sería raro pasar a llevar un nervio mientras estás realizando una
cirugía cardiaca.
Prinicipio #1 Dios es el dueño de todo
El primer principio es que, de cualquier forma, todo le pertenece a Dios y Él
es el dueño de todo. ¿Qué “parte del todo” es de Él? ¡Todo! Hasta el moco
que tienes en la nariz, la espinilla en tu cara y hasta el dinero y las hilachas que
tienes en los bolsillos son de Él. Volvamos a revisar la lista que hiciste con tu
discípulo. Revísala detenidamente y pídele que encierre en un círculo todas las
cosas de la lista a las que ha renunciado para entregarlas al Señorío de Cristo.
Analizaremos la lista al ﬁnal.
En el libro Master Your Money, Ron Blue señala que si realmente creo que
Dios es el dueño de todo, entonces cuando pierda cualquier pertenencia, por
cualquier razón, mis emociones pueden gritar, pero mi mente y mi espíritu no
tendrán la más mínima duda con respecto al derecho de Dios de tomar lo que
Él quiera y cuando Él quiera.
Cada decisión es una decisión espiritual: comprar un auto, salir de vacaciones,
comprar comida, pagar las deudas e impuestos, todos está en la misma
categoría, ya que todos los recursos son de Dios. Muchas personas en Estados
Unidos te dirían que tienes el derecho de tener el estilo de vida que puedas
pagar. ¡Esa es a la manera estadounidense! Voy a ser franco, esto es claramente falso. Debemos rendirnos bajo la sumisión de Jesús. ¡Somos siervos y Él
es nuestro Señor!
Principio #2: nuestra relación con las cosas que poseemos es
temporal
Es chistoso hablar de lo que un siervo “posee”. En realidad, no es dueño de
nada, pero se le entrega una gran responsabilidad. Es una idea bastante loca,
no te parece. Puedes pensar que puesto que Dios es dueño de todo, puedes
hacer lo que quieras con tus pertenencias, pero eso no es más que ignorancia.
Nuestro sentido natural de dominio sobre las cosas puede ser sano, pero
debemos tener en cuenta quein es al ﬁnal el Señor. Debemos darle un buen
uso a lo que se nos ha conﬁado para la gloria y bien de Él.
Además, todo lo que poseemos perecerá. El juego se acabará. No nos
llevamos nada a la tumba, o como Pablo le dijo a Timoteo, “nada hemos
traido a este mundo, y sin duda nada podremos llevarnos” (1 Timoteo 6:7). La
triste realidad es que muchos cristianos se pasan la vida acumulando grandes
riquezas, con el propósito de gastarlas en ellos mismos, para tener una “mejor
vida”. Sin embargo, esto nos deja un vacio. No estoy diciendo que no tengas
que comprarte un auto, pero realmente ¿necesitas todas esas excentricidades?
Continúa en la página 3

Próximos Pasos
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ayudarlo a convertirse en un
buen mayordomo y asegúrate
de animarlo a que siga mejorando en las áreas en las que
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Principio #3: somos premiados de acuerdo a cómo usamos lo que se
nos ha dado.
Se esperaba que el siervo que recibió 5 talentos produjera al menos 5 más.
Al que se le dieron 2, se esperaba que produjera 2 más.
Y al siervo que se le entregó 1 se esperaba que produjera al menos 1 más.
Esto es pura matemática. El principio básico es que si somos responsables con
lo que se nos ha dado, seremos recompensados. En la película “El Hombre
Araña”, el tío de Peter Parker le da un sabio consejo, “junto con los grandes
poderes, vienen las grandes responsabilidades”. Jesús dijo: “porque a todo
aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará” (Lucas 12:48).
Mientras más se nos de, mayor responsabilidad tendremos que asumir
después.
Principio #4: el manejo irresponsable será castigado.
No permitas que esto se vea como un acto condenatorio en la batalla, sino
como una seria advertencia para el necio. El tercer siervo tenía la misma
habilidad que los otros dos siervos para multiplicar; sin embargo, él no vivia
de acuerdo a las prioridades de su señor. En esta parábola, el siervo dijo
que tenía miedo de fracasar, porque sabía las consecuencias. Sin embargo, lo
irónico es que su miedo no lo llevó ser a un buen mayordomo y ni siquiera
puso el dinero en el banco para cobrar los intereses. Resulta curioso que si
hubiera puesto el dinero con un 2% de interés, lo habría duplicado en 35 años
(sin contar la inﬂación).
Lee para ti el castigo. Por supuesto yo no quiero ser el siervo irresponsable.
¿Quién en su sano juicio querría ser llamado siervo ﬂojo y débil, mucho
menos por Jesús? No estoy muy seguro de qué será, pero no suena para nada
agradable. ¡Mejor revisemos que tipo de mayordomos estamos siendo para
asegurarnos de no terminar así algún día!
Revisen
Lean Lucas 16:10-13 “El que es ﬁel en lo muy poco, también en lo más es ﬁel; y el
que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas
injustas no fuisteis ﬁeles, ¿quién os conﬁará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis
ﬁeles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores;
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al
otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.”
El Principio de las manos abiertas
Cuando cerramos las manos, es como si le dieramos con el puño a Dios.
Cuando dejamos caer las manos, traicionamos la conﬁanza de Dios.
Cuando abrimos las manos, intercambiamos regalos eternos para el futuro.
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Ejemplos del Evangelio
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

John Eldridge señala que las historias son el lenguaje del corazón humano. Los
testimonios son una buena ayuda para explicar claramente el Evangelio. Cuando
compartimos el Evangelio en la universidad, utilizamos muchos testimonios
como ejemplos. Estoy seguro de que tú también lo haces.
De hecho, si me acompañaras por el estado de Pensilvania durante un mes,
escucharías una selección de testimonios usados una y otra vez de diferentes
maneras. Lo que tengo es un archivo en la memoria con pequeños testimonios
a los que recurro cuando la situación lo requiere. Si algún punk trata de decirme
que cree que nada es moralmente incorrecto, me gusta dar el ejemplo de
apagar un cigarrillo en los ojos de un bebé. Por lo general, hay consenso de que
esto es maldad pura. Entonces, te queda el camino libre para hablar del amor de
Jesús.
Cuando salgo, estoy preparado ya que he memorizado un sin número de ejemplos que me ayudan a explicar el perdón, la deidad de Cristo, nuestra necesidad
de tener un Salvador, o la realidad del mal.
En este CD hay una variedad de testimonios así como éste. Imprímelos y
dáselos para que las lea. Espero que ya hayas escuchado alguno de ellos. Quizás
hay otros que escuchaste cuando eras estudiante, o que encuentras continuamente útiles y que no hemos incluido en este CD. Si así fuera, te agradecería
que tomes un minuto y envíes tu testimonio de forma general a centerﬁeld@
uscm.org con formato básico. Y posiblemente podamos incluirlo en una próxima
edición de La Brújula.
Mientras te recomiendo que le enseñes los testimonios que nosotros
proponemos:
Por lo menos, hay dos habilidades clave que puedes enseñarle a tu discípulo.
Primero, necesitan conocer los testimonios. Sería bueno si pudiera memorizarlos y ser capaz de usarlos en cualquier situación. Quiero enseñarle a
mis muchachos la necesidad de “hacer suyo” el Evangelio. Eso es, quiero que
memoricen ejemplos y un resumen de las Cuatro Leyes de tal forma, que aún si
estuvieran en una situación extrema sean capaces de explicar el Evangelio.
Quizás esto no funcione de la misma forma para las mujeres, pero me gusta
pedirle a mis muchachos que me digan el abecedario. Una vez que empiezan,
los empiezo a golpear y continúo haciéndolo. Sorprendentemente son capaces
de seguir diciendo el abecedario a pesar de mi violenta forma de distraerlos. La
razón es que el abecedario está tan incrustado en sus mentes que no necesitan
pensar para decirlo. El abecedario les pertenece, ¿Dime si no son inteligentes?
Continúa en la página 2
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Próximos Pasos
A ese punto quiero que lleguencon respecto al Evangelio. Si realmente lo hacen
suyo, podrán gastar toda su energía pensando en cómo relacionarlo con las
personas con las que están hablando.
Si tu discípulo está pensando, “ah, ley dos: el hombre es, emm. No, eh.
Espérate un poco, eh. ¿Esta es la parte del puente no?” Por supuesto no
tendrá oportunidad para pensar en cómo conectar el Evangelio con la persona
especíﬁca con la que están compartiendo. ¡Prepáralos! Ayudálos a memorizar,
y a entender el Evangelio y estos ejemplos.
La segunda habilidad que necesitan desarrollar es cómo usar el testimonio.
Esto es más arte que ciencia, y lo aprenderá mejor cuando te observe. Les
serás de mucha más ayuda si pueden verte frecuentemente compartir tu fe.
Cuando alguien hace una pregunta realmente buena y tus discípulos ven que
la respondes con una gran explicación o ejemplo, sabrán hacer lo mismo. Sin
embargo, necesitan verte compartiendo tu fe. Entonces ¡Llévalos contigo! Haz
seguimientos, encuesta a personas al azar y sé un módelo de evangelismo para
ellos.
Lo más sencillo es ofrecer un testimonio como respuesta a una pregunta.
Si alguien me pregunta qué me hace creer que Jesús es Dios, le explicaría el
trilema de C.S. Lewis (Señor, Mentiroso, Lunático).
José el chico perdido: hace un minuto dijiste que crees que Jesús es Dios. No
quiero ofenderte, pero creo que eres muy ingenuo. Estoy de acuerdo con el
hecho de que fue un buen maestro, pero decir que es Dios es una exageración.
Misionero Evangelista Brillante: estoy de acuerdo. Es ridículo. Sin embargo,
creo que es verdad. Dejame decirte por qué. Jesús dijo muchas cosas que
claramente muestran que él estaba aﬁrmando ser Dios. Ahora, eso no signiﬁca
que fuera Dios, pero eso límita nuestras opciones de lo que Él es.
José: ¿A qué te reﬁeres?
Misionero: bien, piensa una cosa. Cuando evaluamos cualquier declaración hecha, hay sólo dos opciones. Ya sea que es verdadera o falsa. Entonces, cuando
Jesús aﬁrmó ser Dios… (Para este argumento completo ver Señor, mentiroso,
lunático en este CD).
O bien, durante la conversación puedes proponer una pregunta. Una serie
de preguntas que revelan la ignorancia de una persona pueden crear un buen
momento para la enseñar:
Misionera Justa: ¿Sabes por qué murió Jesús?
Ana la Malvada: bueno, supongo que es para demostrarnos que nos amaba.
Misionera: sí, creo que él si nos ama y quiere que lo sepamos, pero si piensas
en eso, esa es una forma extraña de demostrárnoslo.
Ana: ¿A qué te reﬁeres?
Misionera: bueno, si quieres demostrarle a tu novio cuanto lo amas, y le
Continúa en la página 3
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dices “te amo y quiero que sepas cuánto”. Después, sacas una pistola, te la
pones en la boca y tiras del gatillo, ¿Qué estaría pensando tu novio en ese
momento? (Para conocer esta historia escúcha en este CD “la muerte como
muestra de amor” (How death shows love).
Es difícil enseñar esto, pero fácil de entender a través de la observación. Si te
es difícil hacerlo, deja que tu discipulador te saque y te muestre cómo lo hace.
Luego haz lo mismo con tu discípulo.
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La Muerte Como Muestra de Amor
El siguiente ejemplo busca inyectar el signiﬁcado dentro de lo que para muchos es una frase vacía: “Jesús murió para
mostrar que nos ama”. Casi todas las personas estarían de acuerdo con eso, pero pocas han pensado realmente
lo que esto signiﬁca. Con una simple conversación guiada, puedes explicar el signiﬁcado y dejar a las personas
enfrentadas a la inevitable conclusión de que están en grave peligro. Por último, los estás encaminando a un simple
silogismo/ una simple conclusión: la muerte de Jesús nos muestra que Él nos ama. La muerte sólo muestra amor
cuando el ser amado está en un gran peligro. Por lo tanto, estamos en un gran peligro. La mayoría de la gente
llegaría a la primera premisa sin ningún argumento. Fácilmente puedes mostrarles que ellos ya saben que la segunda
premisa es verdad. Si ambas premisas son verdad (y es probable que ellos estén de acuerdo con esto) y la forma del
argumento es lógico (porque lo es), la conclusión debería ser cierta.
Aquí se explica como funciona esto:
¿Sabes por qué Jesús tuvo que morir? ¿Cuál es el objetivo de su muerte?
[No sabe, pagar por nuestros pecados, mostrar Su amor] Al crecer, siempre escuchaba que Jesús murió para mostrarnos
cuánto nos ama. ¿Habías escuchado esto antes? El problema es que no tenía idea de lo que esto signiﬁcaba. Siempre me
preguntaba como Su muerte podía mostrarnos Su amor. Déjame explicarte esto paso a paso. ¿Tienes novio o novia o mamá?
Si tienes, ¿lo o la amas?
Digamos que quieres demostrarle todo el amor que sientes por él o ella, por lo que este ﬁn de semana vas a visitarlo(a) y le
dices: “Te amo y quiero demostrarte cuánto”. Luego sacas un arma y te la pones en la boca y te vuelas la cabeza. ¿Qué crees
que ella o él está pensando en ese momento?
[Estás enfermo de la cabeza]
Sí, eso no es una muestra de amor, sino que es una muestra de locura. Entonces, edita el guión. Dame un ejemplo en el que
tú podrías morir con un propósito, que realmente muestre el amor que tienes por tu novia(o).
[Ella está a punto de morir atropellada por un auto, tú saltas y la empujas para salvarla y eres tú a quien atropellan. Hay
un delincuente, y tienes que luchar por salvarla y mueres en el proceso. U otro escenario como por ejemplo un incendio,
ahogarse en el mar, etc.]
Podríamos dar muchos ejemplos diferentes, pero lo coherente en cada uno de ellos sería que en cada caso para que la
muerte sea una muestra de amor y no de locura, tu novia(o) debería estar en peligro.
Parece ser que el principio es que la muerte sólo es una muestra de amor cuando la persona amada está en grave peligro.
¿Esto tiene sentido para ti?
Entonces, volvamos a lo que estaba pasando cuando murió Jesús.
Si la muerte sólo es una muestra de amor cuando el ser amado está en peligro y la muerte de Jesús es una muestra de amor,
¿Qué debe signiﬁcar eso sobre nuestro dilema?

Continúa en la página 2
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[Estamos en peligro]

¿Cuál es el peligro? ¿De qué nos está salvando?
[Pecado, muerte, juicio de Dios, inﬁerno]

En este punto puedes hacer una transición a todo el Evangelio o ir a otro ejemplo. Todo esto también funcionacomo una aclaración de Romanos 5:8 cuando estamos explicando Las Cuatro Leyes.
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El Ejemplo del Juez
Este es un clásico ejemplo que usamos todo el tiempo para explicar la expiación que Jesús pagó por nosotros.
Es un ejemplo para clariﬁcar. La idea principal es que Dios es justo y es amor. Estos dos atributos parecerían estar
en conﬂicto cuando estemos tratando con pecadores. Sin embargo, en la cruz cada uno alcanza la expresión más
grande sin compromiso. Construye e intensiﬁca la tensión entre Su amor y Su justicia y luego muestra como Dios
resuelve el problema.
¿Sabes por qué Jesús tuvo que morir? Déjame contarte una historia que puede clariﬁcar esto.
¿Tienes automóvil?
Bueno, supongamos que este ﬁn de semana estás manejando hacia tu casa y vas muy rápido Supongamos que vas a 180 k/h
aproximadamente. Estás volando; te detienen, la policía te ha identiﬁcado en el radar y estás a punto de terminar muy mal.
Te quitan tu auto y te llevan directo a la corte para enfrentar al juez.
Bien, la buena noticia es que el condado donde te arrestaron es donde tu papá es el juez. Por lo que piensas que tienes
mucha suerte. Él te ama tanto que te dejará libre y todo estará bien.
Ahora te pones un poco nervioso. ¿Qué es lo que prevalecerá, su amor o su justicia? Él es tu padre y te ama por lo que quiere
lo mejor para ti. Pero el también es un juez bueno y justo. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Qué prevalecerá, el amor o la justicia?
[Déjalo que responda]
Es difícil saber qué va a hacer. Déjame mostrarte un escenario que muestra cómo va a resolver el dilema. Te pones frente
a tu padre, el juez, y te dice: “Hijo, este oﬁcial dice que tu ibas 80 km/h sobre la velocidad límite establecida, ¿Cómo te
declaras frente a esta acusación?
[Culpable]
Sí, esa es una buena idea, ya que eres culpable.
Entonces él te mira y dice: “Esto te costará $500 dólares o una semana en prisión, por declararte culpable.” Y golpea la
mesa con el martillo.
Tú no tienes dinero, por lo que el comisario te viene a buscar para que pagues tu deuda. En ese momento tu padre, el juez,
se para y dice: “Esperen un momento, tráiganlo de vuelta”. Luego, él busca en su bolsillo y saca su chequera y emite un
cheque por $500 dólares a la corte, el monto exacto de tu ﬁanza. Y te lo ofrece.
Lo que pasa aquí es que él es justo, por eso te declara culpable, ya que lo eres. Y pide que se pague la pena. Sin embargo,
como te ama él ha decidido pagar esa sanción por ti.
Ahora, mientras él está ahí ofreciéndote el cheque, ¿Qué necesitas hacer tú?
[Aceptarlo o rechazarlo]
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¡Así es! Puedes aceptar que él pague por ti o puedes rechazarlo por cualquier motivo.
Bien, retrocedamos un poco. Creo que esta historia es un gran ejemplo de lo que Dios hace por nosotros. Si hay
dos cosas que, principalmente, son ciertas sobre Dios es que Él es amor y también es justo. Él te ama, siempre lo
ha hecho. Él no puede amarte más ni tampoco amarte menos; Él simplemente te ama. Y Él es justo, siempre dicta
un veredicto justo. Siempre hace lo correcto.
Esas dos cosas ponen a Dios en una situación interesante cuando se trata de nosotros, ya que todos hemos
quebrantado Sus leyes. Somos culpables delante de Él. Entonces, ¿Qué prevalecería? ¿Su amor, que nos quiere
salvar o Su justicia, que demanda que se pague la pena? Veamos, si la pena hubiese costado $500 dólares, Él hubiera
emitido un cheque. Sin embargo, la Biblia dice que el pecado nos condena a la muerte, por lo que Él tuvo que morir
para pagarlo.
Después Él vino para ofrecer Su vida por nosotros. Tal como tu padre lo hizo con el cheque, Él se paró en frente
de ti y te dijo: “Pagaré por la culpa de cada cosa mala que hayas hecho y te daré mi perfecta vida. Lo único que
debes hacer es aceptarla”.

¿Tiene esto sentido para ti?
Alguna vez has llegado a un punto donde aceptaste Su muerte en tu lugar, como pago subsidiario?

¿Te gustaría hacerlo ahora?
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El Jefe Indio
Esto es parecido al ejemplo del juicio. La idea es ver la relación entre el amor y la justicia de Dios y mostrar
la tensión entre los dos. Sólo debido a la cruz Él puede ser “el único que justiﬁca a aquellos que tienen fe en
Jesús”. Al igual que en el ejemplo del juicio quieres aumentar la conciencia de esos dos atributos, amor y justicia
y mostrar como ambos son satisfechos por la muerte de Jesús.
Es un poco más fuerte que el ejemplo del juicio en el sentido de que el castigo es físico y por ende más consecuente con la cruz, ya que es otra persona la que recibe el castigo. De todos modos, aquí está el guión:

¿Sabes por qué Jesús tenía que morir? ¿Puedo contarte una historia que podría ayudar a esclarecer el por
qué? Hay una historia acerca de una tribu india particular que sufría los efectos de una severa sequía. La
comida era escasa y los miembros de la tribu se comenzaron a robar los unos a los otros para poder sobrevivir.
Bien, el jefe sabía que eso signiﬁcaría la muerte de la tribu, así que publicó una ley que decía que la próxima
persona que fuera sorprendida robando sería llevada al centro del pueblo atado a un palo y públicamente
azotado.
Al día siguiente, lógicamente, un ladrón fue atrapado. Todos fueron a ver quién era y a presenciar el castigo.
Para el asombro de todos, el ladrón resultó ser la madre del jefe. ¿Qué iba a hacer? Era un buen jefe y no
podía en su justicia ignorar la ley que el mismo había hecho el día anterior. Tenía que ser justo. Pero sentía
un gran dolor, se trataba de su madre. Ella era anciana y débil y la paliza podría perfectamente matarla y
él la amaba mucho. ¿Cómo podía causarle dolor? ¿Qué crees que él debería hacer? ¿Cuál debería ganar, su
amor o su justicia?

[Déjalos responder]

Bien, esto es lo que él hace. Ordena que amarren sus muñecas al palo para que la golpiza pueda comenzar
y llama a la persona encargada de golpearla. Ésta traía un látigo en la mano. Pero antes de dar la orden
para comenzar, se ubica entre su madre y el azotador. Estira sus anchos hombros por sobre la frágil espalda
de su madre y con el cuerpo totalmente protegido debajo del suyo, ordena que el castigo comience. A medida
que comenzaron los latigazos, ellos cayeron en él y así absorbió lo peor de su castigo. En ese acto él fue justo,
por llevar a cabo el castigo y amoroso, por sufrirlo él mismo.

Esa es la razón por la que Jesús murió por nosotros. Somos culpables de romper las leyes y lo sabemos. Todos
tenemos una lista de cosas de las que nos avergonzamos y cosas que no podemos dejar de hacer aunque
sepamos que está mal. La Biblia es clara cuando dice que el pecado conlleva un castigo y que Dios es justo. El
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castigo debe pagarse. Pero está claro también que Dios nos ama. Quiere cosas buenas para nosotros. No
quiere que seamos castigados.

Así que esto es lo que Él hizo. Nos declaró culpables y ordenó que el castigo fuera pagado. Luego El vino a
la tierra, tomó forma de hombre y fue cruciﬁcado en una cruz por nosotros. Cuando Jesús estaba siendo
cruciﬁcado, lo que Él estaba haciendo era ponerse en medio de nosotros, los culpables, y Dios, quien pedía
justicia. Él absorbió el castigo para que nosotros no tuviéramos que pasar por ello
¿Tiene sentido?
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Fe en las Cataratas del Niágara
A veces existe una gran necesidad de aclarar que convertirse en cristiano no es simplemente una aprobación
intelectual del mensaje del Evangelio. Técnicamente, Satanás podría aﬁrmar su veracidad y precisión.
La historia del hombre de la cuerda ﬂoja “Blondin” ha sido empleada como analogía durante las últimas tres
décadas de evangelismo para demostrar que la fe incluye el componente activo de la conﬁanza. Esta es la historia:

Un hombre puso un cable de un lado de las Cataratas del Niágara al otro. Se juntó una gran multitud para
verlo caminar sobre las mortales cataratas. La silenciosa tensión se convirtió en gritos de aprobación mientras
lo veían irse, girar y volver. El hombre le preguntó a la multitud, “¿Cuántos creen que puedo caminar hasta el
otro lado y volver mientras que empujo una carretilla?”. A lo que todos gritaron: “¡Creemos, creemos!” Y
Blondin, de hecho, se fue y volvió con una carretilla. En su regreso, Blondin preguntó, “¿Cuántos creen que puedo
llevar a un hombre en esta carretilla mientras camino de un extremos a otro de este cable?”. Y nuevamente la
multitud respondió con aﬁrmación entusiasta. Entonces preguntó, “¿A quien le gustaría subirse? La multitud se
quedó en silencio.

Conﬁar en Cristo no es sólo estar de acuerdo con los hechos del mensaje del Evangelio, hay una decisión que de
hecho implica subirse a la carretilla.

La Brújula es el curriculum de discipulado de Campus Crusade for Christ Ministry. Realizado por Centerﬁeld Productions, una división de
Cru Press. ¡Queremos saber de tí! Por favor, envíanos tus comentarios de esta guía a centerﬁeld@uscm.org
Continúa en la página 2
©2007 Cru Press, Campus Crusade for Christ, Inc . Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede ser reproducida digitalmente, ni almacenada en ningún sistema de recuperación de datos, ni trasmitida sin la previa autorización de Cru Press.

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

ILLUSTRACIÓN

La Brújula

Una herramienta para discipuladores
Transformando Estudiantes Perdidos en líderes Cristocéntricos

Hacer v/s Hecho
Esta analogía viene del libro Becoming a Contagious Christian (Llegando a Ser un Cristiano Contagioso) de Bill
Hybels. Una buena forma de distinguir el Cristianismo de las otras religiones o de la religión en general, al igual
que enfatizar la muerte de Cristo por nuestro pecado, es la analogía de “hacer v/s hecho”:

Me gusta pensar en la diferencia entre Cristianismo y religión como la diferencia entre hacer v/s hecho. La
religión se trata de seguir una lista de hacer y no hacer. Religión es lo que podemos hacer para Dios para ser
lo suﬁcientemente buenos para irnos al cielo. El problema es que nunca sabes cuando ya has hecho suﬁciente.
Es como ser un vendedor que sabe que debe hacer una venta, pero no se le ha dicho cuál. El Cristianismo se
trata de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios hizo por nosotros lo que jamás habríamos podido hacer. Vivió
la vida perfecta que jamás habríamos vivido y Jesús murió en la cruz para pagar todos los errores que hemos
cometido y que cometeremos. Ser un cristiano de verdad es recibir el regalo del perdón de Dios de forma
humilde y comprometerse a seguir su liderazgo. Cuando hacemos eso, nos adopta en su familia y comienza a
cambiarnos desde el interior.
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El Lago Congelado
Si estás compartiendo tu fe de forma regular, te encontrarás con alguien que está casi listo para tomar una
decisión, pero que tiene una pregunta relacionada a la cantidad de fe que necesita tener. Me reﬁero a que
“está casi listo” porque la base de esta pregunta puede ser válida, pero también puede venir de alguien que
desea evitar comprometerse.
Hace un tiempo ví un auto que, por su apariencia, parecía ser del presidente de alguna asociación de cazadores. En la parte trasera, tenía un adhesivo militar, con un dicho insólito, pero también con un toque de
humor, que decía “Mátenlos a todos y dejen que Dios los ponga en orden”. Al ﬁnal, no sabemos los motivos
de las personas, Dios tendrá que encargarse de eso, nuestro trabajo es responder lo mejor que podamos las
preguntas.
Aquí, la pregunta es especíﬁcamente, ¿Qué pasa si no tengo la fe suﬁciente? Ellos han entendido que la vida
eterna no se obtiene haciendo buenas obras, sino que es un regalo de Cristo y que debemos recibir este
regalo por fe, aquí va la pregunta ¿Qué pasa si no tengo suﬁciente fe? Yo respondo con la siguiente analogía:
Es invierno y vives en el Ártico, o peor aún, en la Patagonia. Ante ti hay un majestuoso lago congelado.
Hay 20º bajo cero y no te cabe duda que el hielo podrá resistir tu peso. Entonces, corres hasta el muelle y
saltas al lago congelado. Sin embargo, estabas equivocado; tenías mucha fe, pero el fundamento de tu fe
se basó en sólo dos centímetros de hielo que cubrían el agua.
Después de una semana, tu has recuperado de tu neumonía y una vez más estás mirando el lago
Sin embargo, ha echo un poco de calor y tus calcetines aún están mojados por tu última falla en el cálculo;
entonces con mucho miedo, timidez y muy poca fe caminas en dirección al hielo. Ahora éste aguanta tu
peso. Ahora el hielo tiene sesenta centímetros de espesor. Esta vez sólo tienes un poquito de fe, pero el
objeto de ésta era la conﬁable; tenía sesenta centímetros de espesor.
El tema no es la cantidad de fe, sino el fundamento de tu fe (que es Cristo) y si estás dispuesto a tomar la
cantidad de fe que tengamos y ponerlo en Él. Aún si estás lleno de dudas, puedes pararte sobre el hielo.

La Brújula es el curriculum de discipulado de Campus Crusade for Christ Ministry. Realizado por Centerﬁeld Productions, una división de
Cru Press. ¡Queremos saber de tí! Por favor, envíanos tus comentarios de esta guía a centerﬁeld@uscm.org
Continúa en la página 2
©2007 Cru Press, Campus Crusade for Christ, Inc . Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede ser reproducida digitalmente, ni almacenada en ningún sistema de recuperación de datos, ni trasmitida sin la previa autorización de Cru Press.

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

ILLUSTRACIÓN

La Brújula

Una herramienta para discipuladores
Transformando Estudiantes Perdidos en líderes Cristocéntricos

Señor, Mentiroso, Lunático
Cuando compartes el Evangelio es muy importante que seas capaz de entregar argumentos convincentes sobre el hecho
de que Jesús es Dios. El “Trilema” de C.S. Lewis es una brillante forma de hacer esto. Es de gran ayuda hacer un bosquejo
sencillo. Es un argumento muy simple, pero muy poderoso:
Déjenme mostrarles una forma muy simple para evaluar las declaraciones que Jesús hizo de sí mismo. Lo
principal, y lo más absurdo, Él dijo ser Dios. (Escribe “Jesús es Dios” en la parte superior de la hoja).
Hay sólo dos posibilidades lógicas para esa aﬁrmación- es verdad o no es verdad. (Dibuja dos líneas por debajo
de “Jesús es Dios”. Al ﬁnal de una escribe “Verdadero”. Al ﬁnal de la otra escribe “Falso”.
Ahora, si es verdad, entonces Él realmente es Dios y, por consiguiente, debemos adorarle. Él es el Señor de todo.
(Traza una línea debajo de “verdadero” y escribe “Señor”. Pero si es falso, entonces tenemos dos opciones.
¿Tienes alguna idea de cuáles puedan ser?

Jesús es Dios

(Respuesta)

Verdadero

Falso

Lo Sabía No lo sabía
Señor

Mentiroso

Lunático

Si la declaración de que Jesús es Dios es falsa, las dos opciones son: lo sabía y no lo sabía. (Traza dos líneas que
salgan de “falso”. Al ﬁnal de una escribe “Lo sabía”, al ﬁnal de la otra escribe “No lo sabía”.
Mira la primera opción. Si declaró ser Dios, pero no lo era y Él sabía que no lo era ¿En qué lo convierte?
(Un mentiroso)
Así es. Ha sido capaz de estafar al mundo de la peor manera. Por miles de años, millones han vivido y muerto
por un charlatán. El cristianismo es un tremendo engaño. (Traza una línea por debajo de “lo sabía” y escribe
“mentiroso”.
Mira la otra opción. Si Jesús aﬁrmó ser Dios y no lo era, pero genuinamente pensó que lo era, ¿Eso en qué lo
convierte?
(Un lunático)
Continúa en la página 2
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Así es. Es un sicópata. Piénsalo. Si tu compañera de cuarto cree que es más inteligente que tú, es un poco
arrogante. Si cree que es la persona más inteligente en la universidad, está un poco loca. Si piensa que es la
mente más brillante que ha pisado la tierra, está delirando. Mientras sus percepciones se vuelven más grandes
y más separadas de la realidad, estás más obligado a concluir que está loca. Y si Jesús realmente pensó que Él fue
el Dios que creó los cielos y la tierra, pero fue sólo un carpintero común y corriente entonces fue un lunático. (Traza
una línea debajo de “no lo sabía” y escribe “lunático”).
Lógicamente hay tres posibilidades para la identidad de Jesús: fue Dios, como Él dijo, un mentiroso que ha estafado
al mundo o un loco de remate.
Hay una cuarta opción que la gente preﬁere porque lo hace simpático y seguro. Y esa opción es que fue sólo un
buen maestro. Sólo un buen hombre moralista. Pero eso no es posible. Las personas dementes no logran ser buenos
maestros y sería difícil llamar a la mayor estafa “moral”. Necesitas evaluar sus declaraciones con honestidad y
aceptarlo como es, no inventes una cuarta opción de fantasía porque es más cómodo. ¿Quién crees que fue? ¿Señor,
Mentiroso o Lunático?
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Dirigiendo Un Grupo Pequeño
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

Los grupos pequeños, normalmente, son la principal experiencia que un
estudiante tiene con Vida Estudiantil. Ya que son el lugar donde se desarrollan
importantes relaciones y donde se adquiere, en gran medida, el conocimiento
bíblico. Mientras estaba en el equipo de Vida Estudiantil, algunos de mis
momentos favoritos sucedieron mientras regresaba a mi casa después de un
muy buen estudio bíblico. Se pasa tan bien. Y para los que dirigen un grupo,
esto puede ser muy satisfactorio, pero es difícil hacerlo bien.
Por lo menos en una oportunidad, incluso Pablo lo encontró difícil:
Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, y rendido de un sueño
profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del
tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Hechos 20:9.
Un grupo pequeño interesante no sólo es importante para tu movimiento,
sino al parecer, también es un asunto de vida o muerte.
No hay forma de que puedas enseñarle a alguien a convertirse en un buen
líder de estudio bíblico en una hora, por lo que no voy a prepararte para eso.
Sino más bien, voy a recomendarte dos recursos*. Intenta ver la forma de
cómo impartes esto a tu discípulo, como proceso y no como un hecho aislado. Puedes ponerlo en práctica a lo largo del año, tanto en el grupo pequeño
como durante los tiempos de discipulado.
Recurso nº 1: The Ultimate Roadtrip* (El viaje más importante)
El “Ultimate Roadtrip*” es un manual para líderes de grupos pequeños.
Actualmente, no sé exactamente cuánto cuesta, pero vale la pena. Es claro, divertido y está lleno de información sólida acerca de cómo liderar un grupo. Sé
una persona amable y compra una copia del libro para tu discípulo. De verdad,
ese es el mejor recurso que he visto para formar grandes líderes de grupos
pequeños. Cómpraselo y desafíalo a leerlo. ¿No tienes los recursos suﬁcientes
para comprarlo? Habla con tu director de Vida Estudiantil para que compren
el estudio a todos los líderes de grupos pequeños del movimiento. ¿Tampoco
tiene los recursos? Dile que se pongan en campaña y levanten ﬁnanzas.
En este disco se incluyen un par de lecciones tituladas “Elementos Cruciales*”,
y “Guiendo una Discusión*” en la carpeta de recursos. Revísalos y compra
una copia del libro New Life Resources. Está disponible en línea en www.
campuscrusade.com o a través de la línea telefónica 1-800-827-2788.
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El estudio de esta semana es
un manual para entrenar a tu
discípulo para que aprenda
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Si bien lo mejor que puedes
hacer para lograr eso es,
probablemente, haciendo un
buen trabajo como líder, nos
gustaría ofrecerte algunas
ideas que podrían ayudarte a
encaminarlos para convertirse
en líderes exitosos.
*Estos recursos desde esta
momento no existen Español
todavia (2010).
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Próximos Pasos
Recurso nº2: el sitio web de Cruzada* (www.campuscrusade.com)
En segundo lugar, compra una copia, para ti y para tus discípulos, del último
CD de Vida Estudiantil*. En el CD encontrarás alrededor de 120 estudios que
tu discípulo puede usar. Cada estudio primero te enseña el texto a ti y luego
te ayuda a entender cómo enseñarlo a otros.
Los estudios están, especíﬁcamente, diseñados para ayudarte a transformar
estudiantes perdidos en líderes cristocéntricos. Si les das un buen uso al CD,
te dará el beneﬁcio adicional de hacer que los demás te vean como un genio.
No lo pienses dos veces y compra una copia. Como avance, el CD La
Brújula* incluye un artículo que debería darte una idea sobre la ﬁlosofía de la
comunidad de Vida Estudiantil. Se llama “Cómo utilizar el sitio web de Vida
Estudiantil*”. Revísalo en la carpeta de recursos.
Principios
En resumen, en cuanto a lo más importante te recordaré las 5 “E” del
desarrollo del liderazgo que se mencionaron en el artículo introductorio “Las
5 E del desarrollo del Liderazgo” (The Five E’s of Leadership Development).
¿Recuerdas cuáles eran? Si no lo recuerdas, quizás puedes revisar el artículo
otra vez. Estas son:
Educación
Exposición
Entorno
Experiencia
Evaluación
Veamos cada una brevemente, por cuanto tienen que ver con el líder del
grupo pequeño que estás formando.
Educación: aquí es donde se pone en práctica el libro “Roadtrip”*. Podrías entregarle el libro para que lo lea y luego durante el discipulado semanal pueden
analizar una de las secciones o de los temas que encuentren especíﬁcamente
importantes. No basta con que yo insista en cuanto provecho se obtiene a
nivel nacional de los estudios de Vida Estudiantil; son los líderes los que tienen
que leer y aplicar este libro. Por lo tanto cómpralo.
Exposición: si quieres que tu discípulo dirije un buen grupo, sería útil si les
muestras cómo se hace, cada semana. Sé cuidadoso ya que los estudiantes
que lideras, probablemente, imitarán lo bueno y lo malo de ti. Invierte tiempo
para liderar de buena forma. Para aquellos que estás discipulando, déjalos que
vean cómo preparas el estudio, y por qué haces lo que haces cada semana.
Entorno: el mejor lugar para que ellos practiquen el liderazgo de un grupo
es probablemente en el tuyo. Asegúrate de que no estés poniendo mucha
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Como se mencionó anteriormente, este estudio se
puede comunicar mejor como
proceso que como un hecho
aislado. Sin embargo, te doy
dos consejos para comenzar.
1. Pídele que lea una sección
del “Ultimate Roadtrip*”,
que le compraste puesto que
eres un gran discipulador, y
discútanlo la próxima semana.
2. Escoge una fecha, durante
las próximas semanas, para
que puedan dirigir el grupo.
Haz que se empiece a
preparar usando las herramientas del sitio web de Vida
Estudiantil.
*Estos recursos desde esta
momento no existen Español
todavia (2010).
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presión en el entorno en el que tus discípulos pudieran sentirse atemorizados
para dirigir y equivocarse. Mantén el control indirectamente, comparte las
actividades y valora las contribuciones que ellos hagan.
Experiencia: déjalos dirigir un par de estudios. Cuando lo hagas, prométete a
ti mismo, y a ellos, que no hablarás a menos que ellos te hagan una pregunta
directa. Es difícil liderar un grupo cuando tu líder está ahí corrigiéndote en
frente de todos, o dando una mejor respuesta justo cuanto te equivocaste en
responder. Deja la retroalimentación para cuando haya terminado todo.
Evaluación: en el momento oportuno, y después que el estudio haya terminado, haz los comentarios que sean necesarios. ¿Qué hizo bien tu discípulo?
Primero, sé especíﬁco y anímalos. ¿Que podrían mejorar? Recuérdales algún
momento difícil durante el estudio y busca la manera de mejorarlo. Otra vez,
sé especíﬁco. No seas tímido en esta área. Las personas madurarán y mejorarán ya que les estás ayudando a reconocer y a abordar sus errores. Si ellos
te importan, y ellos lo saben, serán capaces de recibir las críticas.

Leading a Small Group, The
Ultimate Roadtrip*. New Life
Publications. Cru.Comm. New
Life Publications.
Comprar en www.campuscrusade.com

*Estos recursos desde esta
momento no existen Español
todavia (2010).

Desarrollara líderes de grupos pequeños es una tarea decisiva. Puedes marcar
una gran diferencia en la vida de los estudiantes si estableces una pauta y
luego te centras en la difícil tarea de prepararlos para que hagan lo mismo.
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Motivaciones Para Evangelizar
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

Hay muchas razones por las qué una persona realizaría el difícil trabajo de iniciar una coversación con otra para hablarle de Jesús. Algunos pueden sentirse
motivados por el horror del inﬁerno y quieren rescatar a la gente de este.
Otros pueden estar más preocupados por el presente y las consecuencias
actuales de la vida sin Cristo. Sin embargo, otros pueden estár tan emocionados por lo que Jesús ha hecho por ellos que quieren que todo el mundo sepa
lo grande que Él es.
Todas son buenas razones. En este estudio no estarás clasiﬁcando las motivaciones para ver quién es el más espiritual. Por el contrario, ayudarás a que
tu discípulo sepa que hay varias cosas que pueden ayudarlo a compartir el
Evangelio como forma de vida. Si puedes mostrarle las motivaciones básicas y
si puedes ayudarlo a intervenir en las cosas que, de forma natural, motivan su
corazón, empezarás un largo camino para ayudarlo a convertirse en un líder
cristocéntrico.
Tres motivaciones
Una forma de clasiﬁcar estas motivaciones sería concentrándose en el
objetivo. En el evangelismo, hay tres partes diferentes que se pueden beneﬁciar, y que por lo tanto, están en el centro de la motivación: Dios, las almas
perdidas y tú. Está bien preocuparte por cada una de estas personas, incluido
tu mismo, pero de eso nos preocuparemos después. Intenta que tu discípulo
tome un mini estudio bíblico sobre cada una de estas motivaciones y muéstrale los fundamentos bíblicos adecuados.
Dios: una búsqueda apasionada de Su Gloria
El catequismo de Westminster declara: “El objetivo principal y más importante del hombre es gloriﬁcar a Dios y disfrutarlo por siempre.” Y así debe
ser. ¿Qué signiﬁca esta frase “la gloria de Dios”? La gloria de Dios es el ﬁn
último no solo del hombre, sino de todo lo creado en el universo.
¿Por qué Dios creó el mundo? Para mostrar Su gloria. El Salmo 19:2-4 dice
“Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No
hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el
extremo del mundo sus palabras.”
¿Por qué nos salvó? Para ser alabado por su gracia por siempre. Efesios
1:4-6 señala “según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor, nos predestinó para ser
Continúa en la página 2

El objetivo principal de este
estudio es señalar las tres
motivaciones fundamentales
del evangelismo a tu discípulo.
Ayúdalo a discernir cuáles son
las que están más presentes
en su corazón. Saber esto,
puede ayudarlos, tanto a tí
como a el, a avivar la pasión
por las cosas que más están
en el corazón de Dios.
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adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia”.
¿Por qué sufrimos? Según 1 Pedro 1:7 es, “para que, sometida a prueba nuestra
fe, mucho más preciosa que el oro (el cual, aunque perecedero, se prueba con
fuego), sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo”.
¿Por qué compartimos el Evangelio? Para mostrar Su gloria. 1 Pedro 2:9
señala: “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable”.
Así como todas las cosas, el evangelismo ﬁnaliza con la gloria de Dios. Por lo
menos en dos formas esto es verdad. En primer lugar, cuando compartimos
el Evangelio, necesariamente estamos alabando a Dios. Le estamos hablando a
la gente del gran amor de Dios, de Su tierna misericordia, Su justicia inﬂexible
y de Su resplandor verdadero para idear una forma de perdonarnos sin ser
injusto. Aún si nadie nunca responde en fe, proclamar el Evangelio trae gloria
a Dios.
En segundo lugar, cuando compartimos el Evangelio, Dios toca el corazón
de la gente para producir fe y entonces ellos creen. Como resultado, ellos
comienzan a vivir para Él en vez de para ellos mismos y alaban a Dios. Como
señala John Piper, en el evangelismo estamos levantando nuevos adoradores
apasionados por Dios. Él merece ser alabado por la gente de Arabia Saudita,
Brasil e incluso de tu universidad.
A medida que compartimos el Evangelio, engrandecemos Su gloria. ¿Tu discípulo tiene pasión por la gloria de Dios? Ayúdalo a ver como el evangelismo
puede satisfacer este deseo.
El perdido: un corazón quebrantando
Al conocer su corazón testarudo y ver el juicio que sufriría, Jesús lloró por
Jerusalem (Lucas 13:34). En la parábola del hijo pródigo, Dios es representado
como un padre que se regocija al recuperar a su hijo perdido. En Romanos,
Pablo señala que siente tanta tristeza por su pueblo perdido que desearía
poder ir al inﬁerno en lugar de ellos (Romanos 9:1). Anhelar la protección
de los perdidos es una motivación poderosa y, probablemente, la razón más
común por la que la gente comparte su fe. No es difícil ver cual es la razón.
Con facilidad nos identiﬁcamos con las personas perdidas, ya que alguna vez
estuvimos en el mismo lugar que ellas. Estamos rodeados con la evidencia
de vidas destruidas y es completamente natural que nos invada la pena. De
hecho, la falta de este sentimiento por las otras personas es una prueba de
que algo anda mal. Desafía a tu discípulo a pensar en un grupo de personas
que conozca. ¿Qué les está causando sufrimiento en este momento? ¿Qué es
probable que experimenten en un futuro próximo? ¿Cómo puede ayudarlos
Jesús? De forma más intencional, pregúntale ¿qué le pasará cuando muera?
Ayuda a tu discípulo a hacer la relación con lo que la Biblia nos enseña sobre
el inﬁerno y las terribles consecuencias que podrían sufrir las personas que él
ama. Si bien confrontar a los no creyentes con la realidad del inﬁerno no es
siempre lo mejor, como cristianos no podemos ignorarlo. C.S. Lewis señaló:
Continúa en la página 3

Como tarea pídele a tu
discípulo que durante su
tiempo de devocional reﬂexione con respecto a cuál de
estas motivaciones está más
presentes en su corazón.
Haz que lea versículos correspondientes para cada una
de estas situaciones. Haz que
involucre sus pensamientos en
esto. ¿Qué pasaría si hubiera
un avivamiento mundial con
gente que alabe a Dios? ¿Qué
cambios habría en la vida de
los amigos de esas personas
si empezaran a tener una
relación con Jesús? ¿Cómo te
imaginas que sería el cielo?
Trata de imaginar a Jesús
diciendote: “…bien, buen
siervo y ﬁel; sobre poco has
sido ﬁel, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu
Señor”.
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“Recuerda que la persona más aburrida y menos interesante con la que puedas hablar puede algún día ser una criatura a quien, si la vieras ahora, estarías
muy tentado a adorar o bien un horror y una corrupción a la que verías, si
es que acaso, sólo en una pesadilla. Día tras día estamos de alguna manera
ayudándanos unos a otros a encaminarnos a uno de estos dos destinos…
Son inmortales aquellos con los que bromeamos, trabajamos, nos casamos,
rechazamos y explotamos - horrores inmortales o esplendores eternos.
¿Quién de tus más cercanos te causa pena pensar que sea un perdido?
¿Has tenido la oportunidad de hablarles de Cristo? ¿Qué haz hecho para
aprovechar esa oportunidad?
Tú: la promesa de las recompensas.
Esto es con lo que la gente se siente más incómoda, pero es una motivación
real que nos ofrece la Biblia. Habrá una cuenta por nuestra vida y se nos darán
recompensas. Como Máximo señaló: “lo que hacemos en esta vida tiene
consecuencias en la eternidad”.
Muéstrale a tu discípulo 1 Corintios 3:11-15: “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”.
El cielo es un regalo. No podemos ganarlo, y una vez que lo recibimos, no
podemos perderlo. No se nos invita a disfrutar de él debido a nuestra justicia,
sino por la justicia de Jesús traspasada a nosotros y recibida a través de la
fe. Sin embargo, en lo más alto habrán recompensas que no recibiremos por
nuestra justicia sino por cómo hayamos invertido nuestra vida. Aunque no se
especiﬁca la naturaleza de esas recompesas, por lo menos Pablo da una pista
en 1 Tesalonicenses 2:19.
“Porque ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois
vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en Su venida? Ustedes son nuestra
gloria y gozo”. De cierto modo, parece que por toda la eternidad tendremos la
satisfacción de saber que otros están con nosotros en el cielo, ya que fuimos
de inﬂuencia para que creyeran. Cualquiera sea la naturaleza completa de
estas recompensas, podemos conﬁar en Dios que valdrán la pena.
Recuerda, todas son motivaciones legítimas. Diferentes personas serán cautivadas por alguna de ellas en diferentes momentos de su vida. Si eres sabio, a
menudo, hablarás sobre cada una, a la vez que invitas a otros a unírsete para
proclamar “la noticia más gozosa que jamás se haya anunciado.
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Compartiendo Tu Testimonio
Conversación Para El Camino
A todos nos gusta escuchar un buen testimonio. A lo largo de los años, se
han utilizado los testimonios para entretener, corregir e instruir. Poetas y
trovadores entretenían a la gente en sus viajes. Jesús comprendió el poder que
tenían los testimonios (Sus parábolas) y las utilizó efectivamente para enseñar
verdades profundas.
Cada vez que contamos nuestra historia o testimonio, le damos honor y gloria
a Dios. Y esto le agrada. ¿Por qué? Bien, nuestro testimonio es en realidad
la historia de cómo Dios nos rescató y nos salvó. Es el testigo ocular que
describe cómo ha cambiado nuestra vida. Es la historia de la búsqueda de Dios
de un alma perdida, indefensa y gestinada al inﬁerno (¡tú!), y el gran rescate
para salvarte de las garras del enemigo mortal y traerte a salvo al Reino
eterno de Dios. Así es cómo se hacen las películas. Es por esto que contar
una y otra vez la historia de tu redención resalta el carácter de Dios. Eso es
lo que llamamos “gloriﬁcar a Dios”…darle el crédito, resaltar Su carácter y
reconocer Su trabajo.
Ya que se trata de nuestro testimonio, nos gusta pensar que no tenemos que
esforzarnos para contarlo. Estuvimos ahí cuando sucedió y estamos viviéndolo
ahora. Sin embargo, es fácil confundirse, ponerse nervioso, perder el objetivo
e irnos por la tangente que puede distraer, aburrir, incomodar o confundir a
la persona que está escuchándonos. Queremos gloriﬁcar a Dios y ser agradable con el que escucha. Es por esta razón que es valioso tener un poco de
planiﬁcación y práctica cuando ayudes a tu discípulo a preparar su testimonio.
Lo ayudas a descubrir su testimonio y cuando ha aprendido a contarlo bien,
este se convierte en una herramienta efectiva para evangelizar.

La Excursión de Esta Semana
Nuestra cultura está fuertemente inﬂuenciada por
los testimonios. Todo el
mundo tiene un testimonio
que contar, por ejemplo
la historia de su vida. Hoy
ayudarás a que tu discípulo
entienda:
•

El poder de los
testimonios.

•

Cómo el viaje espiritual es
un testimonio que la gente
quiere oir.

•

Cómo se puede usar el
testimonio para llevar
a las personas a Cristo,
mientras le damos la gloria
a Dios.

Mis Notas

Preparación para compartir tu testimonio
Hay cinco partes fundamentales en tu testimonio: la introducción, tu vida
antes de conocer a Cristo, cómo lo conociste, tu vida después de tu encuentro con Cristo y la conclusión. Con esto tu discípulo debería estar listo para
hablar acerca de las cinco partes de forma clara y breve en no más de 3 a 5
minutos. Incluso los discípulos que hablan más deben ajustarse a este límite de
tiempo. Veamos como unimos todo parte por parte.
La introducción: identiﬁca el tema. ¿En torno a qué giraba tu vida que Dios
usó para traerte a Él? Intenta ejempliﬁcar tu tema con una imagen con la que
tu audiencia pueda identiﬁcarse.
Tu vida antes de conocer a Cristo: necesitas algo que ilustre cómo era tu
vida antes de conocer a Cristo, pero no te quedes en lo malo que eras o en
los pecados pasados. Comparte sólo los detalles que están relacionados con

Continúa en la página 2
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tu testimonio y da los detalles suﬁcientes para mostrar tu necesidad de Cristo.
Este no es el momento para contar tu biografía completa.
Cómo conociste a Cristo: ¡Ah! De esto se trata. Asegúrate de hablar de tal
manera que la persona con la que estás hablando, y cualquiera que te escucha por
casualidad, pueda entender cómo te convertiste al cristianismo y cómo también
pueden hacerlo ellos.
Comparte sólo los detalles que son importantes: por qué y cómo te convertiste
en cristiano.
Este es un aspecto educativo de tu testimonio, incluso si tu oyente no está
interesado en este momento, será capaz de tomar esa decisión más adelante
debido a que le has entregado la información correcta.
Tu vida despues de conocer a Cristo: Comparte algunos de los cambios
que Cristo ha hecho en tu vida mientras las personas van relacionándolos con tu
testimonio. Enfatiza los cambios en tu carácter, actitudes y perspectivas, no sólo
los cambios sencillos en tu comportamiento.
Sé realista. Como cristianos aún seguimos luchando ya que la vida no es perfecta,
¿No es cierto? Sin embargo, ¿Qué hace que la vida sea diferente para ti ahora? Sé
honesto y Dios usará tus experiencias personales a pesar de lo “poco espectaculares” que tú creas que son.
Conclusión: Cierra la conversación con una frase que resuma y uniﬁque tu
testimonio de acuerdo a tu tema. Puedes terminarla con un versículo, pero no
uses uno para parecer espiritual. Úsalo si es signiﬁcativo y está relacionado con el
testimonio que acabas de contar.
Algunos consejos útiles para compartir Tu Testimonio
• Todos necesitamos practicar para ser buenos en alguna destreza o deporte
y contar tu testimonio requiere lo mismo. Entonces, escribe tu testimonio y
corrígelo. Sé especíﬁco y da los detalles suﬁcientes para captar la atención y para
describirlo, pero deja a un lado los detalles escabrosos.
• No menciones ninguna denominación: esto puede distanciar a la persona que
te está escuchando. Hacer cualquier tipo de comentario que pueda repercutir
de mala forma en iglesias, organizaciones puede hacer que las demás personas
pueden pensar mal de ti.
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En la otra página hay una hoja
de trabajo que ayudará a que
tu discípulo prepare su testimonio. Ayuda a tu discípulo
a pensar en cada categoria
haciéndole preguntas. Trabajen juntos en el testimonio y
la próxima semana haz que lo
practique contigo. Asegúrate
de darle consejos u opiniones
para perfeccionar y mejorar
su testimonio, y no olvides
calcular el tiempo. Desafíalo
a usar, frecuentemente, su
testimonio en clases con
sus amigos y a practicarlo
en el estudio bíblico. Tal vez
podrías hacer que lo cuente
en una reunión de Vida
Estudiantil.
Durante la cita de hoy,
pueden preguntarles a diferentes personas sus testimonios. Si son creyentes, pueden
analizar el testimonio depués
para aprender de él. Si no son
creyentes, puedes compartir
con ellos tu testimonio y
ejempliﬁcar para tu discípulo
los beneﬁcios de contarlo
en no más de 3 a 5 minutos.
Luego, tu discípulo puede
practicar contándo su propio
testimonio. Eso también es
evangelismo.

• Sé natural….lo que signiﬁca que tienes que practicar. Conﬁa en lo que dirás y
apréndete el resumen, así podrás mantener la conversación ﬂuida, incluso si te
interrumpen con alguna pregunta.
• Ahora que eres cristiano, lo más probable es que hayas adoptado algunas
palabras nuevas.
Cuando hables, sé consciente de todo ese vocabulario cristiano. Palabras como salvado, santiﬁcado, pecado,
justiﬁcado, expiación, maravilloso, gozoso, manso y bienaventurado, pueden causar confusión, así que está listo para
explicarlas, o simplemente evítalas.
Recuerda el principio “KISS” (del inglés Keep It Short and Simple, Házlo corto y sencillo). Debes ser capaz de
compartir tu testimonio en no más de 3 a 5 minutos. Si usas más de eso tu audiencia podría sentir que estás
aprovechándote de ellos. En todo caso, ¿A quién le gusta escuchar algo por tanto tiempo?
La Brújula es el curriculum de discipulado de Campus Crusade for Christ Ministry. Realizado por Centerﬁeld Productions, una división de
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Pauta Para Preparar Tu Testimonio
Introducción
¿En torno a qué giraba tu vida que Dios usó para traerte a Él?

¿Cuáles eran algunos de los tus valores y prioridades?

¿Qué imagen podrías utilizar?

Tu vida antes de conocer a Cristo
¿Qué detalles necesitamos entender?

Cómo conociste a Cristo
¿Cómo sucedió esto?

¿Cuál es el mensaje fundamental del Evangelio que cualquier persona necesita entender?

Tu vida después de recibir a Cristo
Menciona algunos de los cambios en tu carácter, actitudes y comportamiento.

Conclusión
Resume y relaciona todo con tu introducción.
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Respuestas al Evangelio
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

Si tu discípulo ha pasado tiempo compartiendo su fe, probablemente, ha
escuchado una gran cantidad de respuestas. Esperemos que pueda haber visto
a alguien que en forma genuina puso su fe en Cristo. No hay nada mejor que
ver la vida de una persona transformada por el Evangelio para hacerte amar
el evangelismo. Al mismo tiempo, también puede pasar lo contrario. Si tu
discípulo ha escuchado a alguien responder con extrema negatividad, podría
haberse decepcionado y pensado que el evangelismo es muy agotador. Tu
objetivo es orientarlo y mostrarle que es normal recibir respuestas diferentes.
Lo mismo le pasó a Jesús, a Pablo y lo mismo le pasará a él también. Hacer
que tu discípulo vea estás situaciones como algo normal, pueden ayudarlo a no
darse por vencido y a mantenerse ﬁrme donde Dios puede usarlo para hacer
que Su gloria sea conocida.
Los últimos versículos de Hechos 17 resumen muy bien las tres respuestas
más importantes. Un estudio breve de este texto puede ayudar a que tu
discípulo reconozca los probables resultados y para que esté preparado para
enfrentarlos. Por lo demás, en este estudio sólo revisaremos los versículos
32-34, pero el capítulo está lleno de ideas sobre cómo compartir el Evangelio
en una cultura pluralista como la nuestra. La comunidad de Cruzada ofrece un
estudio sobre este capítulo para el segundo semestre del Action Group level
(Grupo de Acción Social). Revisar ese material podría ayudarte durante las
distintas etapas del discipulado.
A medida que nos sumergimos en la narración, Pablo acaba de desempeñar
una gran labor estableciendo un fundamento para el Evangelio. Con una gracia
y un tacto increíble, Pablo les ha advertido del juicio que vendrá, un juicio que
sera llevado acabo por un hombre que resucitó de los muertos.
Lucas señala que hay tres respuestas por parte de la gente. Revisémoslas:
La primera se encuentra en el versículo 32, “cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron”. Ese es el peor escenario y seguro
aterra a cualquiera. Por lo general, nuestra respuesta a esta situación puede
estar en una de dos categorías existentes. Una es que nos sentimos como
tontos. Creemos que la gente se está burlando de nosotros, o que nos ven
débiles, demasiado ignorantes como para saber que la ciencia no aprueba la
existencia de Dios, o lo que sea. Eso hace que tu inseguridad aumente. La otra
es que podríamos sentirnos culpables ya que, por lo visto, desaprovechamos
la oportunidad de evangelizar. Ahora bien, la persona no creyente está
condenada a pasar la eternidad en el inﬁerno porque obvié la tercera ley y me
olvidé de un ejemplo muy bueno. Tonterías y más tonterías.
Continúa en la página 2
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es dejar en claro que nuestra
responsablilidad en el evangelismo es, simplemente,
compartir el Evangelio de una
forma pertinente. Cuando
hagamos eso, nos encontraremos con muchas respuestas.
El éxito a testiﬁcar es tomar
la iniciativa en el poder del
Espíritu Santo para compartir
a Cristo, dejando los resultados a Dios.
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¿Te das cuenta de lo qué tienen en común esas dos reacciones? Las dos se
reﬁeren a nosotros. Yo, yo, yo y más yo. Aquí está el meollo del asunto: el
evangelismo no tiene que ver conmigo sino con Dios. Se trata de declarar
alabanzas a Él, que nos llamó de las tinieblas a Su luz admirable. No soy yo el
tema, se trata de alcanzar a los perdidos.
Es una invitación para los que están separados de Cristo, sin la ciudadanía
israelita, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo,
para entrar y encontrar vida, perdón y paz en Dios.
Si percibes que tu discípulo tiene una respuesta negativa, intenta reaﬁrmarle
que no se trata de él. De no ser por el trabajo del Espíritu Santo, las personas
perdidas siempre rechazarían a Dios. Son iguales a los detractores de Isaías
que decían: “¡No nos des más visiones de lo que es correcto! ¡Dinos cosas
agradables, profetiza ilusiones! ¡Abandona ese camino, apártate de la senda y
deja de confrontarnos con el Santo de Israel!” (Isaías 30:10-11). No debemos
sorprendernos o sentirnos ofendidos cuando los perdidos rechacen el Evangelio. Por el contrario, debemos “ser amables con todos, capaces de enseñar
y no mostrar resentimiento. Para los que están en contra de nosotros…
debemos instruirlos en la esperanza de que Dios los perdonará, guiándolos al
conocimiento de la verdad para que entren en razón, y escapen de la trampa
del diablo, que los tiene cautivos a su voluntad”. 2 Tim 2:24-26.
Si, por el contrario, tiene un excesivo sentido de responsabilidad y siente
que ha fallado, recuérdale que es Dios quien nos salva. Dios es el que desea
mostrarnos su misericordia. Es el Padre que “provee medios para no alejar
de sí al desterrado” 2 Samuel 14:14. Él es soberano al extender Su gracia. No
puedes detenerlo. Recuerda que el éxito al testiﬁcar es tomar la iniciativa en
el poder del Espíritu Santo para compartir a Cristo dejando los resultados a
Dios.
Bien, vuelve a Hechos 17. Revisa el versículo 32 para encontrar la segunda
respuesta:
“Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez”. Me encanta este versículo.
Estas personas tienen curiosidad por saber, pero están inseguros. Quieren
pensar en lo que han oído y hablar más sobre eso. Tienen algunas preguntas,
reconocen que podrías tener las respuestas y sinceramente quieren comprobarlo. Eso es un sueño hecho realidad. Cuando pasa algo como esto, debemos
alabar a Dios y pedirle que entre a sus corazones y respondan en fe. Por
supuesto, ponte de acuerdo para volver a reunirte con ellos pronto, al día
siguiente, si es posible, y prepárate para responder sus preguntas.
Conversen lo que haría tu discípulo en una segunda cita como esta. Esta es
una de las razones por las que necesitas tener muchas herramientas. Quizás
no sea tan bueno usar de nuevo las Cuatro Leyes, así que ahora podrías
compartir tu testimonio. Básate en la apologética. Prepárate para explicar
una de las parábolas de Jesús que deje claro el Evangelio, o que lleve a un
punto de vacilación a los no creyentes. Es importante estar preparado para
Continúa en la página 3

Después de analizar las tres
opciones anteriores, haz
que tu discípulo piense cuál
respuesta se siente más
incapaz de responder. Si es
el rechazo, asegúrate de que
entienda la deﬁnición del
éxito al testiﬁcar y que está
lo suﬁcientemente preparado
para compartir su fe. Si es el
segundo encuentro, trabajen
en las habilidades que necesitan agregar a su repertorio.
Si es discipular a un nuevo
creyente, asegúrate de que
sepa como usar los Conceptos Vida.
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tener segundos encuentros con las personas. Sin embargo, la respuesta ﬁnal
es la preferida por todos y se encuentra en el versículo 34. “Pero algunos
se convirtieron en seguidores de Pablo y creyeron”. ¡Maravilloso! Cada vez
que esto suceda, debemos mostrarnos emocionados. ¡Alguien ha pasado de
la muerte a la vida! ¿Qué podría ser mejor? Cuando esto sucede, dos cosas
deben volverse tareas importantes para tu discípulo. Sin embargo, antes de
decirle algo, pregúntale cuáles son las cosas más importantes que hay que
hacer cuando alguien ha tomado una decisión como ésta.
En primer lugar, preséntale el nuevo creyente a otros cristianos. Tu prioridad
número uno debe ser verlos relacionarse con el cuerpo de Cristo. Almuerza
con ellos y con alguno de tus amigos cristianos, invítalos a jugar fútbol
con otros creyentes, arrienda una película con algunos chicos de tu grupo
pequeño. Planiﬁca algo, cualquier cosa para que empiecen a relacionarse con
otros cristianos. No puedo dejar de poner énfasis en esto.
En segundo lugar, comienza a reunirte regularmente con ellos para enseñarles
los fundamentos de la fe. Los Conceptos Vida de Vida Estudiantil son fantásticos, ya que te proporcionan cinco estudios sobre las ideas fundamentales
del Evangelio. Tenlos a mano y prepara a tu discípulo para que los use para
discipular a los nuevos creyentes.
En resumidas cuentas, lo que quieres lograr es que tu discípulo entienda que
las tres probables respuestas con las que van a encontrarse son normales, y a
tener alguna idea de qué hacer cuando estas respuestas aparezcan. Incluso revisar esta información con tu discípulo puede aumentar su nivel de comodidad
y puede animarlo a compartir la noticia más increíble que se haya anunciado.
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La Base Bíblica
El estudio de cómo preparar respuestas a preguntas y objeciones ﬁlosóﬁcas
en contra del Evangelio y la fe cristiana se denomina apologética. Viene del
griego “apologia” (de la que se obtiene la palabra “apología”) y signiﬁca hacer
una defensa buena y razonada.
Puedes querer referirte a Col. 4:6 o Fil. 1:7 para demostrar la base bíblica
de la apologética, pero, en términos generales, será más interesante echar
una mirada a algunos ejemplos bíblicos de la apologética en acción; ejemplos
donde los discípulos no solo intentaron explicar el Evangelio, sino que también
intentaron tener pruebas, o evidencias, así como objeciones anticipadas.
El libro de Hechos contiene algunos mensajes evangelísticos en tiempo real de
un discípulo y también hay algunos ejemplos muy importantes de apologética
en este libro. A menudo, reviso Hechos 2, pero quizás quieres escoger un
pasaje diferente para realizar este ejercicio. Haz que tu discípulo lea el sermón
de Pedro en Hechos 2:14-37 (pero hay que empezar a leer desde Hechos
2:1 para ver el contexto general) y pídele que identiﬁque algunos de los
razonamientos convincentes utilizados por Pedro para defender el Evangelio y
la aﬁrmación de que Jesús era el Mesias. Aquí hay algunos ejemplos:
1. Las citas del libro de Joel utilizadas por Pedro. Lee Joel 2:28 y 3:2. En esta
sección, Joel describe algo del fenómeno que rodeará la era mesiánica: la
tierra oscureciéndose, personas que no son profetas profetizando y teniendo
visiones. Cuando el Señor murió la tierra se oscureció y con la venida del
Espíritu Santo las personas hablaban en otras lenguas y profetizaban (lee un
poco antes de Hechos 2:28). Pedro dice “acaso no ven lo que está pasando,
por lo tanto debe ser la venida de la era mesiánica que se está acercando”.
2. Después Pedro les recordó los milagros que hizo Jesús. Esto no era solamente alguien que aﬁrmaba ser el Mesías, y los milagros de Jesús entregaban
una fuerte defensa a esa aﬁrmación.
3. Luego, Pedro menciona que el Rey David, en el Salmo 16:8-11, había hablado
de la resurrección del rey mesiánico. Ya que David nunca resucitó, a lo que se
reﬁere Pedro es que la profecía se refería a Jesús.
4. Ahora, observa el último punto: Pedro señala que la tumba de David
“todavía está aquí”. Esta es una deducción prudente del hecho, ya que la
tumba de Jesús, a diferencia de la de David, está actualmente vacía, algo que a
los judíos les duele reconocer.
Continúa en la página 2

Hacer preguntas, según los
escépticos del Evangelio no
forma parte del inicio del
discípulado, pero ya que Vida
Estudiantil es un ministerio
enfocado en el evangelismo,
no pasará mucho tiempo
para que tus discípulos estén
compartiendo su fe, si es que
aún no lo han hecho. Por
eso, tendrás que enseñarles
cómo responder algunas
de las objeciones básicas
planteadas con relación al
mensaje del Evangelio. EL
objetivo del encuentro es
analizar el fundamento bíblico
de la apologética, la actitud
mediante la cual uno debe
presentar las objeciones y
despertar el apetito de tu
discípulo para que estudie por
su cuenta.
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Lo que deseas que tu discípulo vea es el pensamiento, el razonamiento y la defensa persuasiva del Evangelio en acción. Esto no es simplemente una presentación de las buenas nuevas, sino que Pedro está usando la apologética para
presentar una defensa sólida de que el Evangelio es verdad, y está adelantando
preguntas que podrían estar en la mente de su audiencia.
El fundamento de la apologética
Bien, han estado conversando bastante, entonces ya es tiempo de hacer una
pregunta y escuchar un poco. Podrías preguntarle a tu discípulo si alguna
vez ha tenido que defender, de alguna forma, el Evangelio o el hecho de ser
cristianos. Si es así, ¿Qué dijó y cómo lo dijó?
La siguiente sección de la cita con tu discípulo aborda la motivación que existe
para el uso de la apologética. 1 Pedro 3:15 dice, “estén siempre preparados
para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en
ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto”.
Cuando las personas pierden el objetivo con respecto a la apologética es
cuando un intento por probar que el Evangelio es verdad, sutilmente se
transforma en un intento por probar que tienen razón. Una persona no está
prestando atención al oyente, el otro tiene un deseo egoísta de tener razón o
de ganar la discusión. La mayoría de los cristianos tiene, al menos, una historia
de cuando se han equivocado en este sentido y éste sería un buen lugar para
compartir la tuya.
Podrías preguntarles, cómo mostrarían “gentileza y respeto” al comunicar el
Evangelio. Algunas buenas respuestas o temas para enfatizar serían: siempre
tratar de entender la verdadera inseguridad de una persona tras una pregunta
superﬁcial, siempre ser sensible sobre qué preguntas hacer y sobre qué temas
preguntar y sobre cuales no, hacer preguntas y dejar en claro lo que crees
que les escuchaste decir, y quizás lo mejor que puedes hacer si no puedes
responder algo es decir con humildad: “esa es una muy buena pregunta, pero
no sé la respuesta. Cuando nos juntemos de nuevo puedo dártela respuesta”
Comparte cualquier ejemplo que tengas para ayudarlos a ver que signiﬁca
defender el Evangelio y al mismo tiempo sé gentil y respetuoso.
Fundamentos de la apologética
Al presentar el Evangelio hay varios temas de defensa, o apologética, de los
que tu discípulo necesitará volverse un experto. La primera es la defensa de
Jesús como el Mesías. Sin embargo, antes de darles las respuestas, pregúntale
cómo defendería el hecho de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios.
Existen muchas formas de defender esta convicción, haz que tu discípulo
domine la que más aparece en la Biblia: prueba de la profecía cumplida del
Antiguo Testamento. Dile a tu discípulo que necesitará aprender, memorizar y
tener en mente cuatro versículos del Antiguo Testamento. Estos son:
Isaías 9:6,7: “Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la
soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos *nombres: Consejero
Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y
su paz, y no tendrán ﬁn”.

Continúa en la página 3

Mientras preparas a tu
discípulo para responder
una pregunta, hay mucho
más con lo que tendrá que
familiarizarse. No tienes el
tiempo para enseñarle todo
lo que debería saber sobre
este tema; tu objetivo era
despertar su apetito por leer,
aprender y memorizar más
en el campo de la apologética.
Entonces tu tarea es poner en
sus manos un par de artículos
que los ayudarán a dominar
otras respuestas sobre los
fundamentos de la apologética, las que he incluido aquí.
Si disfruta estos recursos
puedes comprarle alguno
de los siguientes libros para
saciar sus inquietudes.
El Caso de Cristo, Lee
Strobel, Zondervan.
Evidencia que Exige un
Veredicto, Josh McDowell,
Zondervan.
Respuestas a Preguntas
Diﬁciles, Josh McDowell &
Don Stewart, Zondervan.
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Isaías 7:14: “Por eso, el Señor mismo les dará una señal: La joven concebirá y dará a
luz un hijo, y lo llamará Emanuel”.
Miqueas 5:2: “Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el
que gobernará a Israel; sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos
inmemoriales.”
Isaías 53:1-11: “…Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores
y experimentado en aﬂicción; y como uno de quien los hombres esconden el rostro,
fue despreciado, y no le estimamos. Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, y
cargó con nuestros dolores; con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de
Dios y aﬂigido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y por sus heridas hemos
sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada
cual por su camino; pero el SEÑOR hizo que cayera sobre El la iniquidad de todos
nosotros. Fue oprimido y aﬂigido, pero no abrió su boca; como cordero que es llevado
al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió El
su boca. Por opresión y juicio fue quitado; y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo
en cuenta que El fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi
pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero
con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su
boca. Pero quiso el SEÑOR quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando El
se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del SEÑOR en su mano prosperará. Debido a la angustia
de su alma, El lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el Justo, mi Siervo,
justiﬁcará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos”.
Isaías 9 dice que Dios nacerá como un niño. Isaías 7 profetizá que una de las
señales del Mesías es que nacería de una virgen. Miqueas 5:2 establece que
el Mesías nacería en Belén y en Isaías 61 predice que será cruciﬁcado por los
pecados del mundo.
Asimismo, es importante que recuerden cuando fueron escritos los libros del
Antiguo Testamento, para que su poder no se base en la precisión que tengan,
sino que en cuántos siglos fueron escritos antes que se cumplieran. El libro de
Isaías se escribió alrededor del 600 a.C. y el libro de Miqueas alrededor del
700 a.C.
Es muy convincente mostrar a alguien estos versículos y profecías, y que
esa persona vea qué tan claramente ellas describen la historia de Jesús. Sin
embargo, es aún más convincente que alguien se dé cuenta cuánto tiempo
antes del nacimiento de Jesús fueron escritas estas profecías; además, cuando
alguien reﬂexiona con respecto a cuantas otras personas podrían coincidir
con esta descripción a parte de Jesús (nacido en Belén, de una virgen, cruciﬁcado, etc.), la evidencia se vuelve abrumadora.
Esta es la primera introducción de tu discípulo a la apologética. Haz que se
aprenda estos versículos.
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Si piensas rápidamente qué habilidad podrías impartir a los estudiantes de
nuestro movimiento, probablemente, sería la habilidad de enfrentar y resolver
un conﬂicto. Por lo general, cuando alguien está enojado con otra persona,
lo primero que hace es ir y hablar mal de ellos con otra persona. Hay una
tendencia a chismear, a quejarse y a criticar mucho a los demás. Por supuesto,
esto es una actitud pecadora y, aunque puede ser gratiﬁcante, no ayuda en
nada a restaurar una relación.
Una de las razones por las que solemos no ir donde las personas con las
que estamos enojados es porque no sabemos qué decir. Aquí me gustaría
mostrarte cinco pasos que pueden seguir tú y tu discípulo cuando necesiten
tener una conversación seria con alguien. Si tú y tus discípulos siguen estas
sugerencias, quizás, podrían empezar una racha de buenas resoluciones de
conﬂictos.
Cuando alguien está enojado con otra persona, generalmente, deja que el
problema aumente hasta que alcance su punto máximo y luego se descarga
con las personas: “Siempre haces eso, no puedo creer que seas tan tonto, no
es extraño que no le caigas bien a nadie, ¿Cómo puedes ser tan estúpido?”
Bueno, lo anterior fue ¡muy honesto! La buena noticia es que, ﬁnalmente,
decidiste enfrentar, en cierto modo, lo que está molestándote. Sin embargo,
todo lo que recibió la otra persona fueron esta gran cantidad de acusaciones y
emociones. Por desgracia, las personas no tienen idea a qué te reﬁeres y están
totalmente a la defensiva. ¿Te parece bien todo esto? Aquí hay una idea mejor.
Hechos concretos
Comienza dejándoles saber de qué estás hablando, pero hazlo sin enojarte.
Pregunta: ¿La siguiente aﬁrmación es un hecho? “Anoche, cuando te llamé,
fuiste muy grosero. Me quedé hasta muy tarde esperando tu llamada, pero
¿Te preocupaste? ¡No! Eres la persona más desconsiderada que he existido.
Espero que te asﬁxies con tu propia sangre”.
¡Oh, no! Esa mezcla de hechos está cargada de interpretaciones, opiniones,
acusaciones y gritos. En lugar de eso, intenta decir lo siguiente:
“Oye Oscar, ¿Tienes unos minutos? Hay algo que necesito hablar contigo.
Anoche estuve esperando que me llamaras. Hasta las 11 no había recibido
ninguna llamada tuya, por lo que decidí llamarte al celular. Cuando me
respondiste, la conversación fue breve y me cortaste antes de que pudiera
hacerte una pregunta”.
Continúa en la página 2

A nadie le gustan los
conﬂictos. Por desgracia, a
muchas personas tampoco le
gusta resolverlos, o al menos
confunden la resolución
del conﬂicto con el conﬂicto mismo. En este estudio,
puedes enseñarle a tu discípulo algunos principios sencillos,
y un proceso para seguir que
lo ayudará a enfrentar temas
problemáticos y a restaurar
las relaciones.
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¿Te diste cuenta? No hubo interpretación, sólo los hechos fríos, sin darle
vueltas ni buscarle interpretaciones. Este es un mejor comienzo.
Pensamientos
Al haber establecido los hechos con los cuales todos deberían ser capaces
de estar de acuerdo. Puedes pasar al paso número dos, en el que estableces
claramente tu interpretación de los hechos. Evita decir cosas como “Y de
acuerdo a lo que he mencionado anteriormente, creo que eres lo peor”. En
lugar de eso, intenta decir algo como lo siguiente:
“Oscar, creí que habíamos quedado en juntarnos a las 9.00 ya que debía terminar el trabajo y tú eras el único en el grupo que tenía esa cita bibliográﬁca que
aceptaste buscar. Ya que el trabajo vale el 40% de la caliﬁcación creo que fue
irresponsable de tu parte no haberme dado la información que necesitaba y
por eso ﬁnalmente te llamé”.
¿Ves? Estás siendo honesto, los hechos están allí y tu queja es concreta. Sigue
por ese camino.
Sentimientos
Aquí es donde deberías decirles cómo te sientes, pero sé cuidadoso. Si empiezas diciendo, “siento que…” casi nunca estás describiendo un sentimiento.
Sé que parece raro, pero es verdad. “Pienso que eres un tonto”, siento ganas
de estrangularte con mis propias manos”. “Pienso que el mundo sería mucho
mejor si te comiera una jauría de perros salvajes”. Ninguna de estas frases
expresa tus sentimientos. Puede que los revelen indirectamente, sentimientos
que en realidad son pensamientos. Inténtalo de nuevo.
“Necesito decirte que estaba muy enojado cuando colgaste el teléfono. Me
sentí mucho más frustrado a medida que anocheció, porque sabía que estaría
hasta tarde terminando el trabajo. Me decepcionó el que no hayas cumplido
con tu obligación cuando te llamé”.
Deseos
En el cuarto paso tienes la oportunidad de dejar en claro lo que tu deseas
que sea verdad, y en lenguaje de proceso de paz del Medio Oriente, establece
un mapa de ruta para el futuro. Ya que estamos intentando ser corteses y
ganar corazones, no le eches más leña al fuego y evita decir, “juro que si nos
toca estar en el mismo grupo otra vez, te voy a encadenar a la mesa de la
biblioteca y te pondré pegamento para que los ojos se te queden abiertos
para siempre”.
En cambio, intenta decir algo como “es muy importante para mí obtener una
buena caliﬁcación en esta asignatura para que pueda seguir con mis estudios.
También me gustaría que estemos en el mismo grupo para el próximo trabajo
porque tienes buenas ideas y creo que eres de mucha ayuda para el grupo.”

Continúa en la página 3
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sobre qué tan bien se comunica tu discípulo en cada paso
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Lo último es cuando propones acciones especíﬁcas para el futuro. ¿Qué le
estás pidiendo al otro que haga? ¿Qué estás prometiendo hacer tú?
Evita decir cosas como:
“Entonces para la próxima vez, por qué no maduras y haces tu parte del
trabajo. Estoy harto de que te aproveches de mí y de mi trabajo”.
En cambio dí:
“De verdad agradecería que tuvieras lista la bibliografía para el viernes, tal
como lo acordamos. Si no puedes, avísame para que el grupo pueda reasignar
ese trabajo a otra persona y te demos otra tarea”.
Hechos, pensamientos, sentimientos, deseos y acciones
Si puedes enseñarle a tu discípulo a prácticar ese proceso, realmente, lo
ayudarás a resolver un conﬂicto en vez de hacerlo empeorar. Explícale los
cinco pasos y luego haz que los practique. Estoy hablando en serio. Escoge un
tema y luego ﬁnge estar enojado con él.
Haz que tu discípulo explique los hechos. Después de que lo haga, evalúa
como lo hizo. ¿Se ciñó a los hechos? ¿O estuvo dando sus opiniones e
interpretaciones? Haz que comparta sus pensamientos, ¿Son claros y dan una
interpretación razonable de los hechos?
Los sentimientos vienen después. ¿Está realmente expresando sus sentimientos, o sólo está escuchando sus pensamientos, disfrazados con un lenguaje
sentimental?
Después los deseos. ¿Son razonables, sin antagonismo y parecen llegar a
entender a la otra parte?
Finalmente, viene la acción: ¿Está dando pasos especíﬁcos que dará más tarde
y está pidiéndole a la otra persona que también los dé?
Lo fundamental es llevar a cabo este proceso; así también lo es separar un
paso del otro. Hay mucho más que decir sobre la resolución de un conﬂicto,
pero este proceso sencillo podría ser muy útil para mejorar las conversaciones complicadas que tú y tu discípulo inevitablemente van a tener.
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Bases Bíblicas Para la Multiplicación
La vemos en la vida de Cristo. Lee Lucas 6:12-19. Aunque Jesús tuvo una
multitud de discípulos con los que paso tiempo enseñando y ministrando
en grandes grupos, de todos ellos Él sólo escogió a 12. Ellos fueron con los
que pasó la mayor parte del tiempo. Les enseñó, pasó tiempo con ellos y
juntos ministraron a otros. Los 12 discípulos aprendieron estando con Jesús
y adoptaron Su corazón, visión y pasión. Él compartió su vida con ellos hasta
el ﬁnal, para que pudieran liderar la iglesia después de que Él se hubiera ido.
Ellos deberían encargarse del trabajo relacionado con el Reino de Dios. Toda
la estrategia de Jesús quedó en manos de estos 12 hombres. Mientras Jesús
seguía en la tierra, Su ministerio realmente aumentó de 12 a 70, y había 120
personas orando en el aposento alto, después de Su muerte y resurrección.
Después del Pentecostés en Hechos 2, tres mil personas se incorporaron al
nuevo cuerpo de creyentes. Multiplicar el liderazgo fue la estrategia principal
de Jesús para establecer la iglesia.
El apóstol Pablo siguió el ejemplo de Jesús. Él formó líderes, que trabajaran en
la iglesia, para lo cual escogió algunos hombres a quienes les enseñó, los preparó y les puso Su vida como ejemplo. Pablo siempre tuvo potenciales líderes
espirituales jóvenes en sus viajes misioneros y un ejemplo de ello es Timoteo.
En hechos 16, Pablo se encontró con Timoteo y lo llevó en su segundo viaje
misionero. Timoteo se convirtió en su hijo amado en la fe. Durante sus
últimos días de vida, Pablo escribió la 1ª y la 2ª carta a Timoteo para darle
instrucciones sobre cómo ser un líder para la iglesia primitiva. Timoteo ya era
y continuaría siendo el líder espiritual en la iglesia de Éfeso.
En 2a Timoteo 2:1-12, Pablo le da a Timoteo orientaciones especíﬁcas relacionadas con la preparación y la multiplicación de líderes. Revisa el versículo 2 y
pregúntale a tu discípulo de cuántas generaciones de líderes habla Pablo.

2 Tim 2:2
Pablo
Timoteo y
muchos testigos
Hombres dignos
de confianza
Otros
Continúa en la página 2
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principio bíblico de la multiplicación, cómo crece un
movimiento o la iglesia a través
de líderes que forman otros
líderes. Empezar a buscar a
alguien para discipular.

TOPICMULTIPLICACIÓN
TITLE
ESPIRITUAL
CAMINAR
MULTIPLY YOUR
POR FEFAITH

2

Próximos Pasos
Revisen esto juntos y vean las cuatro generaciones. Pablo discipuló a Timoteo, que discipuló a hombres dignos de conﬁanza y éstos discipularon a otros
hombres dignos de conﬁanza.
Observa que Pablo describe dos características de los hombres en quienes
Timoteo debe multiplicar su vida.
1. Hombres dignos de conﬁanza: A Timoteo se le encomendó enseñar a estos
líderes las cosas que había aprendido con Pablo. Por lo tanto, necesitaban
ser dignos de conﬁanza. Timoteo tenía que saber que estos hombres serían
responsables de traspasar a otros lo que él les había encomendado. De lo
contrario, la iglesia ﬁnalmente se debilitaría y moriría. Hoy esto sigue siendo
realidad en la universidad. Necesitas, sabiamente, discernir si quien quieres
que sea tu discípulo será digno de conﬁanza al traspasar lo que tú le confíes;
de otro modo, tu ministerio no se multiplicará. ¿Cómo sabes que tu discípulo
será digno de conﬁanza? ¿Es digno de conﬁanza al asistir al estudio bíblico o
a las reuniones semanales? ¿Está dispuesto cuando le das la oportunidad de
crecer y servir, como por ejemplo asistir a un retiro o a una conferencia, o ir
contigo a compartir su fe? ¿Es digno de conﬁanza cuando se trata de cumplir
con las responsabilidades que tiene en el ministerio?
2. Capacitades para enseñar a otros: no estamos seguros, pero Pablo puede
estarse reﬁriendo al don especíﬁco de la enseñanza, utilizado en el cuerpo
de creyentes, o puede tener un uso más amplio. No sólo se reﬁere al don de
la enseñanza, sino a lo que casi todos los creyentes pueden hacer. Es decir,
enseñar y ayudar a que otros creyentes aprendan a través de la interacción
con otros, de seguimientos y de estudios bíblicos en grupos pequeños,
incluso si no tienes el “don de la enseñanza”. Para nuestros objetivos, como
personas que discipulamos en la universidad, estar capacitados para enseñar,
probablemente, incluye los aspectos que se presentan más abajo. No tener
alguno de ellos puede impedir que una persona sea capaz de enseñar y
ayudar a otra persona a aprender y a crecer, interrumpiendo el proceso de la
multiplicación.
a. Madurez espiritual y un corazón que ame a Dios: la profundidad suﬁciente
y el conocimiento de las Escrituras son necesarios para traspasar la verdad
de la Palabra y la aplicación en la vida de cada uno. Tener hambre y entusiasmo por aprender, signiﬁca estar siempre buscando aprender e intentando
conocer mejor al Señor. Algunos multiplicadores potenciales son muy jóvenes
y necesitan tiempo para crecer y desarrollarse antes de estar listos para
enseñar a otros, ya que lo que traspasen debe ser “real” en su propia vida.
Sin embargo, no estamos diciendo que necesitamos ser perfectos antes de
discipular a otros, ya que todos somos débiles en algún área y siempre vamos
a estar creciendo y aprendiendo.
b. Madurez social y emocional: ¿Puede una persona relacionarse lo suﬁciente
para que otros quieran seguirlo y aprender de él o de ella? Todos tenemos
problemas y áreas en las que necesitamos crecer, pero una persona emocionalmente madura está en proceso de crecimiento y es capaz de conﬁar al
Señor estas áreas, por esto es capaz de dar a otros y de involucrarse en
Continúa en la página 3
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discípulos potenciales a
quienes puedas discipular?
¿Es el tiempo correcto para
hacerlo?
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la vida de estas personas, aún sin ser perfectas, y además continuar en el
proceso de crecimiento. Algunas personas no presentan la madurez emocional
suﬁciente para liderar a otros.
c. El Señorío de Cristo en la vida de tu discípulo: si Jesús no es el Señor de
la vida de tu discípulo, entonces no tendrá un corazón para ministrar a otra
persona, o no encontrará el tiempo para hacerlo. Si una relación, el promedio
de caliﬁcaciones, la reputación, las ﬁestas o cualquier otra actividad en la
universidad son más importantes, para él o para ella, que Jesús, no se hará el
tiempo para discipular a otra persona. Multiplicar tu vida requiere renunciar
a ti mismo, hacer tuyo el propósito de Cristo y rendir tus actividades a
Él. Si Jesús no es el Señor, frecuentemente, una persona no será “digna de
conﬁanza” para enseñar a otros. Esto se aplica, obviamente, a la obstinada
desobediencia presente en la vida de tu discípulo. Si hay algún pecado que él o
ella no esté intentando superar, entonces no es un candidato apropiado para
multiplicar su fe hasta que decida enfrentarlo.
Resumen
En la actualidad, la iglesia continúa creciendo en todo el mundo, ya que Jesús
y los apóstoles discipularon hombres y mujeres dignos de conﬁanza, así como
también lo han seguido haciendo los líderes espirituales durante los últimos
dos mil años. Tú puedes involucrarte en esto y llenar tu vida y multiplicarla
en la vida de otros. De hecho, podemos alcanzar el mundo a través de la
multiplicación.
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La mayoría de las veces solemos empezar las relaciones de discipulado sin
dejar en claro sobre qué realmente estamos hablando. Un estudiante podría
pensar que acordaron juntarse de vez en cuando por un rato para las citas
de consejería, mientras tú crees que se pusieron de acuerdo para empezar
una mentoría teológica en profundidad. De acuerdo a mi experiencia puedo
decirte que muchas veces tanto el discípulo como el discipulador no tienen
una idea clara de lo que es el discipulado.
Eso suele disminuir la calidad completa de nuestro discipulado y la limita a una
conversación equivalente a “sólo seamos amigos”. Si esto sucede, entonces
habrás estado discipulando a alguien que no está del todo interesado en tener
un ministerio. Luego escuchas una conversación sobre invertir tu vida en las
personas adecuadas y te das cuenta que no lo has estado haciendo. Entonces
te reúnes con tu discípulo para empezar otra vez y así preparar al próximo
Billy Graham. Te sientes como un tonto, tus discípulos piensan que lo eres,
todo es pésimo. ¡Ah! Así es la dicha del ministerio.
Te propongo una idea mejor. ¿Qué pasaría si desde el principio comunicas
una visión convincente y clara del discipulado, que sea consecuente con las
Escrituras y con la misión de Vida Estudiantil? De esa forma, puedes ayudar a
tu posible discípulo a discernir si el discipulado en Vida Estudiantil es para él o
no. Si es así, excelente. Entonces empecemos. Si no es así, también está bien.
El cuerpo de Cristo es grande y puede haber un lugar mejor para tu discípulo
en otra comunidad. Es mucho mejor saber esto ahora que después; y si él está
indeciso, una idea atractiva de cómo pueden participar de los propósitos de
Dios puede captar su corazón y traerlo para que se una a nosotros. Es bueno
aclarar las dudas desde el principio sin importar lo que pase.
Lo siguiente es un ejemplo para ese tipo de conversación. No puedo anticipar
todas las respuestas que podrías dar, pero el ejemplo que te presentamos
a continuación debería darte una idea de qué y cómo comunicarte. Cuenta
tu propia experiencia, pero no te alejes de los conceptos clave, porque te
garantizan un éxito seguro.
“Muchas gracias por juntarte conmigo esta tarde. Me encantó saber personalmente que estabas interesado en aprender sobre las relaciones de discipulado
de estudiante a estudiante. ¿Has podido hacerte una idea de qué es Vida
Estudiantil?

Continúa en la página 2

Este estudio te enseñará un
método para desaﬁar a los
estudiantes a empezar un
discipulado que proporcione
una visión y deje en claro
a qué nos referimos con la
palabra discipulado.
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[Él o ella responde]
“Sí, todas esas cosas son verdad. Es loco pensar en cómo muchas cosas están
pasando todo el tiempo. Sin embargo, si tuviera que usar un versículo, como
lema de Vida Estudiantil, sería probablemente Mateo 28:18-20. ¿Conoces
estos versículos?
[Él o ella responde]
Deja que te lea algo. Jesús está hablando y dice esto:
“Toda autoridad se me ha dado tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto vayan
y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo los que les he mandado; y
he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el ﬁn del mundo.”
“Esas son las últimas palabras de Jesús que Mateo escribió. En este pasaje,
Jesús señala lo que quiere que hagamos: ir a hacer discípulos. De hecho, el
propósito de Vida Estudiantil es obedecer este mandato. Queremos ser Sus
discípulos y ayudar a otros a convertirse en discípulos también”.
[En la parte superior de una hoja escribe “Mateo 28:18-20. Hacer discípulos”.]
“Ser discípulo de Jesús involucra muchas cosas, pero pienso, principalmente,
en tres. Un discípulo bíblico maduro es el que camina en la fe, comunica su fe
y la multiplica”.
[Escribe en el lado izquierdo de la hoja como encabezado “caminar en la fe”,
“comunicar tu fe” y “multiplicar tu fe”, dejando bastante espacio entre cada
una de las secciones.]
“Todos estamos en el proceso de crecimiento en cada una de estas áreas y
nunca lo terminamos completamente, pero a pesar de ello, avanzamos”.
“Si alguien es un nuevo creyente, o uno más joven y está aprendiendo a
caminar en la fe, ¿Qué tipo de cosas crees que él o ella necesita aprender?”
[Mientras contesta, escribe sus respuestas debajo de la sección “caminar en la
fe”. Algunas respuestas pueden incluir oración, estudio bíblico, ir a la iglesia,
etc.]
“Sí, eso está muy bien. Todos necesitamos aprender y aplicar esas cosas. Dios
ama la fe y quiere que aprendamos a conﬁar en Él y a obedecerle. Además
de lo que señalaste, creo que realmente es importante creer que Él nos ha
perdonado y que Su amor no tiene precio, ya que es un regalo, y que también
es importante comprender cómo debemos vivir en respuesta a eso”.
[Agrega todo lo que dijiste para complementar sus respuestas.]
“Muchos cristianos se detienen en esta área y nunca experimentan todo lo
que signiﬁca ser discípulo de Jesús. Él no sólo quiere que nosotros seamos sus
discípulos, Él dijo que quería que hicieramos discípulos [Mateo 28:19] y eso
signiﬁca que necesitamos hablarle a otros de Jesús”.

Continúa en la página 3

Te recomiendo que hagas
esto dos veces. Primero, tú
como el discipulador y luego
deja que tu discípulo guíe la
conversación. Asegúrate de
que tu discípulo sea capaz
de realizar este desafío bien.
La aplicación práctica es que
él o ella haga esto cuando
desafíe a alguien a hacer un
discipulado real, lo cual no
constituye necesariamente
una oportunidad que tú
puedes manejar. Si tu discípulo
ya está discipulando a alguien
más, pero nunca lo desaﬁaste
de manera adecuada, no es
tarde para abordar este tema
y así clariﬁcar las expectativas.
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“Si llegaras a ser un discípulo que no sólo ha caminado en la fe, sino que también ha comunicado su fe ¿Qué otras cosas crees que necesitas aprender?”
[Mientras responde, escribe sus respuestas debajo de la sección “comunicar
tu fe”. Esto puede ser más difícil para él o ella que “caminar en la fe”. Algunas
respuestas podrían incluir cómo compartir el Evangelio, responder preguntas
sobre el cristianismo, dejar atrás sus miedos, etc.
“Sí, hay muchas cosas que necesitamos saber, pero es un poco difícil traducirlo en palabras si no lo has pensado mucho. Sería bueno que estés listo
para compartir tu testimonio sobre cómo te convertiste al cristianismo, de
forma que puedas ayudar a otros a entender el Evangelio. Además, es bueno
saber algunos ejemplos para clariﬁcar por qué murió Jesús o algunos pasajes
de la Biblia para explicarlo. Hay muchas cosas que pueden ayudar a alguien
que quiere aprender a comunicar su fe. Lo único que sé es que me molesta
sentirme estúpido, entonces si no sé cómo empezar y cómo mantener una
conversación sobre Jesús, probablemente, no voy a hacerlo. Es por esto que
en Vida Estudiantil estamos tan interesados en ayudar a la gente a aprender y
a sentirse cómodo al compartir su fe. Es difícil, pero también es muy importante; es por esto que queremos ayudarte a tener pleno éxito.”
“Entonces, un discípulo bíblico maduro es el que camina en la fe, comunica su
fe y, ﬁnalmente, la multiplica.”
Revisa el versículo 20. Jesús dice, “hagan discípulos en todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles
a obedecer todo lo que les he mandado.” Si piensas en el contexto inmediato
aquí, ¿Qué incluirías entre las cosas que, supuestamente, los nuevos discípulos
tienen que obedecer?”
[Deja que responda. Nuestra tarea es hacer aún más discípulos.]
“Así es, en el fondo Jesús les dice a Sus discípulos que hagan más y más discípulos que lo amen y le obedezcan y así sucesivamente. De hecho, se supone
que eso debía continuar indeﬁnidamente para que dos mil años más tarde tú
y yo escucháramos el Evangelio y nos convertiéramos en Sus discípulos. Sin
embargo, sería una tragedia si nosotros rompiéramos la cadena. Quiero ser
Su discípulo, lo que signiﬁca que quiero caminar en fe por mí mismo. Así como
también quiero comunicar mi fe para que otros puedan saber que Él los ama,
pero también quiero ayudar a los nuevos creyentes a hacer lo mismo. No
sólo quiero pasarles la antorcha, sino que también quiero enseñarles como
pasársela a otros. Tampoco quiero que sólo sean seguidores de Cristo, por
genial que esto sea, sino que también quiero que sean líderes para Cristo. De
eso se trata el multiplicar tu fe.
“A eso se refería Pablo en 2 Timoteo 2:2. Le dijo a Timoteo, “Has escuchado
mis enseñanzas conﬁrmadas por muchos. Ahora enséñaselas a creyentes dignos de
conﬁanza, quienes a su vez puedan enseñárselas a otros”.
[Dibuja un gráﬁco pequeño que represente la multiplicación: Pablo a Timoteo,
Timoteo a hombres de conﬁanza, los hombres de conﬁanza a otros hombres
de conﬁanza.]
Continúa en la página 4
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“Se supone que la cadena debe continuar”
“Imagínate que estuvieras intentando multiplicar tu fe en la vida de otros.
¿Qué cosas necesitarías saber?
[Mientras contesta, escribe sus respuestas debajo de la sección “multiplicar
tu fe”. Esta área debe ser aún la más difícil. Algunas preguntas podrían incluir
cómo dirigir un estudio bíblico, discipular a alguien, hacer seguimiento a un
nuevo creyente, ser un líder.]
“Ahora, al ver a lo que hemos llegado hasta este punto, ¿Tienes una idea de lo
que signiﬁca el discipulado? Un discípulo bíblico maduro es el que camina en la
fe, comunica su fe y la multiplica”.
[Déjalo que responda.]
“Solo soy capaz de discipular a algunos chicos, pero mi compromiso con
ellos es hacer todo lo que pueda para ayudarlos a convertirse en discípulos
bíblicos maduros, con el objetivo ﬁnal de que caminen por fe, la comuniquen
y la multipliquen. Ese es el deseo de Vida Estudiantil, para eso es que estamos
aquí. ¿Esto es algo en lo que te gustaría participar?
[Déjalo responder.]
“Es una idea fantástica. Creemos que los próximos cuatro años de tu vida
pueden formar la trayectoria de los próximos 50 años. Ahora, puedes estar
en un lugar donde recibirás ánimo, la preparación y la experiencia de modo
que puedas dar a conocer a Cristo de forma excelente por el resto de tu vida.
No sólo disfrutarás la aventura de caminar con Jesús, ni sólo dejarás un legado
a los estudiantes más jóvenes, a quienes has inﬂuenciado, sino que a cualquier
lugar al que vayas, por el resto de tu vida, podrás ayudar a hombres y mujeres
a conocer el propósito por el cuál fueron creados. Puedes tener un gran
impacto y, literalmente, cambiar la vida de la gente.
“Esa es nuestra misión. Ayudar a los estudiantes a caminar en la fe, comunicar
su fe y multiplicarla, para que Dios reciba la alabanza que Él se merece, ahora
y siempre.
Si lo que hacemos es algo que te gustaría hacer también, estaría entusiasmado
por discipularte. Nos reuniríamos todas las semanas, más o menos una hora,
y pondríamos en práctica lo que hemos estado conversando. Esto es un gran
compromiso para los dos, ya que se trata de algo serio. Entonces por qué
no tomas esta hoja y piensas en esto; ora y al ﬁnal de la semana podemos
conversar y ver que decides.
¿Tienes alguna pregunta?
[Deja que responda.]
“De nuevo, gracias por permitirme hablarte de esto. Realmente valoro tu
tiempo.”
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Tus apuntes podrian paracerse a estos cuando hayas terminado:
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Pregúntale a tu discípulo:
1. De acuerdo a tu propia experiencia con el discipulado, ¿Cuáles son
algunas de las mejores cosas que tu discipulador hizo que te ayudaron
a crecer?
2. Cuando piensas en la vida de Jesús, ¿Qué hizo Él para discipular a los
12 apóstoles? Haz una lista con las diferentes formas que Jesús utilizó
para formarlos.
Lee Marcos 3:13-14
Este pasaje enseña el primer paso más importante en el discipulado:
escoger sabiamente a quién discipularás. Jesús no discipuló a todos,
escogió a 12 de una multitud de discípulos (lee Lucas 6:12-19). Tú
tampoco puedes discipular a todas las personas. De hecho, probablemente, como un estudiante a tiempo completo sólo podrás discipular
a dos o tres, entonces elige sabiamente a quién discipularás. Para tener
una mejor perspectiva sobre esto, lee el estudio sobre la multiplicación
espiritual y escucha el material de audio de Roger Hershey que está
incluido en este CD y que se titula Right People (“Las Personas Correctas”). Escoge discípulos que sean ﬁeles y aptos para enseñar a otros
(2 Timoteo 2:2).
Qué hacer cuando discipulas a otros
El discipulado es más que tener una relación de amistad con otros, es
más que salir a algún lado. Se trata de invertir en alguien, de modo que
sabes hacia donde lo llevas. ¿Hacia dónde llevas a esa persona? A convertirse en un líder Cristocéntrico. Esta es nuestra misión: convertir
discípulos en líderes Cristocéntricos, que caminarán con Cristo y le
servirán durante toda su vida. Líderes que pueda caminar, comunicar y
multiplicar su fe.
Lean Marcos 3:14.
Jesús eligió a los 12 discípulos por dos razones:
1. Para que estuvieran con Él
2. Para enviarlos a predicar
Jesús pasó tiempo con ellos. Aprendieron al estar con Él y al observar
Continúa en la página 2

El objetivo de este estudio es
que le enseñes a tu discípulo
a discipular a otra persona.
Puedes ayudarlo a entender
y a utilizar los componentes
clave de un buen discipulado y
conversa con él sobre dónde y
cómo comenzar.

TITLE
AL DISCIPULADO
CAMINAR
MULTIPLICAR
PORTU
FEFE TOPICINTRODUCCIÓN

2

Próximos Pasos
Su vida. Los discípulos observaron la relación que Jesús tenía con el
Padre y Su vida de oración. Él modeló el corazón del ministerio a otros
y el como hacerlo. El discipulado se contagia, no se enseña. Para que
sea sencillo y fácil de recordar, abajo están los 5 componentes para un
discipulado bueno y equilibrado.
Los cinco componentes para desarrollar con tu discípulo:
1. Construye una relación
Lee 1 Tesalonisenses 2:8 para ver la relación que tenía Pablo con los
creyentes. Pasa tiempo con tu discípulo, no sólo en el estudio bíblico
o en el discipulado, sino que también de manera informal. Como por
ejemplo, estudiar juntos, salir a comer, ir a la iglesia, ir a lugares juntos,
ir de compras, ir a eventos deportivos, etc. “A las personas no les
importa lo que sabes hasta que saben que te preocupas por ellas”.
¿Tu discípulo sabe cuánto lo amas y que te preocupas por cada área de
su vida? Hay muchos aspectos para tener una buena relación, pero aquí
hay algunos que puedes considerar:
a. Aprende a escuchar y no sólo a dar respuestas superﬁciales.
b. Sé una persona que lo anime y fortalezca.
c. Sé amable cuando lo confrontes.
d. Pásenlo bien juntos.
e. Desarrollen juntos el ministerio
f. Pídele que te rinda cuentas en las áreas de crecimiento
2. Renueva los pensamientos de tu discípulo con la Palabra
Lee Romanos 12:12. La clave para tener una vida transformada es la Palabra de Dios renovando el pensamiento, reemplazando la perspectiva
del mundo por la perspectiva de Dios, para que así veas la vida desde
Su pespectiva. Esto sucede durante las citas de discipulado y en los
estudios bíblicos, pero también en los momentos en que salen juntos y
conversan de la vida. Asimismo, sucede a través de otras actividades de
Vida Estudiantil tales como, actividades en comunidad, ﬁestas, retiros,
conferencias, proyectos de verano, reuniones de oración, etc.
* Como discipulador no puedes satisfacer todas las necesidades de tu
discípulo, no tienes todo el conocimiento, ni tampoco todos los dones
espirituales. Debes recordar esto: “estás discipulando a alguien en el
contexto de un movimiento completo”. Él o ella aprenderá de muchos
otros, aparte de ti, a medida que lo expones a todo el conjunto de
creyentes.
3. Prepáralo e involúcralo en el ministerio
Pablo preparó a Timoteo llevándolo en sus viajes misioneros. Los
Continúa en la página 3

1. ¿A quién voy a empezar a
discipular?
2. Evalúa los cinco aspectos
del discipulado
a. ¿Cuál de los cinco sería tu
mayor fortaleza?
b. ¿Cuál de los cinco sería
el más difícil para ti, y cómo
puedo ayudarte con eso? *
Es importante recordar que
nadie tiene un equilibrio perfecto en los cinco aspectos.
Crecerás como discipulador
y serás mejor a medida que
pasa el tiempo. Lo importante
es que empieces y te desarrollarás como discipulador
a medida que tu discípulo
también crece.
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discípulos de Jesús aprendieron como ministrar observándolo. Tu
discípulo desarrollará compasión por los perdidos y tendrá un corazón
para fortalecer a otros cuando te vea ministrar a ti.
* Llévalo contigo cuando vayas a compartir tu fe, o mientras discipulas
a otros. Así aprenderá de tu modelo de fe y obediencia. crecerá en su
fe a medida que lo guías a dar pasos de fe y al ver el trabajo de Dios.
* Decide con tu discípulo qué pasos del ministerio son apropiados para
el lugar en que se encuentra en su caminar, y dónde y cuál es la mejor
forma para alcanzar a otros en la universidad. Luego, guíalo en ese
ministerio con cualquiera de los pasos prácticos que son necesarios
para empezar.
4. Involúcralo en un movimiento más grande
“Involucrarse engendra compromiso”. Involucra a tu discípulo en
algunas responsabilidades del movimiento, dándole la oportunidad
de servir y contribuir. Mantenlo relacionado con otros creyentes a
parte de ti y del estudio bíblico que tiene contigo. Como se señaló
anteriormente, ya que no puedes proporcionarle todo lo que necesita,
entonces usa todo el cuerpo de Cristo para ayudarlo a crecer. Haz
que te acompañe a tus reuniones semanales, a las actividades de la
comunidad, a retiros o a conferencias. Lo estás invitando a un ambiente
de crecimiento, como una planta en un invernadero que ﬂorece debido
a que está en un ambiente con los elementos adecuados para crecer.
5. Ora por tus discípulos
Pablo oraba continuamente por sus discípulos (Fil. 1, Efe. 1 y Col. 1).
Ora por su crecimiento, para que así vivan una vida en Cristo. Ora
frecuentemente por tu discípulo.
¿Por qué? 1 Cor. 3 señala que Dios produce el crecimiento. Él nos
usa junto con nuestros esfuerzos para discipular a otros, pero es
una sociedad entre nosotros y Dios. Los cinco puntos anteriores se
reﬁeren a nuestra tarea. Dios hace su parte en el corazón de la gente,
incluso provocando circunstancias para dar crecimiento. Nosotros no
podemos controlar eso, Dios puede y lo hace. Nuestra tarea es orar y
pedirle que produzca el crecimiento.

La Brújula es el curriculum de discipulado de Campus Crusade for Christ Ministry. Realizado por Centerﬁeld Productions, una división de
Cru Press. ¡Queremos saber de tí! Por favor, envíanos tus comentarios de esta guía a centerﬁeld@uscm.org
©2007 Cru Press, Campus Crusade for Christ, Inc . Todos los derechos reservados.
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Cómo usar el folleto “¿Satisfecho? (Satisﬁed?)
Conversación Para El Camino
Mira aquí hay un test para ti. ¿Qué enseñanza elemental es tan importante,
que es el tema principal de uno de los primeros tres estudios en Vida Estudiantil? Comprende dos de los cinco estudios de seguimiento de los Conceptos
Vida, tiene dos estudios en la Brújula, es un tema de cada proyecto de verano,
de cada periodo, y de cada solicitud para ser parte del equipo. Y probablemente es el tema de cada año (si es que no lo es de todos los semestres en tu
universidad). ¿Te das por vencido? La respuesta es una vida llena del Espíritu
Santo.
¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué les ofrece a los creyentes? ¿Qué signiﬁca ser
lleno del Espíritu Santo? ¿Dios da alguna orden con respecto al Espíritu Santo?
¿Hay alguna promesa? Estos son aspectos fundamentales que un creyente debe
entender si va a experimentar la vida que Dios desea para él.
En realidad, el doctor Bright fue conocido por su amor sin precedentes por
el evangelismo, aunque para él era más importante enseñarle a un creyente
sobre el ministerio del Espíritu Santo que compartir el Evangelio con no cristianos. ¿Por qué? Porque él sabía que los cristianos que tienen el poder y son
guiados por el Espíritu Santo, entre otras cosas, serán activos en compartir
su fe, llevando más personas a Cristo. Se supone que llevar una vida llena del
Espíritu Santo es la norma para todos los cristianos.
Recientemente, se desarrolló una nueva herramienta para ayudarte a ti y a
tu discípulo a enseñarle a otros estudiantes sobre el ministerio del Espíritu
Santo. Es un folleto que se llama “¿Satisfecho?” Este es un recurso excelente
que tú y tu discípulo deberían saber usar muy bien. Continua con esta página
y en la carpeta de “Recursos Adicionales para Multiplicar tu Fe” encontrarás
las notas tituladas “Presentación del Folleto ¿Satisfecho?”. Imprímelas y úsalas
como guía para preparar a tu discípulo para que aprenda a usar este folleto.
Luego, asegúrate de darle la oportunidad para realmente aplicar lo que tu
discípulo ha aprendido. Seguramente hay discípulos en tu movimiento que
necesitan saber cómo experimentar la llenura del Espíritu. Organiza una cita
para que tu discípulo pueda compartir este folleto con ellos.
¿Satisfecho?
Compartiendo el ministerio del Espíritu Santo.
¿Cómo presentar este folleto?

La Excursión de Esta Semana
En este estudio le enseñarás
a tu discípulo a usar el folleto
¿Satisfecho?
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Compara y contrasta la experiencia de estos creyentes:
- El creyente centrado en sí mismo: que vive para autocomplacerse.
- El creyente luchador: que intenta vivir la vida cristiana con sus propias
fuerzas.
- El nuevo creyente: que recién está empezando la vida cristiana.
- El creyente maduro: que disfruta una relación de crecimiento con Cristo
¿En qué se diferencian?
¿En qué se parecen?
¿Satisfecho?: un folleto pequeño, pero con un mensaje poderoso.
- Ayudar al creyente centrado en sí mismo, estancado en una vida autocomplaciente, a volverse a Cristo.
- Ayudar a aquellos involucrados en todas las actividades adecuadas a descubrir
nuevos niveles de intimidad con Dios, haciendo fructífero su trabajo en la vida
de ellos.
- Ayudar al nuevo creyente a crecer en su relación con Cristo.
- Ayudar al cristiano maduro a entender y experimentar una nueva obra del
Espíritu Santo.
I. La importancia del mensaje
En lo profundo, cada creyente desea experimentar más (Salmo 42: 1,2; 63:1).
Sin embargo, aunque cada creyente tiene sed interior, no todos saben que Dios
puede saciar esa sed.
Notas y citas
“Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Las Escrituras dicen que del interior del
que cree en mí saldrán ríos de agua viva”.(Juan 7:37, 38)
i. Quizás ellos no saben que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos
experimentar la verdadera satisfacción a través de Él.
ii. Puede que no sepan que sus vidas de esfuerzo individual en la vida cristiana o la
autosatisfacción en la vida mundana les quitan la satisfacción que tanto anhelan.
iii. Quizás no saben cómo experimentar la presencia del Espíritu en cada momento.
iv. Quizás no saben cómo experimentar la llenura del Espíritu, que los empodera para
vivir la vida cristiana.
II. La escencia del mensaje:
Experimentamos intimidad con Dios y disfrutamos todo lo que Él tiene para
nosotros a través del ministerio del Espíritu Santo.

¿Satisfecho? - Una promesa + 4 principios + Una oración
Juan + 1 Corintios + Galatas + Efesios
III. La perspectiva general del folleto

Continúa en la página 3
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- El tema: ¿Satisfecho? (páginas 2 y 3)
- El regalo divino (páginas 4 y 5)
- El peligro actual (páginas 6 y 7)
- El viaje de intimidad (páginas 8 y 9)
- La presencia del empoderamiento (páginas 10 y 11)
- El momento decisivo (página 12)
- Seguridad y desafío (páginas 13 y 14)
- Recursos adicionales (página 15)
¿Satisfecho?
IV. Cómo comunicar el folleto ¿Satisfecho?
- Pide autorización para compartir el folleto
“¿Puedo mostrarte este resumen de cómo podemos experimentar intimidad
con Dios y disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros?
¿Cómo adaptarías tu introducción para un creyente centrado en sí mismo?
¿Para un creyente luchador? ¿Para un nuevo creyente? ¿Para uno maduro?
- Lean juntos el folleto
- Involucra a las personas en la conversación. En el folleto hay 13 preguntas para
interactuar.
¿Satisfecho?
- Con un lápiz subraya, marca o destaca.
- Explica cada diagrama
Dos círculos en “el regalo divino” (página 5)

Fe
Yo
Yo
Vida sin El Espíritu
antes de recibir a Cristo

Vida con El Espíritu
después de recibir a Cristo

Si no sabes, pregunta ¿Cuándo fue la primera vez que pusiste tu fe en Cristo?
Entonces, ¿Cuándo recibiste por primera vez el regalo del Espíritu Santo? (Por
supuesto, la respuesta es la primera vez que conﬁaron en Cristo como su
Salvador).

Continúa en la página 4
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Si hay algo de confusión, puedes volver a revisar Juan 7:37-39. El Espíritu fue
prometido para todo el que cree.
Tres estilos de vida en “el peligro actual” (página 7)
Antes de recibir a Cristo
Fe

Después de recibir a Cristo

Yo
Yo
Un no creyente centrado en sí
mismo
Fe

Un creyente
Cristocéntrico

Yo
Yo
Un no creyente centrado en sí
mismo

Un creyente
Cristocéntrico

?

Yo

Un creyente centrado en sí
mismo

?

Yo

Un creyente centrado en sí
mismo

¿Qué crees que representa el signo de interrogación (“?”)?
¿Cómo un creyente pasa de tener un estilo de vida cristocéntrico a uno
centrado en sí mismo? (consulta la página 6).
¿Cuál de los círculos del diagrama representa tu vida? ¿Por qué?
Tres círculos en “El viaje de intimidad” (página 9)
¿Cómo una persona puede volver a tener una vida cristocéntrica? (A través de
la fe o la dependencia en Cristo).
Observa que uno comienza la vida cristiana y continúa viviendo la vida en
Cristo mediante la fe. La fe es la clave.
- Haz las tres preguntas importantes de las páginas 10 y 11.
Si contestan que sí a ambas, continúa.
Si dudan, están inseguros o responden que no a alguna de ellas:
1. Descubre qué es lo que les impide dar la respuesta correcta. Esto puede
estar relacionado con alguna idea equivocada sobre el amor y el perdón de
Dios, un concepto errado sobre la vida cristiana, o alguna otra cosa.
2. Muéstrales el resto de las páginas 11 y 12, así tendrán una idea clara de lo
que pueden hacer, si en el futuro se sintiesen listos para tomar una decisión
por Cristo.
Los dibujos o ejemplos pueden clariﬁcar el signiﬁcado y la importancia de cada
principio.
El regalo divino: la ingratitud al rechazar un regalo preciado ofrecido por
alguien que te ama.
El peligro actual: conducir por la zanja de cualquiera de los lados del camino (el
autoesfuerzo representa una de las zanjas y la autocomplacencia la otra).
El viaje de intimidad: bailar, disfrutar estar juntos mientras mantenemos el
Continúa en la página 5
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La presencia del empoderamiento: un automóvil sin gasolina puede estar
perfectamente equipado, pero no puede ir a ningún lado.
- Después de leer la oración en la página 12, “El momento decisivo”, pregunta si
la oración expresa el deseo de su corazón. Si es así, pídele que repita la oración
y explícale que quieres orar por él o ella cuando termine.
- Lee las páginas 13 y 14 para darle ánimo y seguridad.
- Destaca los recursos gratuitos en la página 15 y desafíalo a sacarles provecho.
Si es posible, puedes reunirte con él o ella otra vez para analizar estos recursos.
Adapta el énfasis para cada situación
-Con un creyente que está luchando por vivir la vida cristiana, ¿Qué enfatizarías?
- Con un creyente centrado en sí mismo, que vive para autosatisfacerse, ¿Qué
enfatizarías?
- Con un nuevo creyente, ¿A qué darías énfasis?
- Con un cristiano maduro, ¿En qué harías hincapié?
V. ¿Cómo aplicas esto?
Haz una lista de personas con las que podrías compartir este folleto.
–
–
–
–
Ora por cada persona de la lista durante las próximas semanas.
Pregúntale a cada una si puedes compartir este folleto con ellas. Hazlo mientras
Dios responde tus oraciones y te da la oportunidad de hacerlo.
Ten a mano varios folletos ¿Satisfecho? Dale uno a cada persona de tu lista;
además, lleva algunos folletos adicionales que puedes usar si tienes la oportunidad de compartirlo con otras personas o si agregas a alguien en tu lista.

El folleto ¿Satisfecho? Puede comprarse en Cruzada Estudiantil y Profesional para
Cristo llamando al 800-827-2788.
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Seguimiento
Conversación Para El Camino
En este estudio de La Brújula, vamos a copiar un poco. En realidad, vamos a
copiar bastante. Había considerado el plagio, a gran escala, con un formato de
letra pequeña al ﬁnal de la página. Sin embargo, decidí venir y decirte que no
tengo nada inteligente que decir sobre cómo hacer seguimiento a los nuevos
creyentes que Keith Davy ya no haya dicho en su libro Introduction to Life
Concepts (Introducción a los Conceptos Vida).

La Excursión de Esta Semana
Este estudio intenta ayudarte
a equipar a tu discípulo para
formar un nuevo creyente
usando los seguimientos de
los Conceptos Vida.

Si todavía no lo has usado, realmente te recomiento que lo revises.
En este CD, encontrarás la introducción que explica la ﬁlosofía que hay en
esta serie y algunos consejos muy útiles para saber cómo usarlo. También se
incluyen los cinco estudios con guías para líderes.

Mis Notas

Lee la introducción como leerías cualquier estudio de La Brújula. De hecho,
¿Por qué no realizas el proceso de cuatro pasos que has estado siguiendo
hasta ahora? Si no tienes idea de a qué me reﬁero, revisa la sección “Cómo
usar La Brújula”, que también está incluída en este CD. También sería una
buena idea imprimir la introducción a los Conceptos Vida (Life Concepts) y
dársela a tu discípulo como ayuda adicional para su aprendizaje.
Por cierto, no sería mala idea pasar algunas semanas revisando estos conceptos con tu discípulo. Es importante que tú y él sean capaces de establecer a
los nuevos creyentes en la fe. Será de gran ayuda usar los Conceptos Vida con
ﬂuidez.

Próximos Pasos
Nada ayuda más que la experiencia real. Después de haber explicado cómo usar los Conceptos Vida, busca la
oportunidad de hacer seguimiento a un nuevo creyente.
Una forma obvia para empezar es con alguien que haya aceptado a Cristo a través de ti o de tu discípulo. O quizás
hay algún estudiante en el movimiento que no esté siendo discipulado y que se vería beneﬁciado al aprender estos
estudios.
Ofrece reunirte con ellos para empezar un estudio bíblico personalizado. Sería una buena idea si diriges el primero
para enseñarle a tu discípulo cómo hacerlo. Deja que él haga el segundo y asegúrate de darle retroalimentación,
tanto de los aspectos positivos como de los negativos. Si no hay ningún estudiante para empezar el seguimiento,
¿Por qué no ves los estudios con tu discípulo? Es probable que pueda aprender el material solo y el modelo será útil
para prepararlo.
La Brújula es el curriculum de discipulado de Campus Crusade for Christ Ministry. Realizado por Centerﬁeld Productions, una división de
Cru Press. ¡Queremos saber de tí! Por favor, envíanos tus comentarios de esta guía a centerﬁeld@uscm.org
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Visión Mundial
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

El corazón que Dios tiene para el mundo se revela a través de toda la Biblia,
desde Génesis hasta Apocalipsis. Muéstrale a tu discípulo una panorama bíblico
para que vea cómo a través de la historia Dios ha deseado que personas de
todas las naciones lo alaben. Mientras haces esto, ora para que Dios use
este estudio para despertar en tu discípulo el deseo de ser parte de la Gran
Comisión en cualquier parte del mundo.
Genesis 12:1-3
El Señor le dijo a Abraham: “Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre,
y vete a la tierra que te mostraré.»Haré de ti una nación grande, y te bendeciré;
haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y
maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti serán bendecidas todas las familias
de la tierra!”.
Una de las primeras revelaciones del corazón de Dios para alcanzar a todas las
personas fue cuando llamó a Abram para formar con él una gran nación, Israel.
Observa un mapa con tu discípulo y busquen dónde está Israel. Pregúntale,
“¿Qué crees que es importante sobre la ubicación de este país?” La respuesta
sería que es el centro del área que comprende Europa, Asia y África. ¿Cuál fue
el plan de Dios al hacer esto? La respuesta sería hacer de ellos una luz para todas las naciones. “¿Cuáles son las tres promesas que Dios le hace a Abraham?”
Una de ellas es que Dios promete que a través de Abraham serán bendecidas
todas las familias de la tierra. Esta es una referencia de que el Mesías viene del
linaje de Abraham y de Israel. El Mesías traería salvación a todos los pueblos
al pagar por los pecados de todo el mundo. Lee Gálatas 3:8 para ver cómo
Jesús representa el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham en
Génesis 12.
Isaías 49:5,6
“Y ahora dice el SEÑOR, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su
siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor; porque
a los ojos del SEÑOR soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza: no es gran
cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a
los de Israel, a quienes he preservado.Yo te pongo ahora como luz para las naciones,
a ﬁn de que lleves mi salvación hasta los conﬁnes de la tierra”.
A través del Antiguo Testamento Dios señala Su deseo de que Su salvación sea
conocida en toda la tierra. Esta es una de las tantas referencias del deseo del
corazón de Dios de que todas las naciones lo conozcan a Él y a Su amor.
Continúa en la página 2

En este estudio, tu desafío
es ayudar a tu discípulo a
ver y a entender el corazón
que tiene Dios por alcanzar
a todo el mundo, no sólo tu
universidad. El deseo de Dios,
que se revela constantemente
en las Escrituras, es que
todas las personas de la
tierra conozcan de Él. Dios no
descansará hasta que Su gloria
sea evidente en todas las
naciones. Motiva a tu discípulo
a ser parte de lo que Dios
está haciendo alrededor del
mundo de manera que tenga
la dicha de participar con
nuestro Señor en la cosecha
mundial.
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Mateo 28: 18-20
“Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo
y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes
siempre, hasta el ﬁn del mundo”.
En la Gran Comisión, lo último que dijo Jesús a sus hombres fue hacer discípulos en todas las naciones, de todos los grupos de personas. Este mandato
continúa siendo para nosotros hoy, para cada generación hasta que el Señor
venga.
Hechos 1:8
“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los conﬁnes de la
tierra”.
Jesús instruye a sus discípulos a seguir expandiendo el Evangelio en este siglo.
Desde ese tiempo, el Evangelio ha sido difundido por todas las naciones del
mundo durante los últimos dos mil años. Vivimos en una época en la que
estamos más cerca que ninguna otra generación de alcanzar todas las naciones
de la tierra. Contamos con tecnología, recursos, preparación y estrategia.
La necesidad más grande aún es contar con líderes que estén dispuestos a
comprometerse completamente con los propósitos de Dios, a darle prioridad
a la agenda de Él y que estén dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios les
pida hacer para completar Su plan.
Apocalipsis 5:9
“Y entonaban este nuevo cántico: «digno eres de recibir el rollo escrito y de romper
sus sellos, porque fuiste sacriﬁcado, y con tu sangre compraste para Dios gente de
toda raza, lengua, pueblo y nación”.
La historia termina en el cielo, donde habrá personas de todas las razas,
lenguas y naciones. Este siempre ha sido el plan de Dios, redimir un pueblo
grande, con personas de todo el mundo que lo alaben. Lo único que permanecerá, de este planeta, hasta la eternidad serán las almas de las personas. Dios
hará un “Cielo nuevo y una Tierra nueva”, donde las almas de personas de
todas las naciones vivirán por toda la eternidad.
Podemos ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, eso es una
realidad garantizada. Su plan vendrá para ser traspasado a otros y podemos
involucrarnos en esta gran aventura, estremecedora y emocionante, de ser
compañeros de Dios para lograr tener una visión mundial. Lo que Dios está
haciendo, es lo que le da un sentido de destino a nuestra alma.
Cómo involucrarnos en lo que Dios está haciendo
Podrías preguntarle a tu discípulo, ¿Cómo podríamos ser parte en la tarea de
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1. ¿Qué puente que te
conecta con el mundo
quieres utilizar ahora?
¿Qué oportunidad de “ir”
te ayudaría a desarrollar tu
visión mundial?
2. Observa el mapa mundial y
ora por él con tu discípulo
y pídele al Señor que use
tu ministerio en la universidad para inﬂuenciar a otras
partes del mundo. Oren
juntos por el grupo que
trabaja en la universidad.
3. Lee la biografía de un
misionero para prepararte
más y para que seas
capturado por el corazón
de Dios para alcanzar al
mundo.
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alcanzar a las personas de otras naciones? ¿De qué forma podemos marcar la
diferencia? A continuación te daremos como ejemplo algunos “puentes” que
nos conectan con el mundo.
1. Orar
Ora por grupos de personas o países especíﬁcos, por personas que sepas que
están trabajando en el extranjero y por el grupo que trabaja en tu universidad.
La “Operación Mundial” es una maravillosa guía de oración que podrías
utilizar.
2. Dar
Pregúntale a tu discípulo si, en estos momentos, está dando dinero para
alguna causa. Seguramente no cuenta con muchos recursos por ser estudiante, pero podría sacar el diezmo de sus ahorros destinados a las vacaciones
y convertir en un hábito el dar una parte de su dinero, lo que continuará
haciendo después que termine la universidad.
3. Ir
Pregúntale si alguna vez ha pensado disponer de sus vacaciones para participar
en un proyecto de verano. Aprovecha la oportunidad para hablarle de los
proyectos de verano, de los retiros de primavera y de la opción de involucrarse con Vida Estudiantil durante un año para trabajar en el extranjero.
4. Enviar
Si tu discípulo no puede ir, él o ella puede discipular a otros para que lo hagan.
Habla de cómo él o ella puede ser usado para motivar a otras pesonas para ir
a otros países.
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Para continuar, puedes pedirle a tu discípulo que diga lo que sabe de Satanás.
También puedes pedirle que piense en alguna vez que haya sentido la presencia del mal, o que haya sido inducido al pecado por Satanás.
Ahora veamos el estudio de hoy. Satanás es la traducción al español de la
palabra hebrea que signiﬁca “adversario”. Bastante apropiado, debo decir,
ya que él es, por supuesto, todo eso y mucho más. Revisa algunos de estos
pasajes con tu discípulo.
“Yo, por mi parte, estoy dispuesto a perdonar a todo el que ustedes perdonen,
suponiendo que haya algo que perdonar. Lo hago pensando en ustedes, y poniendo a
Cristo como testigo. Así Satanás no se aprovechará de nosotros. ¡Ya conocemos sus
malas intenciones!” 2 Corintios 2:10-11.
“Lo cual no es extraño. ¡Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz!” 2 Corintios
11:14
“O por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado. Por eso, para que no me
llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una
espina en el cuerpo para hacerme sufrir”. 2 Corintios 12:7
“Intentamos visitarlos, y en más de una ocasión yo mismo traté de ir, pero Satanás
nos lo impidió.” 1 Tesalonisenses 2:18
En la canción “Simpathy for the Devil” (Compasión por el Diablo), el estribillo
dice, en palabras de Satanás: “gusto en conocerte, espero que adivines mi
nombre, pero lo que debe desconcertarte es de qué se trata mi juego”. Así
que eso es lo que quieres preguntar. “Mientras leen los versículos, pregúntale
a tu discípulo ¿Cuál es el juego de Satanás? ¿Cuál es su objetivo? Y ¿por qué?”
Bien, debe quedar claro que el objetivo de Satanás, que viene de su odio y
rebelión contra Dios, es descaliﬁcar, contaminar y desprestigiar a los creyentes. El apóstol Pablo le da la siguiente instrucción a sus discípulos, en Efesios
6: 11-18, para no dejarlos desprovistos para el ataque:
“Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques
del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus
malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo
actual. Por lo tanto, ¡protéjanse con la armadura completa! Así, cuando llegue el día
malo, podrán resistir los ataques del enemigo. Y cuando hayan peleado hasta el ﬁn,
seguirán estando ﬁrmes. ¡Manténganse alerta! Que la verdad y la justicia de Dios los
vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz; ¡estén
siempre listos a anunciarla! Que su conﬁanza en Dios sea como un escudo que
Continúa en la página 2

El tema de la batalla espiritual
es importante por al menos
dos razones. Primero, da
pie para hablar de Satanás y
ningún discipulado está completo sin hablar sobre nuestro
adversario. Segundo, prepara
a tu discípulo para entender
y responder mejor ante un
obstáculo con el que pueden
encontrarse: la tentación.
En efecto, hay una batalla
enorme entre el bien y el mal
y tu trabajo, en este estudio,
es mostrarle ese mundo a tu
discípulo. Haz como Pablo lo
hizo con los efesios cuando le
dijo a sus discípulos: “Porque
no luchamos contra gente
como nosotros, sino contra
espíritus malvados que actúan
en el cielo. Ellos imponen su
autoridad y su poder en el
mundo actual. Debes hacer
que se den cuenta de la batalla
espiritual.
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Próximos Pasos
apague las ﬂechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como
un casco, y que los deﬁenda la Palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo.
No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, háganlo dirigidos por el Espíritu
Santo. Manténganse en estado de alerta, y no se den por vencidos. Oren siempre,
pidiendo por todos los que forman parte del pueblo de Dios”.
“Entonces manténganse ﬁrmes, con el cinturón de la verdad abrochado a la cintura,
revestidos con la coraza de la justicia y con los pies ﬁrmes con la fuerza que proporciona el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el
que pueden protegerse de todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el casco de
la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y oren en el Espíritu
en todo tiempo, con todo tipo de oración y súplica por todos los santos.”
A medida que lees el pasaje, hay varias preguntas interesantes que podrías
hacer. Aquí hay algunas:
¿Cuándo te diste cuenta de que existía una guerra espiritual? ¿Quién podrías
pensar, por error, que es el enemigo? En esta batalla espiritual, ¿Cómo se
deﬁne la victoria?
Ahora, desplázate a través de la armadura. Abajo encontrarás un extracto del
sitio web de Cruzada que te ayudará a entender y a hacer buenas preguntas.
Efesios 6:14-20.
Entonces, ¿Cómo nos mantenemos ﬁrmes frente a Satanás? Pablo nos dice
que a través de la “armadura de Dios”. Es muy importante notar que, aunque
Pablo usa una metáfora sobre ponerse una armadura, no está intentando decir
que es algo que nunca te vas a sacar. Pablo está diciendo que diariamente
debes “caminar con estas cosas puestas” para contar con una protección
completa.
El cinturón de la verdad
Lo que notarás, mientras Pablo observa diferentes piezas de la armadura,
es que él realmente está revisando varias cosas de las que ya ha instruído a
los efesios en esta carta. En Efesios 4:25, él le dijo a los efesios que debían
“desechar la mentira y hablar con la verdad”. En Efesios 5:9, él dice que el
fruto del Espíritu “consiste en toda bondad, justicia y verdad”. Así que ésta no
es una nueva enseñanza. Lo nuevo para ellos es darse cuenta que cuando no
dicen toda la verdad, le dejan a Satanás una puerta abierta en sus vidas para
que les cause dolor y caos. Podrías preguntarle a tu discípulo si hay alguna
área en su vida donde no haya dicho toda la verdad.
Coraza de la Justicia
Aquí Pablo se reﬁere al comportamiento del que habla en el capítulo 4:25 y
5:7. Haz que tu discípulo lea el pasaje y anote e indique el comportamiento
negativo y positivo al que se reﬁere Pablo.
Con los pies ﬁrmes con la fuerza que da el Evangelio
Aquí consideramos el evangelismo. Puedes preguntarle de qué manera el
Evangelio es una protección en esta batalla espiritual y de qué forma el no
hablar a otros de Cristo abre una puerta a Satanás.
Continúa en la página 3

Podrías comentar con tu
discípulo dónde piensa que
sucede la gran batalla (en
su casa, en clases, en sus
relaciones con otros, etc.) y
desafíalo a empezar a orar,
como lo hace el apostol
Pablo, por la victoria que Dios
tendrá en la batalla espiritual.
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El escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada de las
Escrituras
En los primeros dos capítulos, Pablo explica detalladamente todas las cosas
que son verdaderas para nosotros en Cristo. Estas verdades, y nuestra
conﬁanza en ellas, parecen representar el escudo, el casco y la espada. Vuelve
y revisa algunas de ellas, o haz que tu discípulo revise en detalle los capítulos
y escriba algunos de sus pensamientos. También puedes preguntarle por qué
Pablo se reﬁere a esto como el “casco”.
La oración
Finalmente, Pablo les pide que sigan orando con todo tipo de oraciones. Pablo
ya les había modelado este tipo de oración a través de esta carta. En Efesios
1:15-23 y 3:14-21, tenemos grandes muestras de que Pablo también oraba.
Entre otras cosas, él oraba para que los efesios tuvieran sabiduría, fortaleza,
unidad y madurez. Haz que tu discípulo lea una de las oraciones y extraiga
algunos principios de la oración en medio de la batalla espiritual.
Puedes preguntarle qué pasa si le damos permiso a Satanás en estas áreas y,
quizás, pregúntale si hay algún área de su vida en la que Satanás ya se haya
empezado a meter.
Finalmente, enfatízale a tu discípulo que las Escrituras no nos enseñan a
temerle a nuestro enemigo, sino que sólo a estar vigilantes para no darle el
control de nuestra vida.
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Así como Cruzada Estudiantil y profesional para Cristo busca llevar el evangelio a más de 60 millones de estudiantes universitarios en todo el mundo, una
de las necesidades más grandes que tenemos es contar con líderes, es decir
hombres y mujeres, con una visión de futuro y con la capacidad de involucrarse con otros para hacer realidad esa visión.
El hecho de que estés leyendo este estudio indica que, actualmente, estás
discipulando a alguien que desea multiplicar su fe, es decir, que quiere liderar
a otros.
Tu objetivo en este estudio, y durante los próximos dos, es darle a tu discípulo una red para que pueda evaluar y desarrollar sus propias capacidades
de liderazgo. Veremos las tres “R” para: Relaciones, Responsabilidades y Roles
de un líder. Este estudio se centra en las relaciones.
Si te vas directo al ﬁnal de este estudio, encontrarás dos dibujos. El primero
muestra las tres relaciones claves de un líder, que forman el centro del modelo. Interesante ¿No crees? Una vez que estás en esta etapa; después de haber
leído, internalizado y preparado este estudio, sería bueno que compartieras
la ilustración con tu discípulo. A menudo, las imágenes son de gran ayuda en
el aprendizaje. Puedes imprimirla y continuar mientras explicas el estudio, o
sólo dibujarlo tú mismo a medida que avanzas.
La segunda ilustración, es más útil para ti, porque puedes ver dónde calzan
estas relaciones en el modelo completo. No te recomiendo que compartas
esto con tu discípulo todavía, ya que puede confundirlo más que aclararle las
ideas.
Sin embargo, como discipulador, te ayudaría si lees los tres estudios y te
familiarizas con todo el modelo, antes de presentar el primero de ellos.
De todas formas, aquí está lo fundamental: todos quienes buscan liderar y,
especialmente, aquellos que liderarán el Reino de Cristo, necesitan desarrollar relaciones saludables. Especíﬁcamente, necesitan desarrollar relaciones
saludables con Dios, con ellos mismos y con los demás.
Relación con Dios
Dado que, frecuentemente, tenemos la tendencia a hablar sobre nuestra
relación con Dios, fácilmente podríamos dar esto por sentado. Sin embargo,
nuestra relación con Dios es la base de todo buen liderazgo.
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En este estudio comenzarás
a exponer a tu discípulo al
modelo de liderazgo de Vida
Estudiantil. Especíﬁcamente, le
enseñarás las tres relaciones
claves que debe tener un líder:
relación con Dios, consigo
mismo, y con los demás.
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Pasos
Próximos
Alguien que tiene una gran habilidad y carisma, pero que no tiene una relación
con Dios, no será un buen líder; en lugar de eso, tendrá todas las características de un terrible déspota. Lo último que necesitamos es que te parezcas a
Bin Laden. Ayuda a tu discípulo a evaluar su caminar con Dios.
¿Tu discípulo entiende y experimenta una vida llena del Espíritu Santo? ¿Tiene
una relación de intimidad con Cristo? ¿Aplica e integra las verdades de las
Escrituras en su vida? ¿Cómo está su tiempo de oración?
¿Tu discípulo está experimentando el perdón y la gracia de Dios? ¿Su vida
espiritual se basa en el trabajo completo de Cristo o en su propia capacidad
de hacerlo?
Ayúdalo a pensar, honestamente, en su relación con Dios. Señala algunas áreas
especíﬁcas en las que puede mejorar. Explícale por qué esto es un aspecto
fundamental en el liderazgo.
Relación consigo mismo
Cuando hablamos de esto, estamos pensando en las cuatro características que
deben estar presentes en la vida de un creyente. Puedes presentárselo a tu
discípulo como el acróstico DICE.
Determinación Dinámica: es simplemente la voluntad de seguir luchando a
pesar de la adversidad.
En este punto, y en los siguientes, quieres conseguir dos cosas. Primero,
quieres ilustrar lo que signiﬁca este concepto. Preséntale a tu discípulo la
característica denominada “Determinación Dinámica” a través de algunos
ejemplos que pueda relacionar con ésta. Los ejemplos pueden ser tus propias
experiencias de vida, o de la vida de alguien de tu ministerio o quizás de algún
líder famoso. La película “Corazón Valiente” está llena de ejemplos de cada
aspecto del módelo del liderazgo. Además, el libro de Nehemías está repleto
de lecciones sobre liderazgo y con ejemplos de este personaje y su vida en
cuanto a las relaciones, los roles y las responsabilidades de un líder. Haz
referencia a éstas o a otros ejemplos de vida, con libertad para ayudar a tu
discípulo a ver lo que signiﬁca el liderazgo.
Segundo, quieres ayudar a tu discípulo a evaluar su vida a la luz de esto. Sin
embargo, asegúrate de hacer buenas preguntas que deje de maniﬁesto sus
éxitos y fracasos. ¿Es capaz de realizar el trabajo a pesar de los obstáculos?
¿Toma la inicativa? En situaciones especíﬁcas ¿Ha sido ingenioso o ingeniosa
para resolver los problemas? ¿Puede tomar decisiones y responder por ellas?
¿Qué necesita para madurar?
Flexibilidad Intelectual: es más que sólo ser inteligente, aunque eso también
ayuda. Esto involucra la habilidad de analizar el mundo que nos rodea,
sintetizar ideas y llegar a soluciones creativas. Piensa en Sydney Bristow de
“Alias”. La misión siempre sale mal, a pesar de los juguetes que Marshall le
da. Sin embargo, ella siempre encuentra una forma de salir adelante. Eso es
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En base a tu conocimiento
de la persona a la que estás
discipulando sugieréle en cuál
relación debería enfocarse.
Si necesita trabajar en su
relación con Dios, ayúdale
con la disciplina de un tiempo
regular con Dios. Si notas
que hay algún elemento de
DICE en el que esta persona necesita crecer, podrías
destacarlo y dale una tarea
especíﬁca relacionada con esa
área.
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ser intelectualmente ﬂexible. ¿Cómo está desarrollándose en esta área tu
discípulo? ¿Puede entender la escencia de un problema? ¿Ve las partes, con
referencia al todo? ¿Da soluciones? Recuerda ilustar este aspecto. Luego,
ayuda a tu discípulo a autoevaluarse.
Carácter: una persona con carácter se gana el derecho de que los demás confíen en ella, le crean y la sigan. Por ejemplo, el personaje de George Bailey en
la obra “A Wonderful Life” muestra mucho carácter. Una vida de honestidad,
servicio y sacriﬁcio le dieron el respeto de todos en su pueblo. ¿Tu discípulo
es honesto, digno de conﬁanza y creíble? ¿Qué haría si se presentaran muchos
cambios de una sola vez? ¿Qué tal es su reputación?
Estabilidad Emocional: una gran variedad de emociones son parte de cada vida
saludable, pero estos no deben dominarnos. Lisa Beamer es un buen ejemplo
de una mujer emocionalmente estable. Cuando su esposo murió en el Vuelo
93 en Pensilvania debe haber estado devastada por el dolor. Sin embargo, los
días después de los ataques del 11 de septiembre, se convirtió en un modelo
para los estadounidenses que luchaban contra el terror ese día. Ella fue capaz
de experimentar muchas emociones diferentes sin dejarse controlar por ellas.
¿Tu discípulo tiene una vida emocional que lo conecta de manera adecuada
con otras personas? ¿Mantiene la esperanza aún en las situaciones difíciles?
¿Enfrenta el estrés de manera adecuada?
Relaciones con los demás
Si un líder no puede relacionarse con otros, y no es aceptado y respetado,
entonces nadie lo seguirá. Además, si nadie lo sigue, no existe tal líder. Hace
casi 70 años, Dale Carnegie escribió un famoso libro titulado “How to Win
Friends and Inﬂuence People” (Cómo Ganar Amigos e Inﬂuenciar a las Personas). Desde ese entonces, este libro ha sido reimpreso innumerables veces.
Parece ser un libro de negocios, pero en realidad, es un práctico manual
sobre cómo amar. Si tienes la posibilidad, realmente, te lo recomiendo a ti
y a tu discípulo. Pero mientras tanto, averigua cómo le está yendo. ¿Trata
a los demás con respeto? ¿Escucha con atención? ¿Trabaja en desarrollar la
conﬁanza? ¿Involucra a otros, activamente, en las discuciones y decisiones? Los
líderes deben ser capaces de relacionarse con los demás.
Por ahora nos detendremos aquí. Haz que tu discípulo sepa que si quiere ser
líder hay roles y responsabilidades que debe cumplir. Sin embargo, primero,
hay relaciones que deben mantener. La relación con Dios, con él mismo y con
los demás. Ilústraselas y ayúdalo a autoevaluarse, así sabrá en qué áreas está
teniendo éxito y en cuales necesita continuar trabajando. Con esa base, la
próxima semana podrás mostrarle los Roles de un líder.
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Cuestionario sorpresa: ¿cuáles son las tres relaciones de un líder? Emmm…
¿Lo recuerdas? No tiene sentido que continuemos si has olvidado lo fundamental. ¿Te suena el acrónimo DICE? ¿Qué signiﬁca esto y a qué contexto se
aplica? Ni siquiera voy a decírtelo. Si lo recuerdas, ¡maravilloso! ¡Buen trabajo!
Si no puedes recordarlo, vuelve a revisar el estudio sobre las relaciones de
un líder. Luego, cuando te reúnas con tu discípulo esta semana, hazle estas
mismas preguntas. La revisión ayuda en el proceso de aprendizaje, y nada
produce más aprendizaje que exponer la ignorancia.
Sin embargo, es momento de conocer la segunda “R” más importante del
liderazgo: Los Roles. Un rol es una función o posición que un líder necesita
ocupar. A través de nuestra comprensión, entendemos que todo lo que un
líder hace cabe en uno de los cuatro roles fundamentales.
Por cierto, a medida que profundizamos en esto, sería muy útil para ti que
lo imprimas y tengas al frente tuyo el diagrama titulado “Roles de un Líder”,
incluidos al ﬁnal de este estudio. Tal como la última vez, hemos incluido este
boceto para ayudarte a entender y a enseñar un componente del Modelo del
Liderazgo (en este caso, el componente de los roles). También incluimos otro
que te proporciona el modelo completo de una vez. Prepárate para imprimir
y compartir esta ilustración de los Roles de un Líder con tu discípulo, o para
dibujarlo si es necesario. Mientras observas el diagrama, date cuenta que es
sencillo de entender. El diagrama está dividido horizontalmente en Interno y
Externo y las columnas en Presente y Futuro. En las intersecciones se unen
los cuatro roles de un líder.
Coach
El trabajo de un coach es ayudar a las personas a tener éxito y avanzar en la
misión colectiva. El coach es el que prepara a su gente para hacer del futuro,
deseado una realidad. El éxito de él esta ligado al éxito ellos. Más que simplemente hacer las cosas bien por él mismo, la labor de un coach es ayudar a que
aquellos a los que entrena empiecen a hacer cosas por ellos mismos.
¿Te acuerdas del tiempo en que los Chicago Bulls eran el equipo con más dominio? ¿Sabes cuántos puntos anotó Phil Jackson durante todos esos años en
los campeonatos de la NBA? Ni siquiera uno. Sin embargo, aún es recordado
como uno de los mejores coach de la historia del basquetbol. Eso es porque
el éxito de un coach está ligado al éxito de su equipo. ¿A quienes crees que
debe coach un líder de Vida Estudiantil? Si él o ella dirigen un estudio bíblico,
entonces entrenaría a los miembros de ese grupo. Un discipulador, como tú
por ejemplo, entrenaría a sus discípulos. La persona que dirige las reuniones
Continúa en la página 2

En este estudio continuarás
enseñando el Modelo de
Liderazgo de Vida Estudiantil.
El enfoque se centra en los
Roles de un líder: coach,
vocero, agente de cambio y
director.

TITLE DE UN LÍDER
CAMINAR
MULTIPLICAR
PORTU
FEFE TOPICROLES

2

Próximos Pasos
semanales, entrena al equipo encargado de esas reuniones. Así como el líder
de la alabanza, probablemente, entrena al equipo de la alabanza.
De acuerdo a lo que ya hemos dicho sobre el rol apropiado de un coach, ¿qué
piensas que caracteriza a un gran líder de estudios bíblicos? ¿Es aquel que
sabe y aplica la Biblia bien, o es aquel que ayuda a otros a conocer y a aplicar
la Biblia en sus vidas de una buena forma? En cualquier caso, la labor de un
coach es ayudar a una persona, más que a sí mismo, a tener éxito. Ayuda a tu
discípulo a evaluar su capacidad de desarrollar, entrenar y pastorear a otros.
Aquí hay algunas para comenzar:
Vocero
Cuando nos dirigimos a aquellos que están ahora fuera de la organización,
estás cumpliendo el rol de vocero. Este es un trabajo que requiere mucho
tacto y diplomacia, ya que nuestros voceros representan a Vida Estudiantil o
Cruzada, y aún más a nuestro Señor, frente a los no creyentes y a otros fuera
de la organización. Haz una lluvia de ideas con tu discípulo y hagan una lista de
las ocasiones en las que necesiten ser un vocero de Vida Estudiantil:
Pedir permiso al encargado para hacer una actividad en tu universidad.
Dirigir una reunión donde haya no cristianos.
Compartir tu fe.
Enviar una carta de apoyo para hacer un proyecto de verano.
Pedir permiso a los padres para asistir a una conferencia cristiana.
Invitar a tus amigos a una actividad de Vida Estudiantil.
Hablar frente a un grupo de mujeres donde haya personas nuevas.
Escribir una carta al editor del periódico de tu universidad.
Los líderes de Vida Estudiantil desempeñan este rol constantemente, por lo
que es importante que lo hagamos bien. Ayuda a tu discípulo a evaluar sus
capacidades aquí. ¿Puede él o ella comunicar efectivamente nuestra misión y
visión a componentes clave fuera de Vida Estudiantil? ¿Puede relacionarse con
no cristianos, con otras organizaciones cristianas, pastores y con los administrativos? ¿Es una persona diplomática, clara, respetuosa y humilde?
Agente de Cambio
Cuando nos trasladamos de la columna presente a la futura, no sólo cambiamos el tiempo, sino también el enfoque. En el presente, un líder trata con la
gente. Sin embargo, en el futuro, el líder necesita preocuparse de realidades
más amplias. Cuando la realidad ya está presente hasta cierto punto en la
organización, pero necesita ser ajustado, el líder desempeña el rol de Agente
de Cambio.
Un agente de cambio evalúa, constantemente, la realidad y altera lo que no
está funcionando. Los agentes de cambio no están satisfechos con el status
Continúa en la página 3

Escoge un rol y dale a tu discípulo una tarea que lo haga
desempeñar este rol. Puedes
pedirle que pida permiso a un
encargado para realizar un
programa (vocero), o pídele
que piense en una forma para
mejorar la asistencia de la
reunión de oración (agente
de cambio). Lo que sea que le
pidas, déjale claro lo que estás
haciendo, así tu discípulo
podrá pensar en este estudio
y aplicarlo intencionalmente.

TITLE DE UN LÍDER
MULTIPLICAR
CAMINAR
PORTU
FEFE TOPICROLES

23
Side Notas
Trails
Mis

quo y no ponen la tradición por sobre todo lo demás. Tampoco cambian las
cosas por solo cambiarlas. Todo se prueba bajo el alero de la efectividad. Los
agentes de cambio intentan construir un futuro mejor, usando las realidades
existentes dentro de la organización como base. ¿Qué cosas existen ahora en
tu área de responsabilidad que necesitan cambiarse? ¿Los estudiantes están
participando en tu grupo pequeño? Si no es así, ¿por qué? ¿Qué enfoque
distinto puedes usar? ¿Lideras a tu grupo de oración? ¿Qué está funcionando?
¿En qué áreas estás estancado debido al dicho “así es como siempre se ha
hecho”? ¿Estás dirigiendo el retiro de otoño? No tienes que hacerlo igual que
el año pasado. ¿Cómo puedes mejorarlo? ¿Dónde necesitas tú y tu discípulo
desempeñar el rol de Agente de Cambio?
Aquí hay una precaución para ti y para tu discípulo. Si eres un agente de cambio fuerte, podrías ser tentado a salirte de los límites. No intentes cambiar
el ministerio de otra persona. Preocúpate de lo que se te ha conﬁado y haz
un excelente trabajo. Si eres ﬁel con lo que tienes, se te dará más y podrás
resolver esos grandes problemas a la vez.
Director
Si un agente de cambio se preocupa por cambiar el futuro que ya ha sido
sembrado en la organización, un director sueña con un futuro totalmente
fuera de la experiencia actual. Un director puede ver de antemano el futuro
deseado y está listo para hacer lo que sea necesario para lograrlo.
Constantemente le digo a mi equipo que los líderes deben luchar con lo que
es, mientras que los directores se enfrentan con lo que no es, pero necesita
ser. Quizás, sería más preciso decir que los directores se enfrentan con lo
que no es, pero que se necesita ser. ¿Qué es lo que no hay en tu universidad,
pero que es necesario que haya? ¿Un equipo de estudiantes preparados para
responder las cartas al editor que ataca el Evangelio? ¡Haz que esto suceda!
¿Un testigo ferviente en tu curso? Pon un poco de dirección y crea un futuro
nuevo. ¿Hay alguna actividad recreativa en tu universidad para los estudiantes
de otros países? Quizás puedes organizar una, aún si hay alguna en estos
momentos. ¿Qué pasa después de tus reuniones semanales? Si la gente sólo
se dispersa, quizás podrías crear una actividad social de Vida Estudiantil cada
semana. Los directores se enfrentan con lo que no hay, pero que se necesita.
Ayuda a tu discípulo a pensar en el futuro que aún no está escrito.
El coach, el vocero, el agente de cambio y el director son los cuatro roles fundamentales de un líder. Una vez que tu discípulo las entienda todas, ayúdalo a
evaluar cuáles son sus puntos más fuertes y los más débiles. En las próximas
semanas, busca oportunidades para que practiquen. Si tu grupo pequeño está
planiﬁcando una actividad de integración, tal vez tu discípulo puede ser el
vocero para hablar con la persona a la que deben pedir permiso. Quizás sea
el momento para que tu discípulo empiece a discipular a un estudiante más
joven y desempeñe el rol de coach. Si no está sucediendo nada, parece que
necesitas un director.
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A medida que te involucres con el modelo de liderazgo, necesitarás hacer
dos cosas. Primero, tendrás que enseñar las cuatro Responsabilidades de un
Líder. Segundo, necesitarás presentar el modelo completo. Como siempre,
hemos incluido dos bosquejos para ayudarte a hacer esto. Imprímelos para
compartirlos con tu discípulo, o si preﬁeres dibújalos. Incluso puedes pedirle
a tu discípulo que dibuje el bosquejo de la última semana para evaluar lo que
ha aprendido y para darte el punto de partida para el estudio de esta semana
sobre las responsabilidades.
Los cuatro roles de los que hablamos la semana pasada presentan los títulos
de un líder. Estas son las responsabilidades que nos tocan. (¿Recuerdas cuáles
son?).
Por otra parte, las responsabilidades nos señalan las cosas especíﬁcas que
necesitamos hacer mientras estamos enfocados en estas áreas.
Desde el principio, asegúrate de que tu discípulo entienda que no hay relación
uno a uno entre roles y responsabilidades. En otras palabras, los que tienen
el rol de coach no tienen la responsabilidad exclusiva de sólo formular
estrategia, mientras que los que tienen el rol de agentes de cambio no tienen
la única responsabilidad de envisionar y así sucesivamente. Sino más bien, para
desempeñar cada rol de forma adecuada, los líderes deben encargarse de
toda responsabilidad. Es decir, un buen vocero necesita formular estrategia,
envisionar, alinear y motivar. Asimismo, un director necesita formular estrategia, envisionar, alinear y motivar. Un líder integral será capaz de desempeñar
los cuatro roles, cumpliendo cada responsabilidad cuando sea necesario.
Prepárate para explicarle las cuatro responsabilidades a tu discípulo, dándole
ejemplos claros de cada una y ayudándolo a evaluar su propia competencia.
Formular Estrategia
Todo empieza aquí. Los líderes necesitan saber qué hacer. Como líder, es tu
responsabilidad pensar en cómo cumplir la misión. Necesitas tener un plan de
batalla que tome en cuenta todos los factores conocidos para transformarlos
de un sueño a la realidad. Las victorias recientes de EE.UU en Afganistán y en
Irak fueron resultado de una excelente formulación de estrategia. No es que
el ejército de EE.UU sólo haya lanzado bombas al azar, sino que pensó cuáles
eran los objetivos de prioridad, cuándo llegarían las tropas, cuántos recursos
se necesitarían para traer los soldados al lugar correcto y cómo vencer al
enemigo en los lugares especíﬁcos.
Continúa en la página 2
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De la misma forma, necesitarás una estrategia para alcanzar los estudiantes de
tu universidad. También necesitarás una estrategia para hacer más atractivas
las reuniones semanales y una estrategia para organizar un fantástico retiro de
otoño.
¿Qué tan hábil es tu discípulo para formular estrategias? Haz que se autoevalue. ¿Es proactivo o reactivo? ¿Puede él o ella imaginar su futuro y dar
varios pasos efectivos que lo convertirán en una realidad? ¿Es capaz de ajustar
las estrategias según los éxitos y fracasos?
Dar visión
Una vez que un líder sabe su misión y tiene una idea de cómo cumplirla,
necesita involucrar a otros para llevarla a cabo. Esto se hace al comunicar
una imagen del futuro que provoca la acción. El discurso de William Wallace
antes de la “Batalla de Stirling” es uno de los mejores ejemplos de esto en la
historia del cine reciente. Él ayudó a sus compatriotas a imaginar una Escocia
libre, algo por lo que valía la pena morir. Con esa proyección, este hombre
transformó una masa de campesinos miedosos en un ejercitó que derrotó
a Inglaterra. Hay muchos buenos ejemplos de esto en las películas. Recorre
mentalmente las películas Corazón Valiente, Gettysburg, Apolo 13 y piensa en
los líderes que usan palabras para inspirar a hombres y mujeres a actuar.
¿Tu discípulo alguna vez ha tenido la oportunidad de practicar esta habilidad?
Quizás en la reunión semanal podría hablar acerca del próximo congreso. O
quizás podrías darle la responsabilidad de compartir con tu grupo pequeño lo
qué sucedería si alcanzaran a su clase para Cristo. Ayúdalo a pensar en cómo
captar los corazones y promover la acción con palabras.
Alinear
Un líder que puede alinear a otros posee la capacidad de reunir a todas las
personas que se necesitan para cumplir con la misión. Hay una excelente
escena en la película El Patriota, donde Anne Howard (la prometida de
Gabriel Martin) desafía a los hombres de la iglesia para alistarse en la milicia.
Ella fue capaz de alinearlos para ir a la batalla. Cuando los miembros de un
equipo están alineados, todos trabajan hacia el mismo objetivo y comparten
las responsabilidades y la propiedad.
¿Tú o tu discípulo han sido alguna vez parte de un equipo donde los miembros
no estuvieran alineados? ¿Cómo podría el líder haberlos ayudado a enfocarse
en la misma misión?
Una buena estrategia puede alinear muy bien. Y también pasa lo mismo con
una buena presentación de la visión. Sin embargo, eso no es lo único que debe
tener la caja de herramienta del que alinea. Piensa en tu propia experiencia.
¿Por qué estás haciendo el trabajo difícil de discipular? Al hacerlo das evidencia de que estás alineado con la misión de Vida Estudiantil. ¿Qué te hizo
involucrarte en esto? ¿Fue la integridad personal de tu discipulador? ¿Fue una
conversación especíﬁca que consolidó tu compromiso en tu mente? Al pensar
en tu propia experiencia, comparte con tu discípulo lo que has visto hacer a
los buenos alineadores.
Continúa en la página 3
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¿Tu discípulo tiene lo necesario para ser un buen agente alineador? ¿Puede
producir el esfuerzo cooperativo de los demás? ¿Involucra a otros para
cumplir la misión? ¿Ayuda a otros a hacer suya la misión?
Motivar
Esta última responsabilidad a menudo se confunde con la de alinear. Alinear
persuade a las personas a involucrarse en el equipo. La motivación los
mantiene en el equipo cuando el camino se pone difícil. La película Rescatando
al Soldado Ryan tiene varias escenas buenas donde el capitán Miller motiva
a sus hombres. Revisa la escena donde el soldado Wade (el médico) muere
y donde por lo menos uno de los hombres está a punto de abandonar la
misión. De inmediato Miller se pone de pie y calma la situación, motivando
a los hombres a permanecer en la misión. Sería un buen ejercicio analizar la
escena y aprender como Miller hace esto. Algunas características de un buen
motivador son la credibilidad, la pasión, la empatía y la determinación.
¿Tu discípulo posee estas características? ¿Cómo puede desarrollarlas?
Pues bien, con tres relaciones, cuatro roles y luego tres responsabilidades,
ya has explicado los componentes del modelo del liderazgo. ¡Buen trabajo! Échale un vistazo a la sección “Próximos Pasos” para agrupar estos
componentes.
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¿Quieres brindar un tremendo servicio a tu discípulo? Ayúdalo a pensar
bíblicamente sobre las pruebas inevitables de la vida. Pablo sabía que su gente
enfrentaría muchas pruebas. De hecho, si analizas el Nuevo Testamento,
encontrarás que la mayoría de las cartas tiene como preocupación principal
la estabilización de los creyentes durante el dolor y la preparación ante las
pruebas inminentes.
1 Tes. 3:2-4
“y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, y ministro de Dios, [y colaborador nuestro] en el Evangelio del Cristo, a conﬁrmaros y exhortaros en vuestra fe, para que
nadie se mueva en estas tribulaciones; porque vosotros sabéis que nosotros somos
puestos para esto. Que aun estando con vosotros, os predecíamos que habíamos de
pasar tribulaciones, como ha acontecido y lo sabéis.”
Entonces, tú también, debes preparar apropiadamente a tu discípulo para las
próximas olas de tribulación, porque de hecho vendrán. El entendimiento de
tu discípulo sobre el propósito de Dios en las pruebas determinará su capacidad para perseverar y para encontrar el equilibrio en medio del tumulto.
1 Pedro está llena de información útil sobre este tema. Enséñala bien y tú y
tu discípulo tendrán un marco de una gran teología de las pruebas. Antes de
introducirte en el pasaje puedes querer plantear el tema con una pregunta,
una pregunta que es, francamente, bastante difícil de responder: ¿cómo sabes
cuando estás pasando por una prueba? No tendría la necesidad de responderla, sino más bien la utilizaría para introducirnos en el tema.
Ahora, con tu discípulo busca 1 Pedro 1: 3-7 y has que lo lea.
“¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos
ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos
una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder
de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar
en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que
hasta ahora han tenido que sufrir diversas *pruebas por un tiempo. El oro, aunque
perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más
que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación,
gloria y honor cuando Jesucristo se revele.”
Después de leer el pasaje, haz que tu discípulo vuelva a leerlo y que subraye
las palabras o conceptos que cree que son importantes. Luego, pregúntale por
Continúa en la página 2

Mientras ceder ante la
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cada palabra que el o ella haya subrayado y por qué creyó que era importante.
En este pasaje hay mucho para analizar, pero aquí hay algunos aspectos sobre
las pruebas que querrás señalar, si es que tu discípulo no lo ha señalado antes.
“Gran alegría”
Señala esta frase y pregúntale ¿cuál es la fuente de la alegría? La respuesta es
nuestra salvación, la que en realidad es nuestra fuente de consuelo y alegría en
cualquier prueba. Aunque perdamos nuestro trabajo, dinero, relaciones, o casi
todo; de hecho, esta es una de las cosas que nunca nos podrán quitar. Nunca
“perecerá, ni se estropeará, ni se desvanecerá” y Dios siempre la protege.
Sin embargo, ya que nuestra fe sobre la salvación es el ancla de nuestra alma,
Satanás tiene como blanco esta seguridad y debes preparar a tu discípulo para
el ataque de dudas que, frecuentemente, acompañan las pruebas.
“Han tenido que…”
Pregúntale a tu discípulo por qué esta frase podría ser importante. La
respuesta es que muestra la previsión y la intencionalidad por parte de Dios,
mientras se relaciona con la prueba. Pregúntale a tu discípulo: ¿Qué es lo más
triste a considerar cuando estás en una prueba? No estoy seguro cuál será su
respuesta, pero creo que el miedo de que el sufrimiento es por azar y que no
tiene propósito provoca el mayor grado de preocupación. Debes enfatizar que
nada de lo que pasa en nuestra vida es por azar. Aún cuando somos responsables de nuestra propia aﬂicción, Dios es quien decide si experimentaremos
las consecuencias de nuestras acciones. La prueba de Pedro fue resultado de
su propia falla, pero claramente esto fue algo que Dios permitió.
“Por un tiempo”
Señala esta frase luego. Hay un tiempo divinamente señalado para el comienzo
y el término de una prueba. Esto estaba bien pensado, no solo la necesidad
de la prueba, sino su intensidad y duración. Luego, preguntaría por qué Pedro
dice “todo tipo” para describir las pruebas. Lo más difícil sobre las pruebas
es que no traen envoltorios espirituales. No hay una advertencia adicional
que diga, “esta es una prueba, así que aplica los principios bíblicos”. Más bien,
las pruebas con frecuencia se presentan como algo cotidiano, en los acontecimientos diarios. Normalmente, son acontecimientos cotidianos los que
tienen consecuencias en las personas: a veces son pruebas emocionales, otras
veces físicas, circunstanciales o incluso mentales. Estas cosas se convierten
en una prueba, porque necesitamos seguir creyendo que Dios se preocupa,
nos ama y que es bueno en todo lo que hace, aunque estemos sufriendo.
Esto no solo pone a prueba nuestra fe, sino que la aumenta, algunas veces en
proporciones aún más grandes de su tamaño original. De eso es lo que trata la
próxima sección:
“… Si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que
el oro (el cual perece, mas sin embargo es probado con fuego), sea hallada en
alabanza, gloria y honra, cuando Jesús, el Cristo, fuere manifestado…”

Continúa en la página 3

Si tu discípulo no está enfrentando una prueba, este
estudio podría no ser tan
efectivo; sin embargo, siempre
existe un mañana.
En realidad, la mejor habilidad
que ayudará a tu discípulo es
la capacidad de reconocer
que es una prueba antes de
tiempo, en vez de hacerlo
después de una semana de
estar quejándose.
Desafíalo a seguir indagando.
De esa manera, cuando aparezcan circunstancias difíciles,
tu discípulo estará más preparado para obedecer a Dios
más rápido y aprovechará
cualquier beneﬁcio que Él
traiga a su vida, en lugar de
estar luchando y quejándose.

TITLE
PRUEBAS
MULTIPLICAR
CAMINAR
PORATU
FE FETOPIC

23
Side Notas
Trails
Mis

Como el proceso de fundición del oro, las pruebas perfeccionan nuestra
vida, haciendo que las impurezas salgan a ﬂote y haciéndolo posible al probar
nuestra fe. Esto hace aparecer otra pregunta interesante que puedes hacer:
¿por qué a menudo ocurren las pruebas, no cuando estamos en un periodo
de rebeldía, sino cuando has estado intentando caminar con Dios? Porque las
pruebas te preparan y te hacen madurar para pasar a la siguiente etapa de tu
viaje espiritual; ellas te permiten graduarte para pasar al siguiente nivel. La fe
y el carácter que se necesitan en tu nivel actual no son lo que necesitarás para
la siguiente etapa.
Podrías terminar compartiendo algo interesante y real que puede observarse
en el hospital de la ciudad. Las personas no cristiana, incluso los que no son
religiosos, a menudo tratan de animar a un enfermo grave diciéndole cosas
como: “Pronto va a pasar todo esto; esto no será para siempre; después de
la tormenta siempre viene la calma; o todo pasa por algo”. Instintivamente
ellas saben lo que una persona necesita escuchar cuando está pasando una
prueba. Desgraciadamente, es un tema sin sentido si no conocen a Dios, sin
tener garantía de ninguna de esas cosas. Sin embargo, Dios en este pasaje está
diciendo lo mismo y eso marca toda la diferencia en el mundo, porque bueno,
Él es Dios.
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Una herramienta para discipuladores
Transformando Estudiantes Perdidos en líderes Cristocéntricos

Santidad
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

Un pequeño contexto teológico sobre este tema sería útil antes de profundizar más. Primero, aclaremos el término santidad. La santidad signiﬁca
apartarse para Dios o ser santo; es el proceso de ser hecho santo. Cuando
aceptamos a Cristo, empieza el proceso y no será completado hasta que lo
veamos cara a cara en el cielo. Algunas tradiciones cristianas, históricamente,
han sobre enfatizado el rol que Dios desempeña en el proceso de santidad, es
decir, que Dios hace todo el trabajo. Esto se puede expresar en muchas formas, una es buscando una experiencia espiritual que traiga santidad en ciertas
áreas muy rápido, pensando: ¡Dios, cámbiame ya! Otras tradiciones cristianas
han sobrevalorado nuestro rol en el proceso; si solo eres disciplinado y lo
suﬁcientemente obediente, dejarás de pecar.
La forma de ver la santidad que sentimos que es más consecuente con las Escrituras se denomina “santidad cooperativa”, que, como el nombre lo sugiere,
considera el proceso de santidad como una sociedad. Establece el escenario
para la discusión, puedes preguntarle a tu discípulo si ha escuchado la palabra
“santidad”, y qué cree que signiﬁca. Luego, puedes pedirle que te explique, lo
mejor que pueda, cuál es el rol de Dios en su crecimiento espiritual y cuál es
su propio rol. Esto puede aumentar una necesidad, debido a la verdad que se
reveló, la mayoría de los cristianos no pueden responder esa pregunta.
Lee Filipenses 2:12-13:
“Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora
que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción
a Dios, dedíquense a entender lo que signiﬁca ser salvado por Dios. Porque es Dios
quien los motiva a hacer el bien y les ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo
quiere”.
Ahora, puedes preguntarle a tu discípulo: según estos versículos, ¿cuál es el
trabajo de Dios en tu crecimiento espiritual? Por supuesto, según el pasaje
esta es la labor de Dios: “trabajar en nosotros para ayudarnos a actuar de
acuerdo a Sus propósitos”. Sin embargo, deja que tu discípulo explique lo
que cree que esto realmente signiﬁca. Yo también le preguntaría, ¿de qué
formas has visto que Dios hace esto? O ¿Cómo has visto que Dios cambia tus
actitudes y deseos? Ahora hazle una pregunta crítica: ¿hay algo que podamos
hacer en esta relación de “compañerismo” para experimentar de mejor forma
la dirección y el liderazgo de Dios sobre nuestras actitudes y deseos? Por
supuesto que sí. Mientras Dios hace su trabajo, nosotros desempeñamos un
rol importante. La inﬂuencia que tiene Dios sobre nuestros pensamientos,
emociones y actitudes pueden ser como un río con mucha corriente o como
Continúa en la página 2
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unallave que gotea, dependiendo de cómo cultivamos Su presencia. Ahora
bien, pregúntale a tu discípulo: ¿qué podemos hacer (hipotéticamente), o qué
estás haciendo para cultivar la presencia e inﬂuencia de Dios en tu vida?
(Como discipulador, siempre es bueno pensar en cuales preguntas quieres
hacer hipotéticamente, es decir, “¿qué podemos hacer para agradar a Dios?”;
experimentalmente, es decir ¿qué cosas has hecho en las que sientes que
has agradado a Dios; imperativamente, es decir ¿qué necesitas hacer para
agradar a Dios? Una buena mezcla de esos tres tipos de preguntas siempre
ayuda). Aquí hay una analogía útil. ¿Has ido alguna vez a una ﬁesta universitaria
malvada, depravada y perversa? La atmósfera, la música, el vestuario, los
bailes, las bebidas, el tiempo (noche), la iluminación (puedes ver el ambiente
a través de una luz baja en el que puedes hacer o decir lo que no harías o
dirías si fuera a plena luz del día), todo puede crear una atmósfera que induce
al pecado; la atmósfera aumenta la inﬂuencia del pecado. Comunica que la
atmósfera que establecemos en nuestro corazón y mente determina el grado
de inﬂuencia que Dios tiene sobre nuestra voluntad y actitud de acuerdo a Su
buen propósito.” La atmósfera de nuestro corazón y mente ayuda, o mitiga, la
inﬂuencia del Espíritu Santo.
¿Qué cosas podemos hacer para poder crear la atmósfera adecuada en
nuestro corazón? Dar gracias (cuando damos gracias constantemente a Dios
durante el día, estás disponiéndote maravillosamente a la presencia y a la
inﬂuencia de Dios); tener tiempo de oración y leer las Escrituras; conﬁar en
Dios; escuchar o cantar canciones cristianas; pasar tiempo de compañerismo
con otros cristianos y comprometerse con el ministerio.
Lo que tu discípulo necesita ver es que el punto más importante de estas
actividades es experimentar la presencia de Dios y aumentar Su inﬂuencia en
nuestra vida. Estas no son cosas que podamos salir y hacer para Dios sólo
para complacerlo.
Volvamos a Filipenses 2:12-13
¿Cuál es nuestra parte en el pasaje? Correcto, “trabajar en nuestra salvación”.
Pregúntale, ¿a qué piensas que Pablo se reﬁere con esto? Respuesta: como
la antigua canción de los Beatles “Twist and Shout” (vamos, vamos, ahora
mi amor, libérate) —el ritmo está en ti, libérate- baila. El apóstol Pablo está
aconsejándote a tomar las alternativas buenas y a tomar lo que Dios está haciendo en ti y que lo bases en hábitos y en un carácter santo. La otra parte del
compañerismo nos corresponde a nosotros, tomar BUENAS DECISIONES
para volver esos deseos y actitudes santas en hábitos y carácter santos
establecidos. A menudo es una serie de buenas decisiones las que transforman
en hábitos los deseos santos.
Algunas preguntas para hacer aquí son: ¿qué tipo de decisiones has tomado?
¿De qué formas has visto que esas decisiones se han convertido en hábitos?
¿Dónde sientes que necesitas tomar decisiones consistentes? También sería
útil compartir algunas de tus victorias en esta área.
Aquí hay algunas áreas para discutir sobre tomar decisiones santas: escoger
Continúa en la página 3
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confesar nuestros pecados a alguna persona; escoger evitar el pecado: escoger
dormir bien y hacer ejercicio para ser menos vulnerable a los ataques del
enemigo; escoger involucrarse en la comunidad y en el ministerio. En otras
palabras, hay un sin número de buenas decisiones que van más allá que
simplemente decirle “no” al pecado, que puedes analizar con tu discípulo.
Por último, aunque esto es nuestra responsabilidad, ¿cómo nos ayuda Dios
a tomar buenas decisiones? Dios puede protegernos en momentos de tentación, puede distraernos, llenarnos de Su poder, proporcionarnos relaciones
que nos ayuden y en muchas otras formas estar a nuestro lado ayudándonos a
establecer una serie de buenas decisiones que resulten en un carácter estable.
Puedes preguntarle a tu discípulo cómo ha experimentado la ayuda de Dios en
estas formas.
Resumen
Nuestro crecimiento espiritual es una relación de compañerismo. Dios trabaja
en nosotros para elegir y actuar, y nosotros, por nuestra parte, cultivamos
Su presencia, que hace que Su inﬂuencia sea más poderosa y clara. También
tomamos buenas decisiones que conﬁrman nuestro carácter de lo que Dios
está haciendo en nosotros. Dios, por su parte, nos llena de poder y nos ánima
en estas elecciones.
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La Excursión de Esta Semana

Lo fundamental en este estudio es entender la gran diferencia que signiﬁcó la
venida del Espíritu Santo en la revelación diaria de la voluntad de Dios. Busca
Hechos 1:24-26, que dice:
“Y oraron así: «Señor, Tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de
estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó
para irse al lugar que le correspondía.» Luego echaron suertes y la elección recayó
en Matías; así que él fue reconocido junto con los once apóstoles.”
Examina este pasaje un momento, pregúntale a tu discípulo qué pasa en la
historia, qué signiﬁca esto de echar las cosas a la suerte y por qué estaban
intentando discernir, a través del azar, la voluntad de Dios. Respuesta: en
muchos lugares en el Antiguo Testamento se usó la suerte para discernir la
voluntad de Dios, esto era una superstición. Dios guió a Israel a través de
esta práctica. Se lanzaron dos piedras, llamadas umin y tumin, como dados,
poniendo la providencia de Dios por encima de la suerte para conocer Su
voluntad.
Entonces, deberías preguntarle a tu dicípulo lo siguiente: ¿Por qué hoy en día
no echamos las cosas a la suerte?
La respuesta está en el lugar de esta historia: justo antes de la venida del
Espíritu Santo que se encuentra en Hechos 2. Después de este capítulo, hay
un cambio signiﬁcativo en la narración de Hechos, como podemos ver: el
Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe (8:39); el Espíritu le dijo (10:19):
el Espíritu me dijo (11:12); enviados por el Espíritu Santo (13:4), etc. Lucas nos
está diciendo que la presencia poderosa de Dios está otra vez con Su pueblo y
el sello de esto es que claramente Él los está guiando y dándoles a conocer Su
voluntad. Ya no hay necesidad de echar las cosas a la suerte.
Tu discípulo debe saber que una de los aspectos más increíbles de ser cristiano es que Dios de verdad nos guía y que lo guiará diariamente de acuerdo a
Su voluntad.
Ahora, por supuesto que no escuchamos una voz audible, así que pregúntale
a tu discípulo ¿Cómo Dios nos da a conocer Su voluntad? Pregúntale también
si puede pensar en alguna oportunidad en la que Dios lo haya guiado, si es así,
pregúntale cómo lo hizo.
Hay formas diferentes para contestar esta pregunta, o más bien diferentes
formas de categorizar las respuestas, pero quizás la mejor manera es a través
de una simple metáfora: en una situación diaria, ¿Cómo sabes hacia donde te
diriges? ¿Usas tus sentidos, cierto? (el olfato, la visión, la audición, el tacto y el
gusto).
Continúa en la página 2
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De forma similar, discernimos la voluntad de Dios al usar nuestros sentidos
espirituales. Podrías pedirle a tu discípulo que mencione cuáles cree que
podrían ser estos sentidos. Uno es claramente las Escrituras. Las Escrituras
dejan en claro la voluntad general de Dios en diferentes temas; no necesitamos orar para saber si es la volundad de Dios que robemos un banco, o que
vendamos droga afuera de un jardín de infantes. Además, Dios también tiene
la capacidad de personalizar Su Palabra para nosotros. Aunque debes prevenir
a tu discípulo de no sacar fuera de contexto los pasajes bíblicos, debes ser
cuidadoso de no limitar la capacidad del Espíritu Santo para sacar de un pasaje
ciertas ideas y conceptos que pueden ser aplicados de manera personal.
Nuestro segundo sentido lo llamaremos sabiduría y podemos encontrarlo en
dos lugares. Primero, la sabiduría viene de cristianos maduros. Las personas
que han vivido en Cristo por muchos años se han transformado en buenos
detectores para discernir la voluntad de Dios y Sus caminos. Ellos pueden
ayudar a un cristiano más joven a descifrar lo que Dios puede estar diciendo.
Una segunda fuente de sabiduría es la propia. Después de varios años de
caminar con Cristo, vamos adquiriendo sabiduría en cómo Dios nos habla y
nos guía. Pídele a tu discípulo que piense en algo que haya hecho y que esté
relacionado con la voluntad de Dios que ahora cree que es algo absurdo, por
ejemplo decidir salir con alguien porque la luz del semáforo cambio a verde.
Aquí podrías compartir algunas de tus experiencias en este sentido con tu
discípulo.
El tercer sentido espiritual son las circunstancias. Dios se hace, providencialmente, evidente a través de las circunstancias. Pregúntale a tu discípulo: ¿De
qué maneras has visto revelada la voluntad de Dios a través de las circunstancias que te rodearon durante el último año? Pregúntale también, ¿Cuál podría
ser el peligro al simplemente dejarnos llevar por las pistas que nos dan las
circuntancias?
La respuesta es que tales pistas pueden volverse muy subjetivas. Aquí es
donde necesitas presentar un principio central sobre cómo discernir la
voluntad de Dios: a través de la alineación de nuestros sentidos espirituales.
A menudo, usamos diferentes sentidos, como la visión o el olfato, para
dirigirnos hacia donde vamos en el mundo físico. En el mundo espiritual, un
buen estudiante de la voluntad de Dios busca la alineación de sus sentidos
espirituales. Busca pistas para converger la sabiduría de los cristianos maduros
y las Escrituras para interpretar algo que a menudo interpretamos a través de
las circuntancias.
El cuarto sentido serían nuestras emociones. Es cierto que las emociones
pueden no ser conﬁables, si acaso no se conjugan otros sentidos, pero el
Espíritu de Dios no se puede limitar sobre la base de nuestras emociones y
deseos y el cómo nos sentimos en relación con las circunstancias puede ser
un indicador útil a la hora de discernir la voluntad de Dios. Si el convertirte en
abogado te da naúseas, probablemente, Dios no te pedirá que lo seas.
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Por último, consideraremos nuestra mente. Dios puede guiarnos a través
de razonamientos simples y a menudo lo hace así, por ejemplo si me como
dos pizzas, seguro subiré de peso. Dios también puede traer a tu mente
pensamientos e ideas por medio de cualquier cosa. Podrías preguntarle a tu
discípulo si Dios lo ha hecho experimentar algo así. La última categoría que
Dios puede usar para hablarte es a través de los sueños, que también tienen
un precedente bíblico importante.
En este punto, no sería mala idea que le preguntes: si hubiera un área en
la que pudieras estar seguro de conocer la voluntad de Dios ¿Cuál sería?
Otra buena pregunta puede ser: ¿Por qué crees que Dios no muestra más
claramente Su voluntad? Una de las respuestas es que Él usa el proceso para
acercarnos más a Él.
Bueno, habiendo dado un vistazo a los sentidos espirituales fundamentales,
queremos concluir con un principio muy importante. Busca Romanos 12:1 y 2.
“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que
cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacriﬁcio vivo,
santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de
Dios, buena, agradable y perfecta.”
Pregúntale a tu discípulo ¿Qué está relacionado con conocer la voluntad de
Dios? Y ¿Por qué ser un sacriﬁcio vivo nos permite conocerla?
A la hora de discernir la voluntad de Dios hay bastante información que
procesar. Con toda honestidad, puedes distorsionar la información y decir
algo que no es, si no estás completamente discirniendo la voluntad de Dios.
Sólo un corazón completamente entregado a Dios puede procesar la información sin tratar de “distorsionar” los resultados. Este es uno de los aspectos
que se comunican en el pasaje. Un buen ejemplo a seguir son las relaciones. Si
quieres siempre puedes hacer que la información se reﬁera al “matrimonio”.
Sin embargo, si estás completamente entregado a Cristo, serás capaz de
reconocer, y no de tapar las pistas que te muestran otras direcciones. Esta
es la idea del sacriﬁcio vivo, totalmente entregado para seguir la voluntad de
Dios en todas las áreas de la vida.
Resumen
Echamos un vistazo a los cinco sentidos espirituales que determinan la guía de
Dios: la sabiduría, las circunstancias, las emociones, la mente y la Palabra de
Dios. También hay dos principios fundamentales que nos ayudan a procesar
las pistas de forma sabia. Lo primero que debemos hacer es buscar donde
convergen las pistas y alinear nuestros sentidos espirituales. No conﬁar
en sólo uno de los sentidos o en una de las opciones de la información. En
segundo lugar, debemos estar completamente rendidos a la voluntad de Dios,
sino siempre “distorsionaremos” los resultados.
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La Brújula

Una herramienta para discipuladores
Transformando Estudiantes Perdidos en líderes Cristocéntricos

Orgullo y Sumisión
Conversación Para El Camino

La Excursión de Esta Semana

Tenemos dos temas importantes que discutir; el primero es la autoridad y el
segundo es la sumisión: una respuesta santa a la autoridad.
Entonces empecemos con la autoridad. Vuelve a revisar Efesios 5:21, que dice
“ustedes, que honran a Cristo, deben someterse los unos a los otros”. En Estados
Unidos se vive en una sociedad muy igualitaria que ha buscado equilibrar
la mayoría de las estructuras jerárquicas y este versículo se adapta muy
bien a esa cultura, todos sometiéndose mutuamente. Sin embargo, notarás
que después de este versículo hay tres secciones: esposas sometidas a sus
esposos, hijos a sus padres, y siervos (empleados) a sus superiores. En otras
palabras, Pablo está mencionando tres excepciones donde hay una estructura
de autoridad y donde la sumisión mutua es algo que está presente.
Podrías preguntarle a tu discípulo, ¿Por qué la mayoría de la gente se molesta
al mencionarle la estructura de autoridad? O ¿Por qué nuestra sociedad
valora la sumisión mutua, pero no la sumisión a la autoridad? También podrían
discutir la forma negativa en que los medios de comunicación presentan las
ﬁguras y las estructuras de autoridad, a pesar de que existen excepciones
notables. Lo que está por detrás de la percepción de las personas es que,
históricamente, los líderes ya sean padres, empleadores, políticos o esposos,
han abusado de su autoridad, lo que es un resultado evidente de vivir en un
mundo colapsado.
Entonces, ¿Cuál es la solución? Nuestra sociedad ha intentado, de forma inteligente, alejarse de las estructuras jerárquicas de autoridad como una forma
de protegerse del abuso. Por el contrario, Dios desea que nosotros hagamos
que las estructuras de autoridad funcionen, ya que no hay nada de pecaminoso
en el sentido de la autoridad y cultiva ciertas virtudes que, de hecho, son
muestra de una vida santa. Para profundizar en esto, puedes preguntarle a tu
discípulo ¿Por qué razón Dios ha creado las estructuras de autoridad? ¿Qué
beneﬁcios ves en esto?
Esto nos lleva al segundo tema. La humildad y la sumisión son dos de las virtudes de una vida santa que surgen de la estructura de autoridad: una persona
que ejerce la autoridad y los demás se someten con humildad a ella. Pregúntale a tu discípulo qué signiﬁca la sumisión y la humildad. También pregúntale
si cree que es difícil someterse a la autoridad, si es así pregúntale por qué.
La sumisión es disponernos completamente al liderazgo de otra persona y
es un reconocimiento y respeto por aquellos que ocupan una posición de
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El discipulado se lleva a cabo
dentro de una cultura. Lo difícil es cuando debes enseñar
un concepto bíblico que se
contrapone a ésta. En este
estudio, tienes la responsabilidad (sumisión a la autoridad)
de hacer que tu discípulo vea
la belleza y el próposito de
Dios en lo que él o ella quizás
ha estado acostumbrado a
rechazar.
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autoridad. Este sometimiento se basa en la delegación de autoridad y no en las
capacidades de una persona, o en su inteligencia o competencia para ejercerla.
La humildad es una autoevaluación precisa y el conocimiento de nuestras
limitaciones.
Ahora, mientras la cultura considera la sumisión como una debilidad, las
Escrituras describen la sumisión como una forma especial de mostrar reverencia a Dios. Pregúntale a tu discípulo ¿Cómo se demuestra amor y respeto por
Dios a través de la sumisión? También sería bueno que le preguntaras ¿De qué
maneras y a quién le demostró sumisión Jesús? O sólo lee 1 Pedro 2:13-21 y ve
qué lecciones pueden sacar de él al relacionarlas con la humildad, la sumisión y
la autoridad.
“Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como
suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen
el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque ésta es la voluntad de Dios: que,
practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como
personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que
viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto: amen a los hermanos,
teman a Dios, respeten al rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos,
no sólo a los buenos y comprensivos sino también a los insoportables. Porque es
digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten
las penalidades, aun sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse
mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren
por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados,
porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. “
Algunas preguntas que puedes hacer son: ¿Qué razones se dan en este
pasaje en cómo Dios se gloriﬁca a través de la sumisión? ¿Por qué debemos
someternos a la autoridad? ¿La autoridad se fundamenta en un nivel mayor de
competencia, sabiduría o inteligencia? ¿En qué está basada?
Entre las lecciones que hay para aprender de este pasaje se pueden mencionar: nuestra sumisión muestra respeto a la autoridad establecida por Dios
y cualquier reconocimiento a la autoridad demuestra, en última instancia,
respeto a la autoridad y al diseño de Dios; mientras más rigurosa o injusta es
la autoridad, la oportunidad de expresar devoción a Dios es mayor. Además,
el sufrimiento injusto es parte de lo que signiﬁca seguir a Cristo. La forma
principal a través de la que experimentaremos esto es al someternos a líderes
injustos.
Hay otros aspectos sobre la sumisión que vale la pena citar, entonces avanza
algunas páginas y lee 1 Pedro 5:5-6:
“Del mismo modo ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de
la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: “Dios se opone a
los orgullosos, pero trata con amor a los humildes”.
Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues él es poderoso.
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¿A quiénes se les ha dado
autoridad sobre ti? ¿Has demostrado tu amor por Dios al
someterte al liderazgo? ¿Qué
puedes hacer esta semana
para fomentar y mostrar
respeto por las autoridades
que Dios ha puesto en tu
vida?
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Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente
importante.
El pasaje apunta a que la sumisión y la humildad son realmente la antítesis del
orgullo. Todos somos suceptibles a ser orgullosos, pero mientras practiquemos la virtud de la sumisión, nos mantenemos a salvo de ser contaminados
por el orgullo. Por último, la sumisión expresa la conﬁanza en que Dios es el
único que nos lleva a la posición de autoridad y no somos nosotros mismos lo
que nos adueñamos de un puesto de autoridad.
Ahora podrías aclarar algunas cosas. Yo haría un par de preguntas: ¿La
sumisión signiﬁca que no podemos discrepar o mostrar desacuerdo? Y ¿Hay
alguna situación en las Escrituras en la que puedas pensar donde una decisión
de actuar de manera santa fue no someterse a la autoridad?
Las respuestas son las siguientes…puedes expresar tu desacuerdo de manera
que sea de apoyo para el liderazgo, puedes dar algunos ejemplo. Además, para
responder a la segunda pregunta, la única parte en las Escrituras donde Dios
parece sancionar la desobediencia a los líderes y a la autoridad es cuando,
de hecho, ordena algo opuesto a la ley de Dios, como por ejemplo cuando a
Daniel se le ordena arrodillarse ante un ídolo, cuando los discípulos se niegan
a dejar de hablar de Cristo.
Resumen
Nuestra sociedad no tiene una actitud muy positiva frente a las estructuras de
autoridad, pero Dios sí. No porque estas sean perfectas, sino porque reﬂejan
la autoridad de Dios, la que no es democrática. Las autoridades fomentan
las virtudes de la humildad y la sumisión. Asimismo, otorgan oportunidades
de demostrar nuestro respeto por la autoridad de Dios y expresar nuestra
conﬁanza en que Él es el que nos lleva y nos pone en cargos de autoridad.
Por último, las autoridades nos permiten participar parte de un sufrimiento
injusto.
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