Nueva Vida
La Familia de
Cristo
A través de

Por
Duane L. Anderson
Transido por: Elsa Cox

Nueva Vida
A través de
La Familia de Cristo
Citas bíblicas en este manual son de la Antigua versión de
Casiodoro de Reina (1569) revisada por Cipriano de Valera (1602)
otras revisiones 1862, 1909 y 1960.

American Indian Bible Institute
Box 511
Norwalk, CA 90651-0511
http://www.aibi.org
© Derechos Reservados 1995, 2016 Duane L. Anderson, American Indian Bible Institute
Traducido por: Elsa Cox
Este recurso está disponible de forma gratuita desde aibi.org
CUALQUIER REPRODUCCIÓN DEL MATERIAL PARA REVENTA O GANANCIAS SE PROHIBE
ESTRICTAMENTE
Actualizado: 4/2016

Nueva Vida a Través de la Familia de Cristo
Introducción
Este es el tercero en una serie de tres manuales. El primer manual, Nueva Vida en
Cristo habla de como nosotros edificamos nuestra relación con Dios. El segundo
manual, Nueva Vida en la Familia de Cristo discutimos de cómo nosotros edificamos
nuestra relación con otros Cristianos. Este manual, Nueva Vida A Través de la
Familia de Cristo habla de cómo nosotros edificamos nuestra relación con aquellos
que aun no son Cristianos con el propósito de compartir el Evangelio con ellos y
llevarlos a la Nueva Vida en Cristo. A través de este manual nosotros estaremos
viendo los siguientes tópicos o temas:
I.

Edificando nuestras relaciones en nuestro Jerusalén, Judea, Samaria y
hasta lo ultimo de la tierra – Hechos 1:8
A.
B.
C.
D.

II.

nuestro Jerusalén – nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros de
trabajo y otros que nosotros conocemos.
nuestra Judea – gente de nuestra cultura que nosotros no conocemos
nuestra Samaria – gente de otras culturas en nuestra área generalnuestro
ultimo rincón del mundo – gente en otras partes del mundo

Edificando nuestras relaciones a través de nuestros dones espirituales –
Romanos 12:3-8 (cada Cristiano tiene uno o mas de estos dones
espirituales)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

el don de profecía
el don de ministerio (servir)
el don de enseñanza (doctrina)
el don de exhortación (animando)
el don de dar
el don de gobernar (liderazgo)
el don de mostrar misericordia

III.

Edificando nuestras relaciones donde la gente se siente cómoda

IV.

Edificando nuestras relaciones es mejor aprendido de los ejemplos
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Edificando nuestras relaciones en nuestro Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra
Hechos 1:8
“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra.”
Entendiendo nuestro:

Significado de cada una de estas áreas para
nosotros hoy día

Jerusalén

Jerusalén fue una ciudad donde Cristo habló estas
palabras. Nuestro Jerusalén es nuestra familia,
amigos, vecinos, compañeros de trabajo y otros que
nosotros conocemos o hemos conocido.

Judea

Judea era el área que rodeaba Jerusalén y podía
compararse a nuestro condado o área metropolitana.
Nuestra Judea es la gente de nuestra cultura en
nuestro condado o área metropolitana que nosotros
no conocemos.

Samaria

Samaria era un área cercana y la gente era de
Diferente grupo étnico, una cultura diferente y tenia
una religión diferente. Nuestra Samaria es la gente en
nuestra área cercana quienes son de un grupo étnico,
cultura o religión diferente.

Lo Último de la tierra

Lo último de la tierra incluye a toda la gente quienes
no están en uno de estos grupos previamente
mencionados.

Barreras las cuales nosotros cruzamos para alcanzar a la gente de cada una de estas áreas

Jerusalén

la barrera de nuestro propio temor

Judea

la barrera de llegar a conocer a extraños

Samaria

la barrera de entendiendo un diferente grupo
étnico, cultura o religión

Lo último de la tierra

la barrera de aprender otro lenguaje o ir a otra
parte del mundo
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Aprendiendo a cruzar la barrera de nuestro temor
Reconocer que nosotros no tenemos poder propio para testificar
Lucas 24:46-49
“...y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase
de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el
perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros
sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos
de poder desde lo alto.”
Los discípulos fueron recordados de la promesa del Padre.
Los discípulos tenían que espera hasta que ellos recibieran esa Promesa.
Fue Prometido a los discípulos que ellos serían vestidos con:

Poder de lo alto.
Entender que la fuente de nuestro poder es el Espíritu Santo
Hechos 1:8
“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
Nosotros recibimos al Espíritu Santo como un regalo al momento de que nos
arrepentimos
Hechos 2:38
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”

espíritu

Espíiriu Santo

alma
cuerpo
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Romanos 8:14-16

“Porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, éstos son
hijos de Dios. Pues no habéis
recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino
que habéis recibido el espíritu de
adopción, por el cual clamamos:
¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da
testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios.”

Nosotros no lograremos nada si tratamos de testificar en nuestra propia fuerza
Juan 15:5
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.”
Porque nosotros estamos apagando al Espíritu Santo
1 Tesalonicenses 5:19
“No apaguéis al Espíritu.”

Nosotros
podemos apagar
al Espíritu
Santo.
1 Tesalonicenses
5:19

nuestro
espíritu
Espíritu Santo
alma

Nosotros
podemos
entristecer al
Espíritu Santo.
Efesios
4:30-32

cuerpo
Nosotros testificaremos con denuedo si testificamos en el poder del
Espíritu Santo
2 Timoteo 1:7

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio.”

Cuando somos
llenos con el
Espíritu Santo.
Efesios 5:18

nuestro
espíritu
alma
cuerpo
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Nosotros
hablaremos la
palabra de Dios
con denuedo.
Hechos 4:31

Aprendiendo a cruzar la barrera de llegar a conocer extraños
Debemos ser motivados a llegar a conocer a extraños por el amor de Cristo
2 Corintios 5:14-15
“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos,
luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.”
Una falta de amor

El amor de Cristo

Amor a Dios
nos hace vivir
para nosotros
mismos

Amor a la Gente

nos hace vivir para
Cristo (y otros)

Nosotros llegaremos a conocer a extraños a medida que somos movidos con
compasión - Mateo 9:36-38
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies,
que envíe obreros a su mies.”
¿Ves a la gente como Cristo vio a la gente?
Nosotros llegaremos a conocer a extraños a medida que dejamos que el Espíritu
Santo no dirija
Hechos 8:4
“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.”
Hechos 11:19
“Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con
motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la
palabra, sino sólo a los judíos.”

Hechos 16:6-9

Por aquí

“Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue
prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia; y
cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el
Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia,
descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de
noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y
diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.”
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Aprendiendo a cruzar la barrera del entendimiento de un
grupo étnico, cultura o religión diferente
Primero debemos levantar nuestros ojos y ver a estos otros grupos
Juan 4:35
“¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os
digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.”
El prejuicio y la falta de
amor nos impedirá ver las
necesidades espirituales de
otras culturas alrededor de
nosotros.

El pecado del prejuicio
impidió que los discípulos
aun vieran las necesidades
espirituales de los
Samaritanos.

Debemos tomar la iniciativa de hacer el primer contacto
Juan 4:5-7
“Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio
a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se
sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar
agua; y Jesús le dijo: Dame de beber.”

Vamos a donde
podemos conocer a
gente que necesita a
Cristo.

Escogemos el hacer
contacto con
aquellas personas.
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Debemos aceptar su hostilidad sin sentirnos personalmente rechazados
Juan 4:9
“La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que
soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.”
Mucha gente siente que ellos han sido rechazados por causa de su grupo étnico.
Mucha gente siente que ellos han sido rechazados por causa de su cultura.
Mucha gente siente que ellos han sido rechazados por causa de su religión.
Mucha gente siente que ellos han sido rechazados por causa de su estilo de vida.

Como un resultado, debemos de estar preparados
para aceptar su hostilidad y mostrar el amor como
Cristo mostró amor.
Debemos siempre estar preparados a compartir el regalo de Dios
Juan 4:10-14
“Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice:
Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no
tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual
bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que
bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que
salte para vida eterna.”
Desarrollar curiosidad
Estar preparado para contestar preguntas
Comparar vida física y espiritual
Ofrecer vida eterna
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Debemos de estar preparados para defensiva acerca del pecado
Juan 4:15-18
“La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a
sacarla. Jesús le dijo: Vé, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo:
No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco
maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad.”
Enfocar en alcanzar a la familia, especialmente el esposo, en evangelismo
Estar preparado para aceptar el hecho de que la persona puede tener un
pasado pecaminoso

Elogiar a la persona por decir la verdad
Debemos de distinguir entre donde alabamos y a quien alabamos
Juan 4:19-24
“Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en
este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús
le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que
sabemos; porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.”
Mucha gente preguntará que religión es correcta
debemos ser cuidadosos en mostrar que:
La verdadera alabanza no está basada en un lugar
La verdadera alabanza no esta basada en ninguna religión
La verdadera alabanza está basada en alabando al Padre
(quien es el Creador de todas las cosas)
Verdadera alabanza debe venir de nuestro espíritu
Verdadera alabanza debe de estar de acuerdo a la verdad
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Debemos recordar que nuestro propósito es de introducir a la gente a Cristo
Juan 4:24-26
“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que
adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él
venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.”
Dios

Dios

Puente a Dios

Humanidad

Debemos adorar en
espíritu

Cristo

Debemos adorar de
acuerdo a la verdad

Debemos dar tiempo a que la persona de otra cultura tiempo para platicar de
Cristo con su familia, amigos y comunidad
Juan 4:28-30
“Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid,
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?
Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él.”
Juan 4:39-42
“Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la
mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces
vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos; y se quedó allí
dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no
creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que
verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo.”
Los puentes para llevar a Cristo a otra cultura

Cristo

El testimonio de la mujer
La Palabra de Dios
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Cultura
Samaritana

Debemos depender en la dirección del Espíritu Santo para ministrar
eficazmente a un grupo étnico diferente, cultura o religión
Felipe fue dirigido por el Espíritu Santo cuando él fue a los Samaritanos y a los
de Etiopía - Hechos 8:4-5
“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.”
Hechos 8:29
“Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.”
Nos rendimos al
Espíritu Santo

El Espíritu Santo nos dirige a las
personas de otros grupos étnicos
culturas y religiones.

Espíritu Santo
Espíritu Santo
Tú y Yo

Otros grupos étnicos,
culturas y religiones

Tú y Yo

Dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestros contactos y dirija en construir
puentes
Hechos 8:30-34
“Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que
lees? El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que
subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a
la muerte fue llevado; Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no
abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia; Mas su generación, ¿quién la
contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a
Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de
algún otro?”
Felipe corrió a él
Felipe escucho a él
Felipe le hizo preguntas a él
Felipe pasó un tiempo extenso con é
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La barrera de aprendiendo otro lenguaje o yendo a otra parte del mundo
Debemos recordar que somos enviados y nos es dado poder por el Espíritu Santo
Hechos 1:8
“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
Hechos 13:2-3
“Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y
orado, les impusieron las manos y los despidieron.”
Se nos ha dado poder por el Espíritu Santo
Somos enviados hasta el fin de la tierra por el Espíritu Santo
Seremos dirigidos por el Espíritu Santo a medida que buscamos Su dirección
Pudiéramos conocer a tres grupos diferentes de gente en otra parte del mundo
Hechos 17:16-17
“Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad
entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y
en la plaza cada día con los que concurrían.”
Los tres grupos

Sus creencias

Judíos

Creer el
Antiguo Testamento

En la sinagoga

Adoradores gentiles

Creer en el
verdadero Dios

En un lugar de
adoración

Todos los demás que
que por casualidad
estaban ahí

Creer en sus propios
dioses y filosofías

En la plaza del
mercado, sus casas o
cualquier otro lugar
donde pudieran
reunirse.
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Donde los conocemos

Necesitamos entender los trasfondos de la gente en las plazas de los mercados
Hechos 17:18
“Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él; y unos
decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de
nuevos dioses; porque les predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección.”
Las distintas gentes

Las varias ideas de esta gente

Los Epicúreos

Este grupo se habían dado por vencidos en
encontrar la verdad y solo estaban viviendo para
el placer.

Los Estoicos

Este grupo dijo que ellos podían ser autosuficientes
y vivir un estilo de vida muy disciplinada.

Aquellos que
llamaban a Pablo
un parlanchín

El grupo que llamó a Pablo un parlanchín fueron
aquellos que se nofaban y burlaban.

Aquellos que
llamaban a Pablo
un anunciador de
dioses extranjeros.

Este grupo fueron aquellos quienes tuvieron un
temor de malos espíritus o estuvieron involucrados
en varias formas de adoración de ídolos. La palabra
traducida dioses extranjeros es traducida demonios
en cada otro uso.

Como Pablo alcanzo a la gente de estos trasfondos
El los conoció donde ellos vivían, trabajaban y pasaban su tiempo libre
Hechos 17:17-22
El hizo un punto de encontrar lo que ellos creían
Hechos 17:17-18, 22-23
El empezó con el Creador y la creación
Hechos 17:24-26
El mostró como el hombre se había alejado del Creador hacia otros dioses
Hechos 17:27-29
El se enfoco en el arrepentimiento y en la resurrección
con el resultado de que algunos creyeron
Hechos 17:30-34
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Construyendo nuestras relaciones para evangelismo a través de nuestro dones
espirituales
Cada Cristiano tiene uno o más de estos dones espirituales pero ninguno los
tiene todos - Romanos 12:3-8
“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la
manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros
tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y
todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la
fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la
exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace
misericordia, con alegría.”
Un Cuerpo compuesto de muchos miembros diferentes (gente)
quienes tiene una variedad de diferentes dones espirituales
profecia
dando

ministerio (servicio)
exhortación
mostrando misericordia

enseñanza

guiando

Dos maneras en que nosotros usamos nuestro dones espirituales
1 Pedro 4:10-11
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a
las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el
imperio por los siglos de los siglos. Amén.”
Dones espirituales son principalmente para servir a otros Cristianos
Sin embargo, nosotros también podemos usarlos efectivamente en evangelismo
Las dos maneras en que ejercitamos nuestros dones espirituales

Hablando

Sirviendo
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Entendiendo como cada don espiritual puede ser usado para evangelismo
El uso mas efectivo de nuestros dones espirituales para evangelismo involucrara
el trabajar como un equipo para que así nosotros desarrollemos relaciones y
compartamos en una variedad de maneras.
1 Corintios 3:5-8
“¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis
creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó;
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega,
sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa;
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.”
Todos nosotros debemos construir relaciones con aquellos que aun no son
Cristianos
Algunos construyen relaciones
por lo que ellos dicen.

Algunos construyen relaciones
por lo que ellos hacen.

¿Cómo construye usted más efectivamente relaciones con no Cristianos?
La manera en que nosotros construimos relaciones saludables es a menudo
relacionada a nuestros dones espirituales
1 Corintios 12:4-7
“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de
operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada
uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.”
Dios nos ha dado diferentes maneras de hacer lo que nosotros hacemos
Dios

Lo que Dios nos da

El Espíritu Santo

Nos da diferentes dones para
server uno al otro eficazmente

Cristo

Nos da diferentes maneras para servir
uno al otro eficazmente

El Padre

Nos da energía y poder supernatural
para servir uno al otro eficazmente
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Entendiendo como nuestros dones espirituales afectan la manera en que
nosotros construimos Relaciones
El don de profecía
Ya que los profetas nos dieron por escrito la Palabra de Dios completada, el don de
profecía no habla acerca de dar nueva revelación ya que esto es claramente prohibido
en Apocalipsis 22:18-19. En su lugar aquel con el don de profecía debe de profetizar
lo que ya ha sido escrito en la Palabra de Dios. Tres pasajes claves que nos ayudan a
entender mejor este don.
1 Corintios 14:3
“Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y
consolación.”
1 Pedro 1:10
“Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y
diligentemente indagaron acerca de esta salvación...”
Judas 14-15
“De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el
Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar
convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y
de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.”
El don de profecía: Para citar la Palabra de Dios para edificar, exhortar y
confortar, para anunciar la gracia la cual es provista en salvación y para
advertir de juicio por hechos no piadosos. La persona con este don a menudo
citara la Escritura sin explicarla así como Pedro hizo en su sermón en Hechos 2. La
persona con este don debe mostrar gran amor y compasión cuando esta construyendo
relaciones con un no Cristiano.
Construir relaciones y mostrar amor a no Cristianos por medio de:
Buscándolos donde ellos se encuentran

Lucas 19:1-10

Pasando tiempo con ellos

Lucas 5:27-32

Mostrando compasión

Mateo 9:36-37

Compartiendo acerca del arrepentimiento

Lucas 5:31-32

Compartiendo acerca del perdón

Juan 8:1-11

Compartiendo la respuesta al temor

Judas 20-23;
Hebreos 2:14-15
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El regalo de Servir (ministrando)
El Cristiano que tiene el don de servir usualmente enfatiza maneras prácticas para
ayudar a otros. Esto involucrará muchas maneras diferentes de ministrar pero el
propósito será el de servir a otros. Tres pasajes claves nos ayudan a entender mejor
este don.
Romanos 16:1-2
“Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en
Cencrea; que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en
cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí
mismo.”
1 Corintios 16:15
“Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que
ellos se han dedicado al servicio de los santos.”
2 Corintios 8:1-4
“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las
iglesias de Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su
gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy
testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus
fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de
participar en este servicio para los santos.”
El don de servir: El servir a los santos por medio de ayudar, por medio de
servir, por medio de compartir y por medio de dedicar nuestro tiempo al
ministerio de los santos. Este don a menudo involucra proyectos manuales y metas
de corto plazo.
Construir relaciones y mostrar amor a no Cristiano por medio de:
Ayudando a otros

1 Corintios 16:1-2

Proveyendo alimentos

Hechos 6:1-6

Supliendo necesidades

Hechos 9:36-39

Siendo un ayudante

Hechos 13:5;
2 Timoteo 4:11

Trabajando como un equipo para
traer a gente a Cristo

Marcos 2:4-5

Proveer hospitalidad

1 Pedro 4:7-9
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El don de la enseñanza (doctrina)
El Cristiano que tiene el don de la enseñanza tendera a enfatizar pureza de doctrina y
enfatizará la importancia de mucho estudio para poder asegurarse de que hay pureza
de doctrina. La preocupación de uno que tiene este don es para sana doctrina en toda
la enseñanza y la aplicación de esa la enseñanza para que esta produzca obediencia y
piadoso vivir. Tres pasajes claves que nos ayudan a entender mejor este don.
1 Timoteo 4:16
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.”
Tito 2:7-8
“...presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza
mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el
adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros.”
Tito 1:9
“...retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.”
El don de enseñanza: Pasar mucho tiempo en estudio para que haya pureza de
doctrina en toda la enseñanza. Esta enseñanza incluirá ambos enseñando a
aquellos que quieren aprender y refutando aquellos que contradicen. Con este
don debemos asegurarnos que nosotros no substituimos estudio por edificación de
relaciones con la gente.
Construir relaciones y mostrar amor a no Cristiano por medio de:
Siendo un ejemplo

1 Timoteo 4:12-16

Discutiendo las preguntas de la
gente

Hechos 18:1-3

Pasando tiempo trabajando
juntos

Hechos 18:1-3

Enseñando la verdad

Tito 2:7-8

Explicando la verdad

Hechos 18:26; Tito 1:9

Razonando y persuadiendo

Hechos 19:8

Mostrando y enseñando
Públicamente y de casa en casa.

Hechos 20:20-21
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El don de exhortación
El Cristiano que tiene el don de exhortación tendera a enfatizar crecimiento hacia la
madurez espiritual para que así la Palabra de Dios no sea blasfemada. El urgirá a
otros a perseguir un curso de conducta la cual es siempre prospectiva, mirando hacia
el futuro. Cuatro pasajes claves que nos ayudan a entender mejor este don.
1 Tesalonicenses 4:9-10
“Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque
vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; y también lo
hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos,
hermanos, que abundéis en ello más y más...”
1 Timoteo 6:1-2
“Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de
todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que
tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles
mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio.
Esto enseña y exhorta.”
Titos 2:15
“Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.”
Tito 2:4-5
“...que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la
palabra de Dios no sea blasfemada.”
El don de exhortación: Para animar a los santos en amor, buenas obras y a vida
piadosa por medio de pasos específicos para que la Palabra de Dios no sea
blasfemada. La persona con este don a menudo animara a individuos a tomar
pequeños y específicos pasos los cuales les ayudaran a trabajar hacia el desarrollo
espiritual y metas.
Construir relaciones y mostrar el amor a no Cristianos por medio de:
Mostrando amor de hermano

1 Tesalonicenses 4:9-10

Mostrando sus buenos trabajos

1 Timoteo 6:1-2

Hablando y animando

Tito 2:15

Dando sabio consejo

Tito 2:4-5

Saber escuchar

Santiago 1:19-20
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El don de dar (compartir)
El Cristiano que tiene el don de dar tiende a enfatizar en estar dando a las
necesidades las cuales son a menudo no reconocidas por otros. Habrá también a
menudo un énfasis en dando a misiones para que la Palabra de Dios pueda ser llevada
a nivel mundial. Cuatro pasajes claves que nos ayudan a entender mejor este don.
Romanos 12:8
“...el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside,
con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.”
Romanos 1:11-12
“Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis
confirmados; esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a
vosotros y a mí.”
Efesios 4:28
“El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.”
1 Tesalonicenses 2:8
“Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no
sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado
a sernos muy queridos.”
El don de dar: Dar generosamente para que la fe pueda ser fortalecida,
necesidades puedan ser suplidas y otros puedan ser capaces de ministrar porque
nosotros hemos dado de nuestras propias almas. La persona con el don de dar a
menudo anima a otros Cristianos a compartir en el ministerio de dar para que así su
regalo sea multiplicada.
Construir relaciones y mostrar amor a no Cristianos por medio de:
Compartiendo generosamente

Romanos 12:8

Compartiendo animo

Romanos 1:11-12

Compartiendo con necesidades genuinas

Efesios 4:28

Compartiendo tu vida

1 Tesalonicenses 2:8

Compartiendo por necesidades básicas

Lucas 3:11

Compartiendo reconciliación con Dios

2 Corintios 5:18

Compartiendo con el pobre

2 Corintios 9:6-9
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El don de dirigir
La palabra traducida dirigir en sí significa pararse al frente o dirigir. Para poder
dirigir efectivamente, Dios ha dado a la persona con este don la capacidad de ver lo
que una iglesia u otro ministerio necesita hacer para lograr la obra de Dios en el
futuro. El Cristiano que tiene este don de liderazgo (dirigente) tiende a tomar una
vista a largo plazo y hacer planes a largo plazo para que la obra de Dios pueda ser
completada suave y eficientemente. Tres pasajes claves que nos ayudan a entender
mejor este don.
1 Tesalonicenses 5:12
“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os
presiden en el Señor, y os amonestan...”
Tito 3:8
“Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los
que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles
a los hombres.”
Tito 3:14
“Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de
necesidad, para que no sean sin fruto.”
El don de dirigir: Dirigir bajo el liderazgo del Señor para que así las buenas
obras de todos sea provechoso y fructuoso. La persona con este don a menudo le
será dado percepción por el Señor la cual ayuda a esa persona a ver lo que un grupo
necesita hacer para ir hacia delante y hacer progreso en su ministerio.
Construir relaciones y mostrar amor a no Cristiano por medio de:
Siendo rápido a hacer contactos

Romanos 12:8

Usando su liderazgo para construir
puentes

1 Tesalonicenses 5:12

Manteniendo buenas obras

Tito 3:8

Organizando buenas obras

Tito 3:14

Dirigiendo a su propio hogar
para que así otros busquen ayuda

1 Timoteo 3:4-5, 12

Dirigiendo a otros en alcanzar y a
evangelizar

Hechos 10:23-24, 11:12
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El don de mostrar misericordia
El Cristiano que tiene el don de mostrar misericordia tiende a ser más sensible a los
sentimientos internos de otros y demuestra cariñosa preocupación en aquellos
quienes están en sufrimiento interno. La persona con este don usualmente es efectiva
al ofrecer consuelo a aquellos que están experimentando sufrimientos internos. Tres
pasajes claves nos ayudan a entender mejor este don.
Mateo 20:30-34
“Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús
pasaba, clamaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Y
la gente les reprendió para que callasen; pero ellos clamaban más, diciendo: ¡Señor,
Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les
dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros
ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la
vista; y le siguieron.”
2 Corinthians 1:3-4
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y
Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para
que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por
medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.”
Romanos 12:8
“...el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside,
con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.”
El don de mostrar misericordia: El sentir tal simpatía con la miseria de otro que
produce consuelo y agradecimiento por la oportunidad de mostrar misericordia
Construir relaciones y mostrar amor a no Cristianos por medio de:
Mostrando compasión

Mateo 8:30-34;
Judas 22

Dando consuelo al preocupado

2 Corintios 1:3-4

Respondiendo rápidamente a las necesidades

Romanos 12:8

Mostrando misericordia y ofreciendo vida

Romanos 11:29-32

Hablando acerca de la misericordia de Cristo

Marcos 5:19

Mostrando misericordia al agobiado

Mateo 15:22, 17:15
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Construyendo relaciones donde la gente se siente cómoda
Evangelismo es un ministerio de yendo
Debemos hacer discípulos mientras estamos yendo
Mateo 28:19-20
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén.”
Un Mandato, Tres Participios

Hacer Discípulos
Yendo
Bautizando
Todas las naciones

Enseñando

Todas las naciones

Debemos predicar el Evangelio a medida que estamos yendo
Marcos 16:15
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.”
El lugar donde nosotros alcanzamos a gente
Ir a todo el mundo

El mensaje que alcanzara a la gente

Predica el Evangelio
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La gente se siente cómoda a medida que construimos relaciones en sus hogares
Cristo visitó a la gente en sus hogares y se sentó con ellos
Marcos 2:1-2
“Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días; y se oyó que estaba en
casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la
puerta; y les predicaba la palabra.”
Marcos 2:15
“Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y
pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos; porque
había muchos que le habían seguido.”
Cristo conoció a mucha gente en la casa de Pedro

Marcos 1:29-33

Cristo conoció a gente en una casa en Capernaúm

Marcos 2:1-2

Cristo conoció a gente en la casa de Leví

Marcos 2:15

Cristo conoció a gente en la casa de un Fariseo

Lucas 7:36-39

Cristo conoció a gente en la casa de Jairo

Lucas 8:49-56

Pablo paso tiempo con la gente en sus casas
Hechos 18:1-3
“Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío
llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por
cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y
como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de
ellos era hacer tiendas.”
Pablo pasó tiempo en la casa de Lidia

Hechos 16:14-15

Pablo pasó tiempo en la casa de un carcelero

Hechos 16:27-34

Pablo vivió con Aquila y Priscila

Hechos 18:1-3

Pablo enseño a mucha gente en la casa de Tito

Hechos 18:7-11

Pablo invito a gente a su propia casa rentada

Hechos 28:16-31
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La gente se siente cómoda a medida que construimos relaciones
donde ellos trabajan
Cristo conoció a mucha gente en su trabajo
Mateo 4:18-19
“Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro,
y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. Y les
dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.”
Mateo 9:9
“Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco
de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió.”
Cristo llamo a Pedro y a Andrés en su trabajo

Mateo 4:18-20

Cristo llamo a Santiago y a Juan en su trabajo

Mateo 4:21-22

Cristo llamo a Mateo en su trabajo

Mateo 9:9

Cristo conoció a la mujer Samaritana mientras
que ella estaba trabajando

Juan 4:5-7

Pablo conoció a mucha gente en su trabajo
Hechos 13:7
“...que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a
Bernabé y a Saulo, deseaba oir la palabra de Dios.”
Hechos 16:27-29
“Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y
se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz,
diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El entonces, pidiendo
luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas...”
Pablo conoció a Serio Paulo en su trabajo

Hechos 13:7

Pablo conoció al carcelero en su trabajo

Hechos 16:27-29

Pablo conoció al capitán principal en su trabajo

Hechos 21:37-39

Pablo visito a Félix en su trabajo

Hechos 24:24-26

Pablo visito a muchos soldados en sus trabajos

Hechos 28:16
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La gente se siente cómoda a media que construimos relaciones con ellos donde
ellos pasan su tiempo libre
Cristo conoció a mucha gente durante su tiempo libre
Juan 1:48
“Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que
Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.”
Juan 3:1-2
“Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los
judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios
como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios
con él.”
Cristo conoció a gente cuando ellos estaban
descansando

Juan 1:48

Cristo conoció a gente en la tarde

Juan 3:1-2

Cristo conoció a gente en la montaña

Juan 6:3-5

Cristo conoció a gente por el mar

Lucas 5:1-3

Cristo conoció a gente junto al camino

Lucas 19:1-5

Pablo conoció a mucha gente durante el tiempo libre de ello
Hechos 16:13
“Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la
oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido.”
Hechos 17:17
“Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con
los que concurrían.”
Pablo conoció a gente por las riveras del río

Hechos 16:13

Pablo conoció a gente en la plaza del mercado

Hechos 17:17

Pablo conoció a gente en las calles

Hechos 16:16-18

Pablo conoció a gente en el foro de magistrados

Hechos 16:19-23

Pablo conoció a gente por la fogata

Hechos 28:1-6
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La gente se siente cómoda a medida que construimos relaciones
en tiempos de estrés
Cristo compartió con la gente en sus tiempos de gozo, tristeza y dolor
Juan 2:1-2
“Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de
Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.”
Lucas 7:11-13
“Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos
de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad,
he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era
viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se
compadeció de ella, y le dijo: No llores.”
Cristo conoció a gente en las bodas

Juan 2:1-2

Cristo conoció a gente en los funerales

Lucas 7:11-16

Cristo conoció a gente en los cementerios

Marcos 5:1-5

Cristo conoció a gente en tiempos sin esperanza

Juan 5:5-6

Cristo conoció a gente en tiempos de vergüenza

Juan 8:1-11

Los apóstoles compartieron con la gente en sus tiempos de gozo, tristeza y dolor
Hechos 3:1-2
“Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído
un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se
llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.”
Pedro conoció a gente en tiempos sin esperanza

Hechos 3:1-2

Pedro conoció a gente en tiempos de sufrimiento

Hechos 5:12-16

Pablo conoció a gente en tiempos de opresión
espiritual

Hechos 16:16-18

Pablo conoció a gente en tiempos de sufrimiento

Hechos 19:11-20

Pedro conoció a gente en tiempos de temor

Hechos 27:14-25
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Construyendo nuestras relaciones es mejor aprendido por medio del ejemplo
Cristo dio a Sus Discípulos cuatro llamados y una comisión

Cuatro Llamados
Venid y Ved
Juan 1:39

Venid y Creced
Marcos 1:16-20

Venid y Servid
Marcos 3:13-15

Venid y Pastoread
Juan 21:15-17

Nuestra Comisión
Mientras ustedes están yendo, Hagan Discípulos
Mateo 28:19-20
Construyendo una relación con Cristo
Cristo paso el primer año de Su ministerio invitando a gente a “Venid y Ved”
Juan 1:39
“Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel
día; porque era como la hora décima.”
Cristo invito a gente a visitarlo a El donde El se estaba quedando
Juan 1:36-42
Cristo invito a gente a pasar tiempo con El
Juan 1:43-51
Cristo invito a gente a asistir a eventos sociales con El
Juan 2:1-11
Cristo invito a gente a hacer sus preguntas
Juan 3:1-21
Cristo invito a gente a viajar con El
Juan 4:1-4
Cristo proveyó oportunidades para aquellos que viajaban con El
para ver Su preocupación por otros
Juan 4:5-42
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Construyendo una relación con no Cristianos
Cristo pasó los siguientes nueve meses invitando a gente a “Venid y Creced”
Marcos 1:16-20
“Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban
la red en el mar; porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y
haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron.
Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su
hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó; y
dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.”
Christ showed the disciples how to build relationships with non-Christians

Cristo dijo

Cristo dijo

Sigueme

Yo te haré
Llegar a ser pescadores de hombres

Los discípulos siguieron a Cristo cuando El fue a la sinagoga
Marcos 1:21-28
Los discípulos invitaron a Cristo a entrar en sus propias casas
Marcos 1:29-34
Los discípulos siguieron a Cristo cuando El fue a otros pueblos
Marcos 1:25-29
Los discípulos siguieron a Cristo cuando El ministro junto al camino
Marcos 1:40-45
Los discípulos siguieron a Cristo cuando El visito a otros hogares
Marcos 2:1-12
Los discípulos siguieron a Cristo cuando El fue invitado a
eventos sociales
Marcos 2:13-17
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Construyendo relaciones durante el periodo de “Ved y Creced”
Las responsabilidades de Cristo y los discípulos durante este periodo
Marcos 1:17
“Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres.”

Cristo
Mostró

Dijo

Los discípulos
Observar

Llegar a ser

Las lecciones claves que Cristo estaba enseñando durante este periodo
La importancia de la oración
Marcos 1:35-36
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban...”

Su visión para alcanzar a otros
Marcos 1:38-39
“El les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque
para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba
fuera los demonios.”

Gente para ser

alcanzada:

Los próximos pueblos

Las próximas ciudades
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El enfoque de ministerio de Cristo durante el periodo de “Ved y Servid”
Cristo invito a los doce de continuar el desarrollo
Marcos 3:13-15
“Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció
a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen
autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios...”

Cristo LLamo a los Discípulos
para estar con El

para empezar a ministrar

Los discípulos ahora empezaron a servir así como también a observar
Observando a Cristo involucró cuatro cosas
1 Juan 1:1
Ellos le escucharon
Ellos le miraron a El y vieron lo que El hizo
Ellos pudieron verle a El de cerca y realmente estudiarlo
a El para ver como El reaccionaba en cada situación
Ellos fueron invitados a poner sus dedos en los hoyos en Sus manos
Sirviendo a Cristo involucró cuatro cosas:
Viniendo y estando con El
Marcos 3:14
Orando al Señor de la mies que
El enviara labradores a su mies
Mateo 9:36-38
Siendo enviados a predicar
Marcos 3:14; Mateo 10:1-6
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Construyendo relaciones durante el periodo de “Venid y Servid”
Cristo enseñó a los discípulos a como construir relaciones con multitudes

Para construir relaciones
Nosotros debemos conocer a
la gente donde ellos se encuentran
Reconocer los cuatro tipos de gentes en una multitud
Marcos 4:1-20
La gente por el borde del camino

Ellos escuchan y olvidan

La gente en terreno pedregoso

Ellos escuchan pero no toman raíz

La gente en terreno espinoso

Ellos escuchan pero son controlados
por distracciones

La gente en terreno bueno

Ellos tienen corazones abiertos

Reconocer en donde esta la gente en su entendimiento espiritual
Marcos 4:26-29
la semilla
Algunos necesitan que la semilla inicial sea plantada
la navaja
Algunos están mostrando interés inicial
el oído
Algunos están haciendo muchas preguntas
el grano completo en el oído
Algunos están pesando al hacer una decisión
la cosecha
Algunos están listos para llegar a ser Cristianos
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Cristo enseñó a los discípulos a como construir relaciones
con los espiritualmente oprimidos
Características de los espiritualmente oprimidos
Marcos 5:1-7
Ellos a menudo estarán solos
Ellos pueden ser violentos
Ellos pudieran tener serios problemas emocionales
Ellos pudieran ser autodestructivos
Ellos están buscando ayuda espiritual
Ellos pudieran tener una personalidad dividida/doble
Acercarse
a la persona

Alejarse
el demonio

Construyendo relaciones con los espiritualmente oprimidos
Marcos 5:9-20

Dejar que Cristo trate con los demonios

(Nosotros oramos que Cristo derrote al poder de Satanás)
Marcos 5:8-13
Siéntate y habla con la persona
Entiende que ya no hay una personalidad dividida/doble
Introducir a la persona de Cristo
Entiende que ellos son un puente a la familia y comunidad
Ayúdales a ellos a decir lo que Cristo ha hecho por ellos
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Cristo enseño a sus discípulos a como construir relaciones con el que sufre
Características con el que sufre
Marcos 5:21-43
Ellos pudieran estar tratando con serias enfermedades de familiares
Ellos pudieran estar tratando con sus propios problemas físicos
Ellos pudieran estar tratando con mucho sufrimiento
Ellos pudieran casi haber perdido toda esperanza
Ellos pudieran estar tratando con la muerte
Ellos pudieran estar tratando con gente que no ofrece consuelo
Construyendo relaciones con el que sufre
Cristo tomo tiempo para escuchar al que sufría
Cristo tomo tiempo de ir con el que sufría
Cristo tomo tiempo de cuestionar al que sufría
Cristo tomo tiempo de honrar la fe del que sufría
Cristo tomo tiempo de tratar con el temor del que sufría
Cristo tomo tiempo de animar al que sufría
Cristo tomo tiempo de tratar con la hipocresía
Cristo tomo tiempo de ministrar a una familia entera

Cristo tomo tiempo
¿Estamos nosotros tomando tiempo para alcanzar al
que está sufriendo?
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Cristo enseño a los discípulos a como construir relaciones con los rechazados
Los rechazados pudieran ser de otro grupo étnico
Marcos 7:24-30
Cristo fue al área donde la mujer Griega vivía
Cristo hablo a la mujer personalmente
Cristo escucho a la mujer
Los rechazados pudieran ser de una edad diferente
Marcos 10:13-16
Cristo vio a los discípulos rechazar a los niños y a sus padres
Cristo reprimió a los discípulos por su falta de preocupación
Cristo tomo tiempo con los niños
Cristo bendijo a los niños
Los rechazados pudieran ser rechazados por causa de su pasado
Lucas 19:1-10
Cristo fue a Zaqueo donde él estaba
Cristo hablo con Zaqueo
Cristo fue a la casa de Zaqueo
Cristo fue rechazado por mostrar bondad a un “pecador”
Cristo definió Su preocupación la cual también debería ser la nuestra
Lucas 19:10
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.”
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El enfoque de ministerio de Cristo durante el periodo de “Venid y Pastoread”
Cristo preguntó a sus discípulos si ellos le amaban a El
Juan 21:15-17
“Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas
más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis
corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la
tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la
tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo.
Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.”
All effective ministry is based on loving Christ

Amando

Alimentar a Sus corderos
nos da un deseo de

Cristo

Pastorear a Sus ovejas
Alimentar a Sus ovejas

Amando a Cristo no da Su motivación para construir relaciones
2 Corintios 5:14-15
“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos,
luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.”

El Amor
de

Cristo

nos obliga

A ya no vivir para nostros mismos
A vivir para El quien murió por nosotros

Mateo 9:36-38
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que
envíe obreros a su mies.”
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Nuestra comisión requiere que nosotros aprendamos a como construir
relaciones

Nuestra Comisión
A medida que usted está yendo, Haced Discípulos
Mateo 28:19-20
Cristo nos envía así como el Padre le envió a El
Juan 20:21
“Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así
también yo os envío.”
Nosotros hemos de construir relaciones así como Cristo construyo relaciones
Cristo nos envía a ser testigos de El en Su poder
Hechos 1:8
“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
Nosotros hemos de construir relaciones a través del poder que Cristo
provee y no en nuestra propia fuerza

Cristo nos envía a compartir el Evangelio con cada persona
Marcos 16:15
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.”
Compartir el Evangelio con:

Cada
Hombre

Cada
Niño
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Cada
Mujer

Entrenando a otros para construir relaciones con no Cristianos
Llevar a un equipo con nosotros a medida que visitamos a gente en sus hogares
Mateo 9:9-10
“Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco
de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que
estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores,
que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.”
Ministrar como un equipo en evangelismo a hogares
X

X

X

X

Llevar a un equipo con nosotros a medida que asistimos a eventos sociales
Juan 2:1-2
“Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de
Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.”
Ministrar como un equipo en eventos sociales
X

X
X

X

Llevar a un equipo con nosotros a medida que viajamos
Hechos 20:4
“Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica,
Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo.”
Ministrar como un equipo cuando estamos viajando
X
X

X

X
X
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Llevar a un equipo con nosotros a medida que ministramos a los rechazados
Juan 4:26-27
“Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, y se
maravillaron de que hablaba con una mujer; sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué
preguntas? o, ¿Qué hablas con ella?”
Ministrar como un equipo a los rechazados
X
X

X
X

Llevar a un equipo con nosotros cuando visitamos al enfermo
Mateo 9:1-2
“Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y
sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de
ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados.”
Ministrar como un equipo al enfermo
X
X

X

X
X

Llevar a un equipo con nosotros cuando visitamos a lugares de trabajo durante
el lonche/almuerzo
Hechos 17:17
“Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con
los que concurrían.”
Ministrar como un equipo donde trabaja la gente
X

X

X
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Llevar a un equipo para que así ellos puedan observarnos
a media que nosotros escuchamos
Santiago 1:19-20
“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oir, tardo para hablar,
tardo para airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.”
Entrenar al equipo a aceptar a una persona cuando ellos muestran rechazo
Proveemos un ejemplo por medio de ser rápidos para escuchar
Proveemos un ejemplo por medio de ser lentos para hablar
Proveemos un ejemplo por medio de ser lentos para el enojo

Llevar a un equipo para que ellos puedan observar nuestra compasión
Marcos 6:34-37
“Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como
ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era
muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto,
y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de
alrededor, y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo:
Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por
doscientos denarios, y les demos de comer?”
Cristo nos da un ejemplo del ejemplo que nosotros debemos ser
Necesitamos ver las multitudes
Necesitamos mirar a la gente con compasión
Necesitamos ver que esa gente no sabe a donde están yendo
Necesitamos tomar tiempo para enseñarles
Necesitamos planear nuestro horario para acomodarnos a su horario
Necesitamos estar dispuestos a suplir necesidades físicas como también
espirituales
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