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UNA PALABRA DE PARTE
DEL AUTOR

La gente ha descrito la importancia de compartir nuestra fe de diferentes
maneras: 

- > Decirle a la gente acerca de Jesucristo es la cosa más grande 
que se nos ha dado.

- > Testificar se parece a un limosnero hambriento diciéndole a 
otro limosnero hambriento dónde encontrar pan.

- > La vida cristiana sin testificar es como comer puré de papa 
bien frío.

El Apóstol lo describió de esta manera:  “A la verdad, no me avergüenzo
del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que
creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles”
(Romanos 1:16).

Después de aceptar a Jesucristo, me encontré en una iglesia con mi
corazón palpitando aceleradamente, con manos sudorosas y diciéndole a
aquellas personas que había invitado a Jesús a vivir en mí.  Les dije que yo
quería que Romanos 1:16 fuera verdad en mi vida.  Yo quería ser un
testigo valiente de Cristo.  Desde entonces, compartir a Cristo con la
gente ha sido una excitante aventura y una experiencia que ha
engrandecido mi fe.

Compartir nuestra fe nos estimula a crecer en la fe.  Este libro te ayudará
a ser un cristiano como el de Romanos 1:16 —que no se avergüenza del
Evangelio.  Te reto a que te unas a mí en el diario privilegio y desafío que
es compartir tu fe. 

5
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La serie Moviéndose Hacia la Madurez incluye cinco libros diseñados para
ayudarte a crecer en Cristo y a entregar tu vida para alcanzar a otros.  
Al estudiar Siguiendo a Jesús, Pasando Tiempo a Solas con Dios y Haciendo a
Jesús Señor obtendrás una comprensión sólida de quién es Dios y quién
eres tú en Cristo.  Ahora es tiempo de enfocarnos en otros.  La gente,
como nosotros, tiene una profunda necesidad de Jesús, y muy dentro de
su interior un deseo desesperado de encontrarlo.  Dios quiere usarte a ti
para que animes a la gente a encontrarlo. 

Después de que hayas terminado este libro, concluye la serie estudiando
Influyendo en tu Mundo.

El deseo de Dios, y mi oración por ti, es que las cosas que descubras en
las páginas siguientes no tan solo sean parte de tus apuntes, sino parte de
tu propia vida.  Y que todo lo que logres en la vida sea para Su honor y 
Su gloria.

6
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Libro Cuatro – Compartiendo Tu Fe

PROPOSITO
Este libro te ayudará a obtener lo básico para vivir tu vida con Jesucristo.
Descubrirás tu lugar en el plan de Dios para traer gente a Él.  A través de
lo que aquí aprendas, te guiará a dar el siguiente paso en el camino del
verdadero discipulado.

El discipulado puede ser definido parcialmente como:  

- > ser independientemente dependiente de Jesucristo, y

- > enseñarle a la gente que aprendan de Dios.

El Apóstol Pablo resumió el proceso de discipulado personal cuando dijo:
“Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la
irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús”  (Filipenses 1:6).

Antes de empezar los estudios bíblicos de este libro, pídele a Jesús en
oración que complete todo lo que Él quiera hacer en tu vida.
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USOS PARA
ESTE LIBRO

1. GRUPOS PEQUEÑOS:  Puedes usar este libro como miembro de un
grupo organizado (Grupo de Discipulado) dirigido por un líder
adulto.*  Cada persona de este grupo firma la hoja de compromiso
de la página 11, y se compromete a usar este libro semana por
semana para su propio crecimiento personal.

2. INDIVIDUALMENTE:  Puedes ir a través de este libro por ti mismo, 
haciendo una lección cada semana para tu propio crecimiento 
personal.

3. DISCIPULAR A ESTUDIANTES JÓVENES:  Después de aplicar cada 
sesión de este libro a tu vida, podrás ayudar a alguien más joven o un
grupo de jóvenes para que juntos vayan a través de Compartiendo Tu
Fe.

_____________
*La Guía del Líder para la serie Moviéndose Hacia la Madurez se encuentra
en la página 129, en la parte final de este libro.

8
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CONSEJOS PRACTICOS
(Cómo sacar el mayor provecho de este libro)

Si quieres crecer como cristiano, entonces tienes que ser sincero con
Dios y aplicar la Biblia en tu vida.  A veces esto es difícil, pero este libro
puede ayudarte, si es que así lo quieres:

1. Empieza cada sesión con oración.  
Pídele a Dios que te hable.

2.  Usa una Biblia que sea fácil de leer.
Prueba con la Nueva Versión Internacional.

3.  Ve a través de toda la sesión. 

- > Busca los versículos bíblicos.

- > Piensa detenidamente en las respuestas.

- > Escribe las respuestas.

- > Anota las preguntas que tengas.

- > Memoriza los versículos asignados. (Usa las tarjetas
para la memorización bíblica que se encuentran al
final de este libro.  Los grupos deberán seleccionar
la misma versión para memorizar, para que así
puedan recitar juntos los versículos).

4.  Aplica cada sesión a tu vida.

- > Pídele a Dios que te enseñe cómo actuar de
acuerdo con lo que has aprendido de Su Palabra.

- > Obedécele a Él en tus relaciones, actitudes y 
acciones.

- > Habla de los resultados con otros creyentes que
puedan animarte y aconsejarte.

9
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SI TU ESTAS EN
UN GRUPO DE 
DISCIPULADO

- > Aparta dos tiempos separados cada semana para trabajar, si es
posible, en la sesión asignada.  Trata de completar todo el
estudio bíblico durante el primer tiempo.  Después, durante el
segundo tiempo, (el día de, o el día anterior a tu próxima
reunión de grupo) revisa lo que has aprendido.

- > Lleva tu Biblia, este libro y un lápiz o bolígrafo a cada reunión de
grupo.

10
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COMPROMISO
PERSONAL

Yo, ________________________________________, por la 

presente, me comprometo a cumplir con lo siguiente:

1. A someterme diariamente a Dios y a todo lo que Él me
quiera enseñar para crecer como seguidor de Jesús.

2.  A asistir a todas las reuniones semanales, a menos que una
enfermedad o circunstancia seria me lo impida.  Si falto a
más de una reunión, me retiraré voluntariamente del grupo,
si así se determina después de haberme reunido con el líder
del grupo.

3. A terminar sin fallar las tareas correspondientes a cada 
semana.

4. A estar activamente involucrado en mi iglesia local.

Comprendo que estos compromisos no solo son con el Señor,
sino también con el grupo y conmigo mismo.  Con la ayuda de
Dios haré lo mejor de mí para cumplir con cada uno.

Firma  ___________________________ Fecha __________

11

Libro Cuatro – Compartiendo Tu Fe

Bk4 CompartiendoTuFe_Bk4 Giving Away Your Faith.qxd  12/17/15  5:26 PM  Page 11



S E S I Ó N  1

Viendo la Necesidad
El pasado miércoles por la noche, el líder de los jóvenes le habló al grupo
al que pertenece Andrés acerca de comunicar su fe.  El retó a cada uno a
compartir su fe con una persona durante la siguiente semana.  Andrés
inmediatamente pensó en su amigo Juan.

Juan pertenece a una respetada familia.  Su papá gana bastante dinero en
su trabajo, y sus padres tienen un matrimonio feliz.  Juan tiene muchos
amigos y le va bien en la escuela.  Él tiene todo a su favor.  Pero Andrés
no está seguro si Juan es un seguidor de Jesús y se pregunta si Juan
necesita a Cristo o no.  ¿Qué consejo le darías tú a Andrés?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Cuando piensas en compartir tu fe, ¿qué imagen viene a tu mente?

- > ¿Pegándole en la cabeza a un extraño con una Biblia de 10 kilos?

12
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- > ¿Diciéndoles a tus amigos que se van a ir al infierno?

- > ¿Parado en una esquina en la calle, predicando de tu fe a gritos?

- > ¿Inundando la cafetería con folletos?

Si la palabra testificar trae a tu mente alguna de estas imágenes, probable -
mente no estás muy emocionado acerca de compartir tu fe.  Tal vez no
tienes interés de hacerlo o estás muerto de miedo de lo que pensarán de
ti tus amigos.  Pero veamos el hecho de compartir tu fe desde otra
perspectiva.

Imagínate que vas a nadar con tus amigos.  Estás descansando en la playa
cuando uno de tus amigos tiene un calambre y empieza a hundirse.  Un
cha leco salvavidas está junto a ti.  ¿Cuál es tu reacción?  ¿Te volteas para
otro lado indiferente o tienes tanto miedo que no puedes reaccionar?  

¿Te detienes a pensar si a esa persona le importará que le salves la
vida?  ¡No! Tus instintos te dicen que debes hacer lo que sea necesario
para salvar a tu amigo.  Testificar es compartir el Evangelio (el chaleco
salvavidas es Jesucristo) con tus amigos para salvarlos de la muerte
espiritual y ofrecerles una increíble relación personal con Jesús ahora y
para siempre.

EL BUENO, EL MALO Y EL PERDIDO

La Biblia describe a la persona sin Cristo como perdida (Lucas 19:10).
Describe una experiencia de tu vida cuando tú estabas perdido.  ¿Cómo
te sentías?

_______________________________________________________

_______________________________________________

En Hechos 3:1-10 leemos acerca de un hombre que simboliza
a la humanidad perdida. Lee el pasaje y observa las siguientes
realidades acerca de su condición.

El Hombre estaba Cojo  (Hechos 3:2)
Este hombre, cojo de nacimiento, tenía necesidades tremendas.
Estaba perdido y no lo sabía y aunque vivía a la sombra del templo,
solo tenía un poco de religión que lo mantenía ignorante del Dios
viviente.

13
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¿Haz notado que la mayoría de la gente perdida es hasta cierto punto
religiosa?  Ellos creen en algo.  Casi siempre tienen alguna clase de dios y
hasta viven vidas morales.  Pero están cojos —ya sea emocional, física o
espiritualmente— con necesidades que no pueden satisfacer ellos mismos.  

Piensa en alguien que tú conoces que cae dentro de la
categoría de “religioso pero perdido”.  Describe a esa persona
en las líneas de abajo.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

El Hombre Cojo Estaba Limitado  (Hechos 3:3)
Todo lo que este hombre sabía hacer era pedir limosna.  Él vivía cada
día tratando de conseguir lo que necesitaba para sobrevivir.  Debido
a su limitada manera de verse a sí mismo, él no tenía ni idea de quién
era ni de lo que podía llegar a ser.

Como este hombre, muchos jóvenes tienen un concepto limitado de su
vida.  Tienen carros nuevos, estéreos nuevos, buena ropa y otras cosas
materiales.  Sin embargo, no tienen mucho interés en Dios.  A veces
obser vamos a esas personas y pensamos, como desearía tener lo que ellos
tienen.  A veces hasta pensamos que ellos no necesitan a Dios.  A pesar
de que tienen sus substitutos para Dios, ellos están perdidos. Nunca
tendrán vida eterna sin conocer a Jesucristo y sin tener una relación
profunda con Él.

Describe a uno de tus amigos que tenga un limitado concepto
de sí mismo y de su vida.  

_____________________________________________

_________________________________________________

El Hombre Cojo y Limitado Buscaba Algo (Hechos 3:3-5)
Cuando Pedro y Juan le dijeron al hombre que los mirara, él “les
puso atención.”  Estaba esperando que ellos le dieran algo.  Él

buscaba… observaba… esperaba encontrar algo mejor.  

Muchos compañeros en tu escuela están buscando satisfacción
en lo que hacen o en lo que tienen.  ¿Sabes quién es esa
persona que está buscando algo mejor?  ¿Cómo es él o ella?  

14
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

Exploremos profundamente cómo es una persona sin Cristo Jesús.

- > Espiritualmente (está anulado por la culpabilidad y teme a la
muerte)

- > Mentalmente (experimenta baja autoestima y está aburrido 
de la vida)

- > Emocionalmente (está en una triste soledad y desconfía del amor)

- > Socialmente (actúa para tener éxito, trata de sobresalir 
y siempre quiere ser el primero)

Esta persona tiene estas características no por lo que hace, sino por lo
que es: una persona sin Cristo en el centro de su vida.  Esta persona
puede parecer un verdadero perdedor o alguien que tiene todo.  Tal vez
parezca que está moralmente “hasta el fondo” o que tiene altos están -
dares morales y hasta asista regularmente a la iglesia.  De cualquier modo
está espiritualmente lisiada y limitada en todas las áreas de su vida.

Con esta lista en mente, mira esas tres personas que
apuntaste y escribe una frase acerca del porqué cada una
necesita a Cristo.

Nombre Razón

1. _____________________________________________________

_____________________________________________________

2. _____________________________________________________

_____________________________________________________

3. _____________________________________________________

_____________________________________________________

Imagínate a estas tres personas en el mar en una lancha con un gran agu -
jero en el fondo y se están hundiendo.  Necesitan alguien que los rescate
o se ahogarán.  Es ahí en donde entras tú.  Tus amigos están perdidos y
tú tienes lo que ellos necesitan: Jesús.

15
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Lee Lucas 15. Aquí tres parábolas se centran en un solo
tema.  ¿Cuál es el tema central de este capítulo?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Qué es lo que descubriste en este pasaje acerca de la actitud de Jesús
hacia la gente que está perdida?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Jesús tiene compasión por la gente que está perdida.  Él nos reta a que
deseemos tener su compasión y a que ayudemos a la gente a encontrar el
camino hacia Él.

AMANDO A LA GENTE PERDIDA

Ahora que comprendemos que las personas sin Cristo están perdidas, y que
Dios quiere darnos compasión por ellas, ¿cómo podemos ayudarles a que
encuentren el camino a Cristo?  Veamos lo que hicieron Pedro y Juan.  

Lee Hechos 3:6-10. Pedro y Juan estaban listos para ayudar
al hombre cojo de cualquier manera.  Pedro le dijo: “Lo que
tengo te doy”. (v. 6).
¡Que actitud!

¿Cómo puedes desarrollar una
actitud de amor para los demás
como la actitud de Pedro y
Juan?

La Realidad del Amor de
Jesús por Ti
El amor por la gente ocurre cuando entiendes qué tan importante es
Jesús para ti.  Pedro y Juan habían experimentado el amor de Jesús
cuando ellos estaban perdidos y sin quién los amara.  Muchos años

después de que Pedro y Juan vieron a ese hombre cojo en el templo, Juan
escribió:  “Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también

16
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ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el
Padre y con su Hijo Jesucristo.  Les escribimos estas cosas para que

nuestra alegría sea completa” (1 Juan 1:3, 4).

El amor de Jesús era muy real para Pedro y Juan.  ¿Es real para
ti también el amor de Jesús?  ¿Haz experimentado el amor de
Jesús aun cuando no te portas muy bien?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

La Convicción de que Jesús es la Verdadera Respuesta a la
Vida
¿Estás convencido de que la gente sin Jesucristo está perdida y que
está viviendo fuera de la presencia de Dios ahora y por la eternidad?  

Michael Green dijo: “Si crees que fuera
de Jesucristo no hay esperanza, es
imposible poseer un atomo de amor y
gentileza sin ser agobiado por el gran
deseo de traer a la gente a este unico
camino de salvacion”. 
(Evangelismo en la Iglesia Primitiva, Eerdmans, p. 249).

Lee Mateo 25:40.  ¿Qué dice Jesús acerca de la convicción
del creyente de ayudar a la gente perdida?  ¿Qué piensas tú
que Él quería decir?  

______________________________________________

______________________________________________________

Según Hechos 4:10-12,  ¿por qué no hay “salvación… en
ningún otro” excepto en Jesucristo?  

_____________________________________________

_______________________________________________________

17
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Cuando te convenzas de esta verdad, tú desearás darles el amor de Jesús
a tus amigos.

Si tú no tienes el deseo de ver que la gente perdida conozca a
Cristo, pregúntate por qué:

- > ¿Estoy desobedeciendo a Dios?

- > ¿Tengo un pecado no confesado?

- > ¿Hay algo más importante en mi vida que Jesús?

El Hábito de Vivir en la Presencia de Jesús Cada Día 

Lee Hechos 4:13.  ¿Cómo les afectó a Pedro y a Juan vivir
en la presencia de Jesús?  

___________________________________________________

_______________________________________________________

Vivir cada día en la presencia de Jesús te dará la valentía de decirles a tus
amigos acerca de Cristo.

Piensa en una idea creativa y práctica que te recuerde que
estás viviendo en la presencia de Jesús cada momento del día.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA AMAR A LA GENTE PERDIDA

Tal vez estés pensando, pero yo no soy Pedro ni Juan.  Y estás en lo correc -
to, pero tú eres tú.  Ya que tú conoces a Jesús y estás lleno del Espíritu
Santo, tienes lo que se necesita para poder amar a la gente perdida.  Dios
ya ha puesto Su amor en tu corazón.  Ahora necesitas aprender a
compartir ese amor con la gente. 

¿Cómo demuestras el amor de Cristo a una persona perdida?

18
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Conoce a la Gente Perdida
El hombre cojo no podía ir con Pedro y Juan, así que ellos fueron a él.  

La gente como ese hombre tampoco vendrá a nosotros.  ¿Cuándo fue
la última vez que alguien vino a ti y te preguntó cómo podría conocer a
Jesús?  Nosotros tenemos que ir a ellos.  John Stott describe como
“cristianos secretos” a aquellos que están todo el día alrededor de gente
no cristiana, pero nunca van a ellos.  Sacan la cabeza de sus hogares
cristianos cada mañana y se deslizan a sus clases y ahí buscan frené tica -
mente a sus amigos cristianos para sentarse junto a ellos.  Van de clase en
clase y luego se reagrupan en la cafetería y los atletas de la escuela los
llaman “el club de los santos” (o la esquina de los cristianos).  Y todo este
tiempo los cristianos están pensando ¡Que testimonio! Por la noche van a
su estudio bíblico en donde probablemente oran por los no creyentes.  Y
luego otra vez se deslizan a sus hogares, contentos de que pasaron el día
seguros ¡sin ser molestados por el mundo!  (Fuera del Salero, Rebecca
Manley Pippert, InterVarsity Press, p. 124.)

¿Te describirías a ti mismo como un “cristiano secreto”? 

_______________________________________________________

¿De qué manera “interactúas” con gente perdida? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Piensa en un amigo tuyo que crees que necesita conocer a Jesucristo.  

_______________________________________________________
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Establecer un Interés Común
Pedro y Juan vieron el interés del hombre cojo en el dinero. Cambia -
ron ese interés por una oportunidad para hablarle acerca de Jesús.

¿Cuál será uno de los intereses de ese amigo tuyo que está
perdido? (Piensa en sus pasatiempos, deportes, viajes, libros,
otros amigos, etc.)
______________________________________________

Ayuda a las Otras Personas en Su Necesidad
El hombre cojo pensó que quería dinero, pero realmente quería
caminar.  Pedro y Juan le ayudaron en su necesidad cuando lo sanaron.

¿Cuál crees que sea una verdadera necesidad de tu amigo
perdido?  ¿Cómo puedes específicamente ayudarlo en su
necesidad?  

______________________________________________

______________________________________________________

Haz de Jesús el Tema
Pedro y Juan no se enfocaron en el hombre cojo ni en su milagro de
sanidad.  Su enfoque fue en Jesucristo.  

¿Cómo puedes hacer que Jesús sea el tema cuando converses
con tu amigo?  __________________________________

______________________________________________________
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Las personas 
no son almas abstractas que
necesitan salvación.  Y no
responderán hasta que vean que
realmente estás interesado en ellas.
La gente que trata de compartir a
Cristo sin una actitud de amor,
presenta el cristianismo como algo
que evitar.  Pero con el amor
grandioso de Cristo en ti Él vendrá a
la vida de tus amigos que todavía no son creyentes.

Esta semana usa los cinco consejos del estudio bíblico para establecer una
relación más profunda con tu amigo no creyente.

1. Determina a quién le ofrecerás el amor de Cristo esta semana.

2. Reúnete con esa persona para alguna actividad agradable.  Pueden ir a
tomar un refresco o una pizza. 

3. Descubre sus necesidades.  Dile acerca de tu mayor necesidad y
pregúntale cuál es la de él o ella.  

4. Durante el diálogo, menciona cuando menos una vez el nombre de Jesús.

5. Ora por él o ella. Pídele a Jesús que se haga real para él o ella.

Completa esta sesión memorizando Juan 17:3.

TAREA

1. Pasa tiempo a solas con Dios cada día esta semana usando
las siguientes lecturas bíblicas.

Día 1: Hechos 1:1-11

Día 2: Hechos 1:12-36

Día 3: Hechos 2:1-13
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Día 4: Hechos 2:14-28

Día 5: Hechos 2:29-47

Día 6: Hechos 3:1-10

Día 7: Hechos 3:11-36

2. Completa la Sesión 2.

3. Repasa todos los versículos que has aprendido si es que estudiaste
Siguiendo a Jesús, Pasando Tiempo a Solas con Dios y Haciendo a Jesús Señor.
Apréndelos de memoria para que se los digas a un compañero la próxima
semana.

4. Reúnete con un amigo no creyente y sigue las instrucciones dadas en
este estudio bíblico.
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S E S I Ó N  2

Venciendo el miedo
Andrés ve a su amigo Juan todos los días en la clase de inglés.  Y quiere
hablarle acerca de su relación con Jesús. Pero Andrés tiene miedo.  ¿Si tú
fueras Andrés, tendrías miedo? ¿Por qué?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Si tú tienes miedo de hablarle a la gente acerca de Jesús,  ¿sería mejor
olvidarlo? ¿Acaso eso es tan importante?  

En 1 Juan 1:3 y 4, Juan, el discípulo de Jesús, nos da algunas
buenas razones del porqué debemos decirle a la gente acerca
de Jesús. ¿Cuáles son esas razones?  
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

Imagínate sentándote a la mesa para cenar.  Tu mamá ha preparado una
jugosa chuleta, pan hecho en casa con mantequilla, un delicioso pastel de
chocolate para el postre… ¡y puré de papas frío!  Pablo Little dice: “La
vida cristiana sin testificar es como comer puré de papas frío” (Cómo
Compartir su Fe, Editorial Mundo Hispano).

Si tú no le dices a la gente acerca de Jesús, tu vida cristiana nunca “sabrá”
deliciosa.  Tendrá sabor a un puré de papas bien frío.  

Saber esto, no quitará tus temores.  Y nuestros temores tienden a
paralizarnos; a no querer hacer nada.  ¿Cómo podemos vencer esos
temores?

EL MIEDO PUEDE FORTALECER NUESTRA FE

El miedo es normal.  He hablado a la gente acerca
de Jesucristo por más de 30 años y todavía tengo
temor.  No es difícil hablar de deportes o de la
escuela, pero la gente a veces se siente molesta
cuando alguien empieza a hablar de cosas
personales significativas y profundas.

En 1 Corintios 2:1-5 se nos dice
qué hizo Pablo con sus temores.  

¿Cuál era el problema de Pablo? (v. 3)  

_______________________________________________________

¿Qué causó que Pablo venciera sus temores? (v. 2)  

_______________________________________________________

¿Cómo afectó ese miedo a la habilidad de Pablo para testificar de Cristo?
(v. 4)
__________________________________________________

Ese miedo hizo que Pablo dijera: “No de la sabiduría humana sino del poder
de Dios” (v. 5).  Cuando tenemos miedo, podemos crecer en nuestra fe al
confrontar esos temores confiando en Cristo y en Su poder para vencerlos. 
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EL MIEDO PUEDE PARALIZAR NUESTRA FE

Si tenemos miedo y no aprendemos a depender
de Cristo, nuestro miedo se vuelve dañino.  

Lee Juan 20:19-22. ¿Cómo
paralizó el miedo a los discípulos?  

____________________________

____________________________________

_______________________________________________________

¿Cómo venció la fe el miedo de los discípulos?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Después de que Jesús fue arrestado y crucificado, los discípulos se fueron a
esconder a un cuarto. Imagina la escena. Las puertas cerradas —¡con
candado! Cualquier ruido del exterior los hacía saltar de miedo.  Estaban
temblando.  Se mordían las uñas mientras hablaban. Y se preguntaban
entre ellos:  “¿Qué pasará ahora? ¿Cómo escaparemos de la ciudad sin ser
arrestados? Con todas esas historias acerca de que la tumba de Jesús está
vacía, seguro que las autoridades nos estarán buscando.”

Los discípulos tenían razones válidas para tener miedo.  Lee estos
versículos para saber porqué.

Mateo 26:55, 56  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Lucas 9:18-25  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Juan 18:19  

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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CAUSAS DEL MIEDO

¡Los discípulos no tenían ninguna intención de salir de ese escondite, para
ir a hablar de Jesucristo!  El miedo puede ser negativo, impidiéndonos
actuar.  ¿Cuáles son algunas cosas que causan que los creyentes tengan
miedo de hablar acerca de Jesucristo?

Culpabilidad
La excusa: “Tengo muchas cosas malas en mi vida.  Tengo temor de
ser un hipócrita.”

El problema: No nos vemos a nosotros mismos completamente amados,
aceptados y perdonados por Jesús.  Cuando no recibimos lo que Jesús
hizo en la cruz nos sentimos culpables.  Entre más culpabilidad sintamos,
más temor tendremos de hablarle a la gente acerca de Jesús.

La solución: Aceptar el amor y el perdón de Dios.

Lee Romanos 8:1; 1 Juan 1:9 y 10.  ¿Cómo puedes
enfrentar la culpabilidad?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Duda
La excusa: “Tengo miedo de hablar de Jesús porque no estoy seguro
de mi relación con Él.” 

El problema: Falta de confianza.  Mientras dudemos de nuestra
relación personal con Cristo, no tendremos la confianza de compartir a
Cristo con la gente.

La solución: Confianza. La Biblia promete que podemos tener confianza en
nuestra relación con Jesucristo.

Lee 1 Juan 5:11-13.  ¿Cómo puedes experimentar confianza
en tu relación con Cristo?  

______________________________________________

_______________________________________________________

26

Serie Moviéndose Hacia la Madurez  

11

22

Bk4 CompartiendoTuFe_Bk4 Giving Away Your Faith.qxd  12/17/15  5:26 PM  Page 26



La Posibilidad del Fracaso
La excusa: “Tengo miedo de fracasar. ¿Qué si la persona no quiere
aceptar a Cristo?”

El problema: Confiar en nuestra habilidad.  Cuando confiamos en nues -
tro propio esfuerzo, ten por seguro que fracasaremos.  Por eso
necesitamos depender del poder de Dios.  Nuestra responsabilidad no 
es asegurarnos de que la gente reciba a Cristo.  Eso es responsabilidad
del Espíritu Santo.  Nuestra responsabilidad es decirle fielmente a la gente
acerca de Él.

La solución: El poder del Espíritu Santo.

Lee Isaías 41:10; Juan 20:22.  ¿Cómo puede ayudarte a
vencer tu miedo al fracaso el poder del Espíritu Santo?  

______________________________________________

______________________________________________________

Indiferencia
La excusa: “Realmente no me importa cómo está la relación de la
gente con Dios.  ¿Cuál es la importancia?”

El problema: Deseos egoístas.  Nos preocupamos más por nosotros
mismos que por la gente o por lo que Dios quiere.  Eso nos hace
apáticos hacia la gente y hacia Dios.

La solución: : Los deseos de Dios.

En Marcos 4:19  Jesús describe la causa de muchos malos
deseos.  De acuerdo a este versículo, ¿qué necesitas hacer para
remover la apatía que te impide compartir a Cristo?  

______________________________________________

_______________________________________________________

La Posibilidad de Ofender a la Gente
La excusa: “No quiero invadir la privacidad de la gente.  Y tal vez ni
siquiera se interesan en esto.  Yo no quiero ofender a nadie”.

El problema: Suposiciones equivocadas. A veces pensamos que la gente
no está interesada en Jesucristo. La mayoría de la gente no aprecia que le
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quieran meter el evangelio a la fuerza, pero generalmente agradece un
interés amoroso y honesto.

Si te despertaras en la noche y te dieras cuenta de que la casa de tu vecino
se está quemando, ¿qué harías? Seguro que no dirías,  “No quiero invadir su
privacidad al decirle que su casa se está quemando.” En lugar de eso, saldrías
corriendo a su casa y golpearías la puerta hasta que respondiera, y le dirías
que su casa se está quemando.  Tus acciones no serían en nada ofensivas, al
contrario, mostrarían tu genuina preocupación por esa persona.

La solución: Interés por la gente.

Lee 1 Tesalonicenses 2:7, 8.  ¿Qué clase de interés se
necesita para poder vencer el temor de ofender a alguien?
¿Cómo se desarrolla ese grado de interés por la gente?  

______________________________________________

_______________________________________________________

La Falta de Conocimiento
La excusa: “¿Y si me preguntan algo que no puedo contestar?  Yo no
sabría qué decir.”

El problema:  Ignorancia.  ¿Cómo vencemos nuestra ignorancia de
Dios y de Su Palabra?  Cuando alguien nos pregunta algo que no

podemos contestar, debemos admitir que no sabemos la respuesta, luego
ir a buscar esa respuesta, y regresar con esa persona para darle la
respuesta.  Esa es la mejor manera de aprender.

La solución: El Discipulado.

Lee Hechos 2:42  y ve cómo la iglesia primitiva venció su
falta de conocimiento.  Haz una lista de las actividades especí-
ficas que ellos disfrutaban.  

______________________________________________

_______________________________________________________

Rechazo
La excusa: “Tengo miedo de lo que la gente dirá de mí.  Tal vez se
burlen o piensen que soy un raro.”
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El problema: Sentimientos de inferioridad.  Las encuestan nos dicen que el
95% de los estudiantes no están a gusto con ellos mismos.  Entre otras
cosas, ellos quieren cambiar su apariencia, sus habilidades y a sus padres.
Si una persona se rechaza a sí misma, seguro que no compartirá su fe.
¿Por qué una persona que no está a gusto consigo misma trataría de
compartir su estilo de vida con alguien más?  Sencillamente no lo hará.

La solución: Seguridad en sí mismo.  

Lee Colosenses 3:3 y descubre en dónde descansa nuestra
fe y cómo podemos vencer nuestro miedo al rechazo.

______________________________________________

______________________________________________________
Cuando recibimos a Cristo, somos totalmente aceptados por Él como Sus
hijos.  Así que, cuando compartimos a Cristo con otros, no podemos ser
lastimados por su rechazo, porque sabemos que somos aceptados por
Jesús.

De las siete causas del miedo que mencionamos, ¿cuál es la
que te da más problemas? ¿Por qué?  
______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

FUENTES DE LA FE

Los temores de los discípulos fueron vencidos a través de la fe.  

Lee otra vez Juan 20:19-22.  Un poco antes de esto los
discípulos estaban muertos de miedo.  Pero un mes más tarde
estaban frente a los gobernantes que habían condenado a
Jesús a la muerte, la misma gente que los persiguía a ellos.  Sin

embargo, cuando los discípulos enfrentaron a las autoridades, ellos
proclamaron que Jesús había muerto, que había resucitado y que estaba
vivo.  Le dijeron al tribunal que no podían negar la verdad, aunque la
corte los condenara a la muerte. (Ver Hechos 4:8-12).
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¿Qué causó ese cambio de profundo temor
a confianza total, poder, valentía,
entusiasmo y gozo?  Jesucristo es el que
puede hacer esa clase de diferencia en tu
vida también.  Mira las siguientes fuentes de
fe que menciona Juan 20:19-22 para
aprendar a vencer el miedo de compartir

tu fe.

La Presencia de Jesús
“Jesús vino y se puso en medio de
ellos” (Juan 20:19, LBLA).  Desde la
resurrección tenemos siempre la presencia de Jesús con nosotros.

Lee Mateo 28:19, 20.  ¿Con qué frecuencia y por cuánto
tiempo estará la presencia de Jesús con nosotros?  

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

La Paz de Jesús
“¡La paz sea con ustedes!” dijo Jesús (Juan 20:19).  Después de negar a
Jesús, los discípulos esperaban que Él los acusara de haberlo trai cio -
nado.  Pero en lugar de eso Él les ofreció Su paz.  ¿Por qué? Porque

condenación y sentimientos de culpabilidad no son parte de la vida que
Jesús quiere que Sus seguidores vivan.  Él provee Su paz para vencer la
ansiedad y el miedo.  

Lee Juan 14:27. ¿Cómo se aplica en ti la promesa de Jesús
de darnos Su paz?

_______________________________________________

El Plan de Jesús

“Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes” (Juan
20:21). La misión de Jesús es nuestra misión.  Así como el Padre lo
envió al mundo para proclamar el evangelio, así Jesús nos manda a

nosotros al mundo para hacer lo mismo.

Cuando le hablemos a la gente acerca de Jesús, podemos esperar el
rechazo.  De hecho, la palabra griega para testigo (marturia) es la misma
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palabra que se traduce por “mártir” o sea alguien que muere por la causa
en la que cree firmemente.

Lee Lucas 9:23-26. ¿Cómo te preparas para enfrentar el
rechazo? _______________________________________

______________________________________________________

Aunque algunas personas seguramente rechazarán nuestro mensaje, habrá
otros que sí lo aceptarán.  Tal vez pensemos que la gente no está intere -
sada en lo que tengamos que decir, pero la mayoría sí está interesada en
conocer a Jesús.  Podemos estar seguros de que Dios está trabajando en
la vida de las personas aun antes de que nosotros hablemos con ellas.

Lee Hechos 2:37-41.  Después de que Dios preparó el
corazón de la gente aquel día de Pentecostés, ¿cómo respon -
dieron al mensaje de Pedro? 

______________________________________________

_______________________________________________________

La Penetración de Jesús
Jesús dijo:  “Reciban el Espíritu Santo”
(Juan 20:22).  Los discípulos primero
conocieron a Jesús externamente, pero
cuando reci bieron el Espíritu Santo
empezaron a conocerlo internamente.  El

Espíritu de Dios hizo toda la diferencia, porque Él
penetró en sus vidas.  (Ver Colosenses 1:27, 28).

Jesús no solo está presente con nosotros, sino que
también está dentro de nosotros.  Nos da poder:  
el Espíritu Santo.  El Espíritu Santo nos da valentía,
sabiduría y percepción.  Derrumba las defensas de
las personas y hace que la gente abra su corazón a lo que tengamos que
decirle acerca de Jesús.  Él puede derrumbar cualquier barrera.

Lee 1 Corintios 2:4, 5.  ¿Qué diferencia hace el poder de
Dios cuando compartimos nuestra fe?  

______________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

La Posición de Jesús

Refiriéndose a Jesús, Juan usa
repetidamente una palabra

que expresa nuestra
posición con relación a
Jesús.

Lee Juan 20:18, 25,
28; 21:7, 15, 21, 24

y escribe esa palabra aquí:  

____________________________

Identificar a Jesucristo como tu
Señor verbalmente establecerá tu posición cuando compartas tu fe.

Cuando tus amigos te pidan que hagas algo
malo, cuando te pidan consejo o simple -
mente quieran conversar, menciona el
señorío de Cristo en tu conversación.

Por ejemplo, un amigo dice:  “Vamos a
comprar unas cervezas este viernes en la

noche.”  Generalmente tu respuesta debería ser algo como:  “Eso no le
agrada a mis padres”,  pero una respuesta mejor sería:  “Agradezco la
invitación pero yo pertenezco a Jesucristo y no quiero hacer eso. De
todos modos, gracias.”

Alguien en la clase de historia te susurra: “Déjame ver tu respuesta a la
pregunta número 12.” Tu respuesta tal vez sea:  “No debería, pero está
bien esta vez.”  Una mejor respuesta sería:  “Porque yo pertenezco a
Cristo, no puedo darte la respuesta, pero puedo ayudarte a estudiar para
el próximo examen.”

La frase:  “Porque yo pertenezco a Jesucristo…” es una confesión perso -
nal de que somos propiedad del Señor Jesús.  También es una declaración
valiente ante la gente cuando estás bajo presión, en tentación o con
miedo.  No solo te pone en una posición que evita que tomes malas
decisiones, sino que también da un buen testimonio de tu fe en Jesús.
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Cuando
mencionamos primero a los discípulos,
estaban llenos de miedo y encerrados
en un cuarto —escondiéndose de
cualquiera que pensara que estuvieron
asociados con Jesús.  Pero siete semanas
más tarde habían vencido sus temores y ahora estaban hablando
valientemente a la gente acerca de Jesús.  Tal vez te sientas como los
discípulos se sentían cuando estaban encerrados en ese cuarto, pero el Cristo
resucitado puede darte el poder para remover tus temores, exactamente
como lo hizo con Sus seguidores del primer siglo.  Para disfrutar libertad de
tus temores y valentía para comunicar tu fe, da estos pasos de acción.

1. Haz esta “oración sobre el miedo” pidiéndole a Dios que quite el espíritu de
miedo que hay en ti:

“Señor Jesús, traigo mis temores ante Ti.  Honestamente admito que tengo
miedo de hablar acerca de Ti.  Y te confieso que mi miedo viene de:  

_______________________________________________________

Quiero que derrumbes la barrera del miedo que me impide compartir mi
fe.  Deseo que mi vida demuestre  ¡Tú Espíritu y Tú poder!  En el nombre
de Jesús, amen.” 

Haz esa oración todos los días hasta que termines este libro.

2. Usa esta frase en la escuela:

Porque yo pertenezco a Cristo…

Usa esta frase cada vez que te pidan que hagas algo que no honre a
Cristo.  Reúnete con alguien de tu grupo que te ayude a empezar esto.

Completa esta sesión memorizando Romanos 3:23 y Romanos
6:23.

TAREA

1. Pasa tiempo a solas con Dios cada día esta semana usando
las siguientes lecturas bíblicas.

33

Libro Cuatro – Compartiendo Tu Fe

HACIÉNDOLO
PERSONAL

Bk4 CompartiendoTuFe_Bk4 Giving Away Your Faith.qxd  12/17/15  5:26 PM  Page 33



Día 1: Hechos 4:1-12

Día 2: Hechos 4:13-22

Día 3: Hechos 4:23-37

Día 4: Hechos 5:1-11

Día 5: Hechos 5:12-26

Día 6: Hechos 5:27-42

Día 7: Hechos 6:1-15

2. Completa la Sesión 3.

3. Recuerda hacer la “oración sobre el miedo” y usar la frase:  “Porque
yo pertenezco a Cristo…”

4. Repasa los versículos que aprendiste cuando estudiaste Siguiendo a Jesús
para decirlos frente al grupo la siguiente semana.

34

Serie Moviéndose Hacia la Madurez  

Bk4 CompartiendoTuFe_Bk4 Giving Away Your Faith.qxd  12/17/15  5:26 PM  Page 34



S E S I Ó N  3

Valentía en el Espíritu
Andrés y Juan hablan con frecuencia después de la escuela.  Juan tiene
muchas cosas buenas a su alrededor, sin embargo, está luchando para
encontrarle sentido a la vida.  Andrés quiere ayudarlo pero se siente
inadecuado… mediocre… sin poder.

Los sentimientos de Andrés son comunes.  Muchos de nosotros pensa mos,
yo soy una persona tan común y corriente.  ¿Quién soy yo para hablar de Jesús?
¿De qué manera te sientes tú como una persona ordinaria?”  

________________________________________________________

________________________________________________________

Tenemos la tendencia a pensar que los cristianos del Nuevo Testamento
eran súper héroes que no tenían debilidades.  Pero era gente común y
corriente que tenía problemas igual que nosotros.  Tenían una cualidad que
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los hacía especiales y que les permitía vivir una vida extraordinaria; experi -
mentaban diariamente el poder asombroso del Espíritu Santo.  

LA PROMESA DEL PODER

Antes de ascender al cielo,  Jesús les dijo a Sus discípulos que fueran por
todo el mundo para hacer discípulos en todas las naciones (Mateo 28:18-20).
Pero Él sabía que necesitarían Su poder para hacer ese trabajo, así que les
dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenados con el poder del
Espíritu Santo (Hechos 1:4).

De acuerdo con Hechos 1:8, ¿qué le pasa a una persona 
cuando “recibe el Espíritu Santo”?  

______________________________________________

En Hechos1:8 está la promesa de Jesús que abre la puerta para poder
expresar con valentía nuestra fe.  Te asegura que tienes el poder para hacer
más allá de lo “normal.” Pero Jesús dio más de una promesa acerca del

Espíritu Santo.

Lee estos versículos y escribe cada promesa con tus
propias palabras.

Joel 2:28  _______________________________________________

_______________________________________________________

Marcos 1:8
_______________________________________________________

_______________________________________________________

Lucas 24:49
_______________________________________________________

_______________________________________________________

Hechos 1:5
_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Nota que cuando tienes el poder del Espíritu Santo, tu influencia se hace
cada día más grande.  

Lee otra vez Hechos 1:8.  Mira en un mapa del Nuevo
Testamento (tal vez hay uno al final de tu Biblia).  Descubrirás
que Jerusalén era una ciudad en la pequeña provincia de Judea.
Samaria era la región al norte de Judea.  (La mayoría de los

judíos odiaban a los samaritanos).  Y “hasta lo último de la tierra” incluía
todas las demás partes alrededor.  Así que Jesús quería que Sus discípulos
empezaran en donde estaban, de ahí que se movieran hacia afuera y que
eventualmente hicieran discípulos en todo el mundo.

Pero las regiones geográficas a las que se refería Jesús también son
símbolo de las áreas de tu ministerio personal.

- > “Jerusalén” representa tu hogar.  ¿Quién necesita tu testimonio
en tu hogar?  

______________________________________________________

_______________________________________________________
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- > “Judea” simboliza tus amigos. ¿Quién de tus amigos necesita tu
testimonio?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

- > “Samaria” incluye tus enemigos y aquellos a quienes te cuesta
trabajo amar.  ¿Quién es un enemigo que necesita tu testimonio?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

- > “Hasta lo último de la tierra” se refiere al potencial que tienes
para cambiar al mundo.  ¿Cómo crees que Dios puede usarte
para que ayudes a cambiar al mundo?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Cuando empieces a expresar tu fe con valentía a tu familia, a tus amigos y
a tus enemigos, entonces con el tiempo Dios te usará para ¡impactar al
mundo! 

Tuve el privilegio de guiar a Cristo a un estudiante de preparatoria
llamado Luis.  Inmediatamente fue a su casa y compartió con sus padres
su nuevo compromiso.  Durante el siguiente año usó su posición de
editor del libro escolar para compartir su fe.  Después, lo hizo como líder
del grupo del movimiento cristiano de su escuela.  Luis experimentó
oposición a su fe por los no creyentes.  Pero todos los comentarios
negativos contra él no lo pararon.  Y él continuó compartiendo su fe en
su hogar, con sus amigos y aun cuando encontraba oposición Dios premió
su persistente esfuerzo de testificar de Cristo.  Más tarde, llegó a ser el
editor de un periódico que proclamaba a Jesucristo a más estudiantes
universitarios que cualquier otro periódico en el mundo.  Ahora él es
editor de la revista cristiana más importante del mundo.  Empezó a
testificar primero en su Jerusalén, después se movió a su Judea y Samaria.
Dios está usando a Luis para alcanzar muchas partes del mundo con su
testimonio acerca de Jesucristo.
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LA PROMESA CUMPLIDA

Hechos 2 nos describe la venida del Espíritu Santo.  Los
discípulos estaban reunidos cuando  “Todos fueron llenos del
Espíritu Santo” (Hechos 2:4).  Con tus propias palabras
describe con detalles este suceso de Hechos 2:1-4. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Qué consiguió Dios cuando les dio el poder del Espíritu Santo?  
(Hechos 2:5-11).  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Cada uno de estos pasajes describe cómo el Espíritu Santo
ayudó a los discípulos a comunicar su fe.  Escribe abajo lo que
aprendiste de cada pasaje:

Hechos 2:3 ______________________________________________

_______________________________________________________

Hechos 4:8 ______________________________________________

_______________________________________________________

Hechos 4:31 _____________________________________________

_______________________________________________________

Hechos 6:1-6 ____________________________________________

_______________________________________________________

Hechos 7:54-60 __________________________________________

_______________________________________________________
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Hechos 8:14-17 __________________________________________

_______________________________________________________

Hechos 9:17 _____________________________________________

_______________________________________________________

Hechos 9:31 _____________________________________________

_______________________________________________________

Hechos 10:44-48 _________________________________________

_______________________________________________________

Hechos 11:22-24 _________________________________________

_______________________________________________________

Hechos 16:6-10 __________________________________________

_______________________________________________________

Después de examinar todo lo que Dios hizo en la vida de esa gente
común y corriente a través del poder del Espíritu Santo, ¿no crees que Él
puede darte el poder para hablarles a tus amigos acerca de Jesús?

J.B. Phillips escribe:
Una gran diferencia entre el cristianismo de hoy
y el que leemos en las cartas del Nuevo
Testamento (las cartas de los Apostoles) es que
para nosotros es principalmente una actuacion;
pero para ellos era una experiencia real. Y
hemos reducido la religion cristiana a un codigo
y tal vez a reglas para el corazon y la vida.
Para esos hombres es nada menos que la invasion
en sus vidas de una nueva calidad de vida. Ellos
no tardaron en describir esto como que Cristo
estaba viviendo en ellos. 

(Cartas a las Iglesias Nuevas, Macmillan)
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Ese mismo poder del primer siglo —el poder del Espíritu Santo—
¡todavía está disponible para nosotros hoy en día!

EL PODER HECHO PERSONAL

Jesús quiere que seamos llenados con el Espíritu Santo para
poder vivir para Él y para hablarle a la gente acerca de Él.  

Ya vimos como ser llenos del Espíritu Santo en la Sesión 7 de Haciendo a
Jesús Señor.  Repasa ese capítulo y resume lo que descubriste.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

- > Recuerda orar por la llenura del Espíritu Santo todos los días.  

- > Escribe una oración pidiendo al Espíritu Santo que te llene para que
tengas el poder de testificar de Cristo.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Lee Gálatas 5:22, 23.  Ahora examina los resultados de
tener el poder del Espíritu Santo en ti.  ¿Qué cualidades tienes
cuando estás “lleno con el Espíritu”?  

______________________________________________

_______________________________________________________

Lee 1 Tesalonicenses 1:5.  Describe cómo el Espíritu Santo
le da poder extraordinario a tu mensaje.  

______________________________________________

_______________________________________________________

Compartir a Jesús no es fácil.  Mientras estaba en la universidad traté de
hablarle a Jaime acerca de Jesús.  Pero solo hice que se enojara al intentar
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insistentemente que oyera mis argumentos personales.  Como resultado,
él empezó a evitarme y jamás volvimos a hablar de Jesús.  

Después, cuando jugaba baloncesto con “Atletas en Acción”, el líder de
nuestro equipo me explicó cómo podía ser lleno del Espíritu Santo.  Eso
produjo un cambio importante en mi vida espiritual.  Empecé a tener una
nueva valentía, compasión y sensibilidad que antes no tenía.

Una tarde, días después, un amigo y yo tuvimos la oportunidad de testi -
ficarles a tres jugadores de la Universidad del Norte de Illinois.  Pasamos
toda la tarde hablando, escuchando y compartiendo el evangelio.  Los tres
recibieron a Cristo como Salvador.

La diferencia en esas oportunidades fue el Espíritu Santo.

TESTIFICANDO EN EL ESPÍRITU

Después de experimentar el poder del
Espíritu Santo, los discípulos empezaron a
hablar de Jesucristo.  En Hechos 4 (des pués
de sanar al hombre cojo) Pedro y Juan,
hombres comunes, demostraron cinco
cosas del extraor dinario poder del Espíritu
Santo.  Las mismas cinco cosas estarán
presentes cuando nosotros testifiquemos
con el poder del Espíritu Santo.  Veamos
esas cinco cosas.

Persecución
En Hechos 4:18-21, Pedro y Juan fueron traídos frente al Sanedrín.
¿Por qué?  

__________________________________

__________________________________

Pedro nos dice que es un honor sufrir por
Cristo.

Después de leer los escritos de
Pedro en 1 Pedro 4:12-16, piensa
cómo tú tal vez seas perseguido por
compartir tu fe en Cristo. 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

Alguien ha preguntado:  “Si tú fueras arrestado por ser seguidor
de Cristo,  ¿tendrían suficiente evidencia para encontrarte
culpable?”  En el caso de Pedro y Juan, la respuesta obviamente
es sí.  ¿Habría suficiente evidencia para encontrarte culpable a ti?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Mostrando a Jesús 
Pedro y Juan le mostraban a Jesús a la gente.  Estaban totalmente
con vencidos de que la única manera de conocer a Dios era a través
de Jesucristo.

Lee Hechos 4:8-12 y escribe algunas cosas que le decían a la
gente acerca de Jesús.  

_________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Qué puedes aprender de la experiencia de los discípulos para
que tú les hables a tus amigos de la escuela acerca de Jesús?

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Valentía
Pedro y Juan hablaron con valentía.  Ellos no estaban miedosos ni
intimidados por la gente a su alrededor.

Lee Hechos 4:13.  ¿Qué obstáculo pudieron vencer con su
valentía? ________________________________________

______________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________

Piensa en una oportunidad para expresar valentía en la
escuela.  ¿Cómo podrías demostrar valentía en esa situación?  
______________________________________________

_______________________________________________________

Vidas Cambiadas
Los líderes religiosos reconocieron que Jesús había influenciado
radicalmente a Pedro y a Juan.

Lee otra vez Hechos 4:13.

¿Pueden ver tus amigos ese mismo cambio radical en ti?  ¿De
qué manera?  

______________________________________________

_______________________________________________________

Alabanza a Dios
Pedro y Juan no eran los únicos de ese lugar con vidas cambiadas.
Nadie podía negar que el hombre cojo había sido sanado, porque ahí
estaba él parado y sano junto a ellos (Hechos 4:14).  Tampoco podían

negar que los discípulos tenían la habilidad para hacer grandes milagros.  
La vida cambiada de ese hombre cojo solo puede ser acreditada al poder
de Dios.  Y a pesar de que estos eventos sobrenaturales fueron hechos a
través de Pedro y Juan, ellos inmediatamente dieron el crédito a Dios.  

Lee Hechos 4:21, 22. ¿Cuál fue el resultado de que ellos
expresaron su fe?

______________________________________________

_______________________________________________________

¿No es emocionante saber que cuando testifiques con el poder del Espíritu
Santo, los resultados serán que mucha gente alabe a Dios?  En tu escuela
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hay estudiantes que quieren conocer a Jesús, y hay cristianos que quieren
testificar.  Tu ejemplo de testificar puede poner en marcha una ola de no
creyentes que lleguen a conocer a Cristo y otra ola de creyentes quienes,
por tu testimonio, encuentren la valentía para hablar acerca de Cristo. 

Piensa en tu pasado y haz una lista de todos los que influyeron
con su testimonio para que tomaras la decisión de ser un
seguidor de Jesús.  Alaba a Dios por cada persona de esa lista.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Ahora haz otra lista con las personas que alaban a Dios por que tú les
testificaste.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Testificar generalmente no trae resultados inmediatos.  No hay garantía ni
fórmulas mágicas.  Pero cuando testificas fielmente, entonces Dios traerá
fielmente los resultados en el tiempo correcto.

Después de que me convertí, tenía que dar un discurso persuasivo en mi
clase de oratoria.  Decidí hablar acerca de cómo llegué a conocer a
Jesucristo.  Quería persuadir a mi clase de que hicieran lo mismo.
Estudié mucho para preparar mi discurso.  Lo presenté con confianza y
valentía, pero cuando el profesor y mis compañeros estudiantes evaluaron
mi discurso, lo despedazaron.  Cuando salíamos de la clase, un
compañero me dijo,  “Barry, esta vez verdaderamente apareciste como
un *#%&*”.  Mientras yo regresaba a mi cuarto, mi confianza y mi valentía
habían desaparecido completamente.

Pero cuatro años después, mi hermana conoció a un amigo llamado
Claudio.  Descubrió que él llegó a ser un líder cristiano, y que había
escrito un libro recientemente acerca de cómo Cristo había cambiado su
vida.  Mi hermana le preguntó cómo llegó a conocer a Cristo.
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Él le contestó:  “En un discurso que tu hermano Barry dio en la univer -
sidad acerca de cómo Cristo cambió su vida.  Su discurso me puso a
pensar, y terminé aceptando a Cristo.”

Me tomó cuatro años darme cuenta de que mi discurso había llevado a
alguien a resultados positivos.  Este singular incidente nos recuerda que
debemos compartir nuestra fe con valentía y con el poder del Espíritu
Santo y dejarle los resultados a Dios.

Esta semana
reúnete con otra persona de tu
grupo.  Selecciona a un amigo
mutuo que no sea creyente con
quien puedan hablar de su relación
con Cristo.  Recuerda que tú eres
una persona común y corriente
pero con un extraordinario poder.  Dios te usará más allá de tus
habilidades. Y luego…

1. Oren juntos por ese amigo al que han escogido para testificarle.

2. Escojan un tiempo para reunirse con ese amigo.

3. Hablen a ese amigo con valentía acerca de lo que Jesucristo significa para
ustedes.

Completa esta sesión memorizando Hebreos 9:27.
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TAREA

1. Continúa con tu tiempo a solas con Dios cada día esta
semana usando las siguientes lecturas bíblicas.

Día 1: Hechos 7:1-16

Día 2: Hechos 7:17-34

Día 3: Hechos 7:35-53

Día 4: Hechos 7:54—8:3

Día 5: Hechos 8:4-25

Día 6: Hechos 8:26-40

Día 7: Hechos 9:1-19a

2. Completa la Sesión 4.

3. Continúa con tu proyecto de hablarle a un amigo no creyente durante
esta semana.

4. Repasa los primeros cinco versículos de Pasando Tiempo a Solas con Dios
para decirlos frente al grupo la siguiente semana.
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S E S I Ó N  4

Haciendo amigos para Cristo
Andrés y Juan se han hecho amigos. Cuando empezó el año escolar ni
siquiera se conocían.  Todo lo que tenían en común era una clase de
inglés.  Pero en algún punto empezó una amistad.  

Probablemente dos amistades no serán siempre iguales, pero siempre hay
algunos elementos en común.  Piensa en una de tus amistades que tienes
ahora.  ¿Cómo empezaste esa amistad?  ¿Qué hiciste para que continuara?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

COMPASIÓN – EL INGREDIENTE PRINCIPAL

A veces no apreciamos las amistades como debe ser.  Algunas personas
piensan, “yo tengo todos los amigos que necesito.”  Pero se equivocan.
¡Otras personas los necesitan!  Jesús quiere que nos hagamos amigos de
la mayor cantidad de gente que sea posible.  Tenemos que buscar a la
gente que necesita amigos y estar dispuesto a ayudarla.  
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Estudia Mateo 9:35-38 y escribe abajo tus percepciones
acerca de cómo quiere Jesús que tratemos a la gente.  

______________________________________________

_______________________________________________________

Se nos ha dicho que Jesús tenía compasión.  Busca la definición de
compasión y escríbela abajo.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Lee la definición de compasión según el Apóstol
Pablo en 1 Corintios 13.  Él usa la palabra griega ágape, que
es traducida como “amor.” Ágape es amor incondicional.

Solo Dios ama incondicionalmente.  Experimentamos este
amor incondicional al conocer a Jesucristo.  Y nosotros

podremos amar incondicionalmente solo cuando permitimos que el
Espíritu Santo ame a la gente a través de nosotros.

¿Cómo respondemos al amor ágape de Dios?  Al amarlo y obedecerlo. 
A través de nuestro amor y obediencia, Dios llenará nuestra vida con
compasión por la gente.  El amor ágape de Dios siempre está dentro de
nosotros, aun cuando no lo expresemos.  Dios quiere que inundemos
con ese amor, no solo una gota aquí y otra allá, sino como un vaso con
agua que se derrama bajo un grifo totalmente abierto.  Entre más nos
derramemos, Dios nos llenará más.

A Dios no le importa si eres el mejor orador de tu escuela, el mejor
jugador de futbol o la mejor porrista, el mejor músico o el presidente del
grupo de jóvenes.  Ninguna de tus habilidades importa si no amas a la
gente.

Lee 1 Corintios 13 de nuevo y haz una lista de lo que no 
es el amor. Después de que hagas tu lista, pregúntate honesta-
mente, ¿están estas características presentes en mi vida? Escribe
específicamente los ejemplos donde estas caracterís ticas
aparecen en tu vida.  Luego, en oración, pídele a Dios que
reemplace esas características con Su amor. 
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Que NO es el amor Como demuestro esa particularidad

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

Cuando tratamos sin amor a la gente perdida los resultados nunca serán
positivos.

Dios quiere que nos despojemos de actitudes que impiden que amemos a
la gente.  Pídele que comience a remover las actitudes incorrectas y que…

- > Revele lo falto de amor que realmente eres;

- > Remueva todas tus actitudes negativas, haciendo lo que sea
necesario hacer;

- > Reemplace tus actitudes sin amor por compasión.

Ahora, lee 1 Corintios 13 una vez más.  Esta vez haz un
bosquejo de lo que es el amor.
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Lo que es el amor Como demuestro esta particularidad

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

___________________ ___________________________________

Cuando permitimos que Jesús fluya a través de nosotros, la gente estará
más dispuesta a oír lo que tengamos que decir.

Lee 1 Corintios 13 una vez más, si quieres hacer el amor
de Dios más personal.  Esta vez reemplaza cada referencia al
“amor” con la palabra “Jesús.”  Por ejemplo:  Jesús es
paciente…  Jesús es bondadoso…

Ya que Jesús vive en nosotros, Él ha puesto esas amorosas cualidades
dentro de nosotros.  Pero todavía tenemos que aprender a confiar en Él
cada día para que exprese esas cualidades a través de nosotros.  

¿POR QUÉ SER AMIGO?

Jesús vio a los no creyentes como “agobiadas y desamparadas, como
ovejas sin pastor”.

En Mateo 9:36 ellos estaban perdidos, deambulando de aquí
para allá, sin saber hacia dónde iban y sin verdaderos amigos
que los guiaran.  Tú probablemente tienes amigos en esa
condición que necesitan conocer a Jesucristo.
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¿Por qué tus amigos no cristianos necesitan tanto tu amistad?  Considera
las siguientes razones.

Los Amigos son Consoladores
¿Puedes pensar en alguien que tiene un problema y que no tiene
amigos con quienes compartir su problema?  ¿Cómo piensas que se
siente esa persona?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Los amigos dan consuelo:  “Más valen dos que uno, porque obtienen más
fruto de su esfuerzo.  Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no
tiene quien lo levante!” (Eclesiastés 4:9, 10).

Medita en estos versículos y piensa en algunas maneras en las
que puedes consolar a tus amigos no creyentes .
______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________________

Los Amigos Son Consejeros
Tú conoces gente que va en la dirección incorrecta.  Si esas personas
fueran tus amigos, entonces escucharían tus consejos.  Ser amigo de
las personas te da la oportunidad de escuchar sus problemas y luego
ofrecerles tu consejo.

La Biblia anima a esta clase de confianza y honestidad entre amigos.  “Más
vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto”
(Proverbios 27:5).  Eso te hace a ti un consejero para tu amigo.  

¿Cuáles son algunas formas en las que puedes ayudar a tus
amigos o amigas con sus problemas?  

______________________________________________

_______________________________________________________
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¿Cómo puedes ayudar a un amigo y guiarlo a que se acerque a Dios?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Los Amigos nos Retan
La mayoría de nosotros conoce a personas que necesitan agilizarse si
es que van a alcanzar su potencial completo.  Necesitan estudiar, hacer
ejercicio, usar más sabiamente su tiempo o simplemente ser motivadas.

Los verdaderos amigos se retan los unos a los otros a ser lo mejor que se
pueda en cada aspecto de su vida.  La Biblia nos anima a que nos “afilemos”
los unos a los otros.  “El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el
trato con el hombre” (Proverbios 27:17).  

¿Cuál es la manera en la que puedes llegar a ser un amigo que
retes y “afiles” a tus amigos no cristianos?  

______________________________________________

_______________________________________________________

HACIENDO AMIGOS

Una de las mejores amistades en toda la historia fue entre David y Jonatán
(1 Samuel 18:1-4).  Esa amistad puede ayudarnos a profundizar la amistad con
la gente que no conoce a Cristo.

Es sorprendente que David y Jonatán fueran amigos de verdad, amigos muy
cercanos.  Jonatán era hijo del rey Saúl, y por derecho le correspondía
heredar el reino.  Sin embargo, Dios había designado a David para que
fuera el sucesor de Saúl.  David era muy conocido por su valentía —tanto
como pastor de ovejas como la persona que derrotó a Goliat.

Jonatán era un gran guerrero que había dado muerte a miles de filisteos.
Era valiente.  En una ocasión, entre él y su escudero habían matado a 20
hombres (1 Samuel 14:14).  La gente lo amaba.  Imagínate cómo se habrá
sentido cuando descubrió que David sería el próximo rey, y no él.  

Pongamos esa misma situación en una perspectiva alrededor de ti.

- > Imagina que has sido porrista desde la secundaria.  Pero un poco
antes de las pruebas del equipo una muchacha nueva llega a tu
comunidad.  Te gana en las pruebas, y le dan a ella el puesto
principal en el equipo en lugar de dártelo a ti.
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- > Imagina que has estado jugando baloncesto desde que apenas
podías caminar.  Estás alistandote para empezar la temporada de
tu último año en la universidad cuando llega un estudiante de
casi 2 metros de estatura para su primer año en la universidad y
en el equipo, y te quita tu lugar en el primer equipo.

- > Imagina que estás saliendo con una chica que realmente te
interesa.  Pero ella decide que prefiere salir con tu mejor amigo,
así que empiezan a salir. 

En situaciones como estas, es probable que te expreses con las actitudes
de lo que “no es el amor” en vez de actitudes de lo que “sí es el amor.”  
Es difícil ser paciente y amable cuando tus esperanzas son despedazadas.
Sin embargo, mira a Jonatán y el amor con el que respondió a su potencial
enemigo, David.  Aun si no estamos naturalmente atraídos a personas que
son difíciles de amar, Dios los ama.  Quiere hacerlos Sus amigos y hace 
eso al usarnos a nosotros para que los hagamos nuestros amigos.

Lee 1 Samuel 18:1-4 y encuentra cuatro pasos que dio
Jonatán para desarrollar una profunda amistad con su enemigo
potencial, David.

Atracción
“El alma de Jonatán quedó ligada con la de David” (1 Samuel 18:1,
RV 1960).  Jonatán tomó la iniciativa para desarrollar la amistad.  Si
tienes problemas para iniciar conversaciones y amistades, usa las
siguientes sugerencias.

- > Di “hola” en lugar de caminar por la escuela con tu cabeza
agachada y con tu cara viendo hacia las paredes, aprende a
sonreír y sé amigable.  Y tal vez no sea coincidencia que alguien
se te cruce en el camino.  Dios quiere quizá que impactes de
alguna manera la vida de esa persona.  Con solo decir “hola”
con una sonrisa, puedes abrir la puerta para empezar una
amistad.

- > Recuerda nombres. Si no sabes el nombre de una persona, pre -
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gún taselo.  Y después de que lo preguntes, recuérdalo.
Pronuncia ese nombre varias veces para asegurarte de que lo
recuerdes. “Hola Juan, ¿cómo estás?”

- > Haz preguntas. Cuando pienses que no tienes nada de que
hablar, recuerda el acróstico AMIGO. Las letras te ayudarán a
pensar en algo como: 

Apréndete este acróstico y úsalo para empezar una conversación.  Haz
preguntas relacionadas con estas áreas.  Por ejemplo:  “¿Conoces tú a
Alfredo?  ¿Qué posición juegas en el equipo?  ¿Por qué te interesaste en
ese deporte?  ¿Cuál es tu materia favorita?  ¿Cuál es la que menos te
gusta?  ¿Cuál es tu mayor problema?  ¿Cuáles son algunos de tus otros
intereses?  ¿Qué piensas del futuro?”

- > Dales toda tu atención. Míralos a los ojos.  No estés viendo
alrededor como si no tuvieras interés.  Escuchar a la gente no
es automático, se requiere práctica.  

Piensa en tres personas a las que te gustaría saludar e iniciar
una conversación con ellas esta semana.  Escribe sus nombres
en las líneas de abajo.  
______________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________

Afecto
“Jonatán… llegó a quererlo [David] como a sí mismo (1 Samuel 18:1).
David y Jonatán se tenían tanto afecto, que Jonatán ayudó a proteger
a David de su propio padre, el rey Saúl.  

¿Cómo puedes ir por la vida desarrollando afecto por la gente 
—especial mente por aquellos que no son creyentes?
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- > Descubre metas en común.  Puede que sea baloncesto o bordado.
Si observas bien descubrirás algo que tienen en común.

- > Construye experiencias en común alrededor de estas metas.
Emprende algo que te permita alcanzar tus metas junto con esas
personas. Planeen ir juntos a un juego de baloncesto u organizar
una reunión para cocer o para hacer alguna artesanía. Haz lo
que sea necesario.

Por cada una de esas tres personas que apuntaste, escribe una
meta en común y una experiencia que compartirás con ella.  

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Responsabilidad
“Hicieron pacto Jonatán y David”(1 Samuel 18:3, RV 1960).  Ellos
eran leales el uno al otro.  Hacer un pacto en el Antiguo Testamento
era una cosa seria.  No se podía romper.  En un pacto, la gente se
daba costosos regalos el uno al otro.  El regalo expresaba
compromiso y responsabilidad.  Un pacto entre amigos

definitivamente era una relación más profunda de lo normal.  

¿Cómo puedes desarrollar relaciones más profundas?  ¿Con tus amigos
creyentes?  ¿Con un no creyente?  Descubre las necesidades y deseos de
tus amigos.  Ayúdalos con sus necesidades y a alcanzar sus metas.  

Permite que tu amigo[a] descubra tus necesidades y te ayude a alcanzar
tus metas.

Por cada una de las personas que anotaste, escribe una
manera específica con la que puedas profundizar la relación.  

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Amor Ágape 
“[ Jonatán] se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David;
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también le dio su túnica, y aun su espada, su arco y su cinturón” (1
Samuel 18:4).  Estos objetos eran un símbolo de que Jonatán estaba
dispuesto a hacer un sacrificio personal por David.  Y también era así de
parte de David para Jonatán.  Su amistad creció a un nivel tan alto, que
hasta estaban dispuestos a morir el uno por el otro.

Jesús dijo:  “Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus
amigos” (Juan 15:13).  ¿Cómo puedes tú alcanzar ese nivel de amistad?  

- > Estén siempre juntos en el gozo y en el dolor.

- > Compartan juntos sus puntos fuertes y sus debilidades.

- > Resuelvan conflictos cuando estos se presenten, aprendiendo a
pedir perdón.

Piensa una vez más en las tres personas de tu lista.  Decide
sobre alguna manera en la que tú te sacrificarás por cada uno
de estos amigos. 

______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

MANÉJALO CON ORACIÓN 
La necesidad más grande de tus amigos no creyentes es conocer a Jesús.
Podrás llenar esa necesidad primero orando por ellos y luego compartién-
doles las Buenas Nuevas de Cristo.  Tus oraciones consistentes ayudarán a
quitar las barreras que tus amigos no creyentes tienen para Cristo.

Así es como se desarrolla una estrategia de oración.

Reúnete con dos amigos de tu grupo juvenil de discipulado y
oren juntos regularmente por sus amigos que no conocen a
Cristo.  La presencia de Dios estará con ustedes.  Jesús nos
prometió:  “Porque donde dos o tres se reúnen en mi

nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20).
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Escribe abajo los nombres de tus tres compañeros de oración.  

1. Tu nombre ___________________________________________

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________

Escribe abajo los nombres de tus tres amigos no creyentes.

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________

Decidan cuándo orarán juntos y escríbelo abajo: 

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________

AQUI HAY AYUDA!

Puedes descubrir en detalle cómo hacer esto consultando Una
Maravillosa Manera de Orar en www.reach-out.org.

3believers
praying times a week

for non-believing friends.3creyentes
orando veces por semana

por amigos no creyentes.
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Mientras oras por un amigo no creyente, reconoce que Jesús ya pagó en
la cruz por esa persona para que le pertenezca.

Y debido a eso, tú puedes orar para que…

- > Dios quite las barreras que están estorbando para que tus
amigos reciban a Cristo (2 Corintios 10:4, 5).

- > Tus amigos se arrepientan y crean en Jesús.

- > Se cumpla Su propósito en y a través de la vida de ellos.  

Por medio de la oración, tú puedes presentar a tus amigos a Dios.  Y
mientras oras por ellos, Dios obrará en sus vidas y los traerá a Él.

Decide
en cuáles tres amigos no creyentes
enfocarás tus oraciones.  

1. Haz una lista de todos los que te
gustaría ver venir a Cristo, (familiares,
amigos de la escuela, compañeros del trabajo).  Luego determina quiénes
son una prioridad para que los alcances para Cristo.  Pídele a Dios que te
lo indique.  Mientras oras, considera estas opciones: 

- > Aquellos que estén más cerca de venir a Cristo.
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- > Aquellos con los que tienes buena y frecuente comunicación.

- > Aquellos que han mostrado más interés espiritual.

- > Aquellos que te respetan.

- > Aquellos con los que solo tengas tiempo limitado.

- > Aquellos por los que el Espíritu Santo te ha dado una
preocupación espiritual.

- > Aquellos que Dios pone en tu camino con frecuencia.

2. Haz una lista de las tres personas que consideres son tu más importante
prioridad. Escribe sus nombres abajo:
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3. Ora todos los días por estos tres amigos.

4. Reúnete regularmente con tus amigos cristianos para orar por los amigos de
cada uno que no sean creyentes.  

5. Haz algo específico para expresar tu amistad a cada uno de estos tres
amigos no creyentes.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Completa esta sesión memorizando Romanos 5:8.

TAREA

1. Continúa tu tiempo a solas con Dios cada día esta semana
usando las siguientes lecturas bíblicas:
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Día 1: Hechos 9:19b-31

Día 2: Hechos 9:32-43

Día 3: Hechos 10:1-16  

Día 4: Hechos 10:17-33  

Día 5: Hechos 10:34-48  

Día 6: Hechos 11:1-18  

Día 7: Hechos 11:19-30

2. Completa la Sesión 5.

3. Continúa con tus oraciones y acciones amistosas con tus amigos no
creyentes.

4. Repasa todos los versículos que aprendiste cuando estudiaste Siguiendo
a Jesús, Pasando Tiempo a Solas con Dios y Haciendo a Jesús Señor.
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S E S I Ó N  5

Empezando una conversación
Cada día de la semana pasada Andrés ha estado orando por Juan, pidién -
dole a Dios que le dé una oportunidad para hablarle de Jesucristo.  Hoy
están yendo juntos de regreso a casa después de clases.  Andrés piensa
que es la oportunidad que ha estado esperando, pero no tiene idea de
cómo empe zar la conversación.  ¿Cómo puede él traer a Cristo a la
conversación?

Escribe algunas sugerencias que le podrías dar a Andrés.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Si te preocupas de cómo empezar una conversación acerca de Jesucristo,
pues entonces únete al club. Yo no conozco a nadie que no tenga
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dificultad para empezar una conversación. Sin embargo, otros han apren -
dido a hablar de Jesucristo, y tú también puedes aprender.

EL MEJOR MODELO

Si tú decides llegar a ser un buen atleta, músico o estudiante, la mejor
manera de empezar es encontrando un modelo.  Busca a una persona que
sobresalga en esas áreas y descubre qué hizo para sobresalir.  El mejor
modelo para aprender cómo compartir nuestra fe en Jesucristo es Él
mismo, así que veamos y aprendamos de Él.

En Juan 4:1-42 se describe un encuentro que Jesús tuvo con
una mujer samaritana.  Mientras lees el pasaje, escribe algunas
de las barreras que Jesús enfrentró y cómo las derrumbó.  

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

DERRIBANDO BARRERAS

Basándonos en el encuentro de Jesús con la mujer en el pozo, veamos
algunas maneras de cómo derrumbó las barreras para conducir la con ver -
sación hacia asuntos espirituales.  Tú también puedes hacer esto para
derrumbar las barreras.

Relájate
Jesús estaba sentado junto al pozo —cansado, pensativo y relajado.  
Es natural ponerse tenso cuando el tema de Cristo se presenta, pero
esa tensión desaparecerá si te relajas y eres tú mismo.  No te sientas

como si tuvieras que forzar la conversación.  Dios quiere que compartas
Su mensaje, pero es la obra del Espíritu Santo convertir a tu amigo.  Si
estás nervioso, tenso o si te tiembla la voz durante la conversación, lo 
más probable es que se te revuelva el estómago aun antes de que
empieces a hablar de asuntos espirituales.  Aún peor, harás que tu amigo
se sienta nervioso.

Escribe lo que se te ocurra acerca de cómo te puedes relajar, ser tú
mismo y disfrutar esa amistad.  
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

Haz Preguntas
Cuando la mujer vino a sacar agua del pozo,
Jesús preguntó  “¿Me das un poco de agua para
beber?”  Qué buena manera de empezar una
conversación.  Si estás preocupado sobre qué

decir o cómo empezar la conversación, solo
recuerda hacer preguntas.  Si te toca una persona
que solo contesta con sí o no, entonces haz pre -
guntas que empiecen con:  ¿Quién?  ¿Qué?  ¿Dónde?
¿Cuándo? y ¿Por qué?  Estas preguntas harán que tu
amigo que no habla mucho se involucre en una
conversación.  Usa el acróstico AMIGO.

Escribe abajo algunas preguntas que le puedes hacer a tu amigo.  

______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Escucha
Jesús escuchó atentamente a la mujer.  Escuchó con tanta atención
que no solo oyó lo que ella le dijo sino también lo que no le dijo.
Necesitamos aprender a escuchar con esa misma sensibilidad.

Muestra interés en la persona cuando le escuchas, en lugar de interrum -
pirla y tratar de forzar tu punto de vista.  Escucha pacientemente sus
necesidades, temores, problemas y preguntas.  Entre mejor comprendas a
esa persona, mejor será tu oportunidad de hablarle de Cristo.

¿Escuchas tú con atención? Haz una lista de tus tendencias
negativas y positivas cuando se trata de escuchar a otros.  

______________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

Establece un Interés Común

Jesús le dijo a la mujer samaritana que Él tenía sed.  Obviamente, ella
había venido al pozo a sacar agua.  Jesús pudo comenzar la conver -
sación basándose en su común interés en el agua.

¿Cómo te identificas con tus amigos?  ¿A través de los
deportes?  ¿La música?  ¿La tarea?  ¿Amigos en común?
Escribe abajo algunos intereses que compartes con tus tres
amigos no creyentes.
______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Encuentra el Valor
Jesús le dijo a la mujer que fuera a traer a su esposo y que regresara.
Ella le respondió que no tenía esposo.  Jesús estuvo de acuerdo, y le
dijo que ya había tenido cinco esposos y que con el que vivía ahora
no era su esposo.  ¡Jesús definitivamente puso el dedo en la llaga!

¿Recuerdas tu primera caries?  Mientras el dentista exploraba tu boca, no
pasaba nada.  Pero cuando tocó el diente con caries ¡zas!  El dentista casi
tuvo que despegarte del techo.  De verdad que le dio al nervio.

Tus amigos también tienen nervios muy sensitivos.  Si descubres cuáles
son, tendrás toda su atención.  Estos son algunos de los “nervios
sensitivos” que quizá tienen tus amigos.

- > padres               - > novio o novia

- > autoestima - > calificaciones en la escuela

- > honestidad - > amigos/soledad

- > romance/sexo        - > suicidio

Recuerda, estos son asuntos (nervios) muy sensitivos.  Entre más
sensitivo el “nervio”, más dolerá cuando alguien lo toque.  Sé cuidadoso.
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¿Cuáles piensas que son los “nervios” que están expuestos
más evidentemente en cada uno de tus amigos no creyentes?

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Evita Distracciones
En el curso de la conversación, la mujer mencionó diferencias
sociales, instrumentos para sacar el agua, sus antepasados y
diferencias en la adoración.  Pero Jesús continuaba trayendo la

conversación a la necesidad que ella tenía de conocerlo a Él.

Después de empezar a hablar de Jesús, no te distraigas con otras cosas.
Continúa trayendo de vuelta la conversación a hablar acerca de Él.  

Escribe algunas ideas de cómo traer la conversación de vuelta
a Jesús, si esta se va por otro lado.

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

No Te Des por Vencido Ante la Presión
Jesús no dejó de hablar aunque la conversación se puso un poco
tensa, sin embargo, Él no forzó a la mujer a que lo escuchara en
contra de su voluntad.  Cuando hables con tus amigos, lleva la

conversación hasta donde sea posible para guiarlos a Cristo, pero nunca al
punto de rudeza o insensibilidad.  Y si la otra persona se siente un poco
incómoda no quiere decir que debes dejar de hablar.  Continúa
testificando, y si permaneces sensitivo al Espíritu Santo, Él te dejará saber
hasta dónde puedes llevar la conversación.  

Piensa creativamente en algunas maneras que te ayudarán a
saber cuando parar o continuar con una conversación acerca
de Jesús.

______________________________________________

_______________________________________________________

Serie Moviéndose Hacia la Madurez  
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

Habla Creativamente
Cuando Jesús le habló a la mujer en el pozo, Su conversación fue
natural y fue creativa.  Él no memorizó esa conversación para
después repetirla a la siguiente persona con la que se encontrara.  De

hecho, Su conversación con Nicodemo (Juan 3:1-21) fue muy diferente de
la conversación con la mujer samaritana.  No necesitas memorizar un
“discurso evangelístico”, porque testificar es algo creativo.

Escribe abajo lo que sabes hasta ahora de lo que quieres
comunicar acerca de Jesús.

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Ahora piensa en algunas maneras en las que puedas creativa y
naturalmente expresar lo que sabes. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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CONSTRUCTORES DE PUENTES

Jesús no solo derrumbó barreras; construyó puentes para alcanzar a la
gente.  En cada punto de Su conversación con la samaritana construyó
puentes para decirle quién era Él.  De la misma manera, nosotros
debemos aprender a construir puentes en nuestras conversaciones.

Preguntas que te ayudaran a ser constructor de puentes: 

- > ¿Cómo ha sido tu vida hasta ahora?  Dime algo acerca de ti.
Tengo interés en tu historia.

- > ¿Algunas veces piensas en las cosas espirituales?  Mide tu interés
espiritual en una escala del 1 al 10.

- > ¿Te molestaría si comparto contigo la cosa más grande que me
ha sucedido?

- > ¿Eres ya un seguidor de Jesús, o todavía lo estás pensando?

- > ¿Qué es, si es que hay algo, lo que te impide que sigas a Jesús?

EL DESAFÍO

Juan 4:27-42 describe lo que pasó en la conversación entre
Jesús y la samaritana.  Jesús comenzó una conversación casual
que resultó en que la mujer creyera que Él era el Mesías
prometido.

Mira el progreso de los eventos:

- > La mujer creyó en Cristo  (vv. 28, 29).

- > La mujer le dijo a otros, quienes también creyeron en Cristo
(v. 39).

- > También otros creyeron en Cristo por el testimonio del primer
grupo que creyó  (vv. 40, 41).

¡Qué desafío!  Cada vez que empezamos una conversación acerca de
Jesucristo es posible que varias personas vengan eventualmente a Cristo.
¡Pero no pasará a menos de que nosotros hablemos!

Serie Moviéndose Hacia la Madurez  
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Observa otro importante elemento.  El testimonio de la mujer fue
fundamental para traer a otros a Cristo, aunque ella no era la razón por
la que creyeron.  Todo lo que ella tuvo que hacer fue decirle a la gente lo
que había visto y oído.  Dios hizo el resto.  Juan 4:42 dice lo que dijeron
los otros samaritanos:  “Ya no creemos sólo por lo que tú dijiste …
ahora lo hemos oído nosotros mismos, y sabemos
que verdaderamente este es el Salvador del mundo.”

Más tarde, Jesús usó el incidente con la mujer
samaritana para enseñarles a Sus discípulos una
importante lección.  Los discípulos habían observado
que todavía faltaban cuatro meses para el tiempo de
la cosecha.  Jesús aplicó eso espiritualmente y les dijo
que ahora es el tiempo de la cosecha espiritual.  Él les
dijo “¡Abran los ojos y miren los campos sembrados!
Ya la cosecha está madura”  (Juan 4:35).

Jesus dijo que el
tiempo de la cosecha es ahora y es
verdad hoy en tu escuela y con tus
amigos.  
También dijo Jesús:  “Es abundante la cosecha… pero son pocos los
obreros.  Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a
su campo” (Lucas 10:2).  Tú eres uno de esos trabajadores.  Jesús quiere
que todos los creyentes sean “cosechadores”.  Él quiere que salgamos
todos los días para ver cuánta cosecha podemos traer.

Y porque Jesús dijo que la cosecha ya está lista, nosotros no debemos
preocuparnos por saber si Dios quiere que vayamos a decirle a nuestros
amigos acerca de Él.  Claro que eso es lo que Él quiere.  Y Él no quiere
que desarrollemos amistades y luego esperar y esperar para comunicarles
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el Evangelio.  Necesitamos hablar de Jesucristo ahora. De hecho, tú
puedes empezar cada mañana con una oración como esta:

“Señor, si Tú no quieres que comparta el Evangelio con alguien hoy, por
favor déjame saberlo. De otro modo, hoy voy a hablarle cuando menos a
un amigo acerca de Ti.”

Dios honrará tus oraciones.  Te guiará hacia las
personas que quieren oír más de Él.  Tu fe crecerá
al ver cómo trabaja Dios a través de ti para
alcanzar a tus amigos. 

Completa esta sesión memorizando 
1 Corintios 15:3, 4.

TAREA

1. Continúa diariamente tu tiempo a solas con Dios esta
semana usando las siguientes lecturas bíblicas:

Día 1: Hechos 12:1-19
Día 2: Hechos 12:20-13:3
Día 3: Hechos 13:4-12
Día 4: Hechos 13:13-41
Día 5: Hechos 13:42-52
Día 6: Hechos 14:1-20
Día 7: Hechos 14:21-28

2. Completa la Sesión 6.

3. Memoriza las cinco preguntas que están en la sección de “Construc -
tores de Puentes” de este estudio.

4. Usa esas preguntas para empezar una conversación con un amigo de
los que escribiste en tu lista de la Sesión 4.  Escribe los resultados de tu
conversación en las líneas de abajo. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5. Repasa los versículos que aprendiste de memoria y prepárate para
decirlos frente al grupo la siguiente semana.
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S E S I Ó N  6

Dando un testimonio personal
En el camino de regreso a casa,  Andrés y Juan estaban hablando del
juego de futbol de la semana pasada.  Su escuela ganó y Andrés trató de
hacer una comparación diciéndole a Juan que Jesús nos hace ganadores en
la vida.  Le dijo:  “Juan, yo no juego futbol, pero Jesús me ha hecho un
gana dor en la vida.”  ¿Y ahora qué?  Ponte en el lugar de Andrés.  ¿Qué
es lo siguiente que dirías?  ¿Cómo expresarías lo que está en tu corazón
acerca de tu relación con Jesucristo?  ¿Empezarías a tartamudear y se te
trabaría la lengua, o podrías hablar claramente?

Escribe lo que dirías.
______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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EXPERIENCIA PROPIA

Conocer tus sentimientos y experiencias es una cosa, pero compartirlas
con otra persona es otra cosa.  

En 1 Pedro 3:15 el Apóstol Pedro nos hace un reto:
“Honren en su corazón a Cristo como Señor.  Estén siempre
preparados para responder a todo el que les pida razón de la
esperanza que hay en ustedes.”  

La herramienta más efectiva para compartir tu fe es “[dar] razón de la
esperanza que hay en ustedes” —compartir tu propia experiencia con
Jesucristo.  Los discípulos de Jesús usaron sus experiencias personales
con Cristo para convencer a otros para que creyeran:  “Les anunciamos
lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión
con nosotros.  Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo” (1 Juan 1:3).  ¿Por qué piensas que Juan estaba tan dispuesto a
decirle a la gente de su propia experiencia con Jesucristo?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

En una ocasión el Apóstol Pablo estaba frente al rey Agripa.  Para que el
rey entendiera el Evangelio, el Apóstol decidió hablar de su conversión
personal.  

Lee Hechos 6:1-23. Haz un bosquejo del testimonio de Pablo. 

La vida de Pablo antes de conocer a Cristo:  

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Cómo conoció Pablo a Cristo:  

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Cómo le cambió Cristo la vida a Pablo: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Pablo tuvo una dramática experiencia de conversión.  Su testimonio era
una emocionante historia.  Muchos de nosotros leemos historias de gente
que vence las drogas, la prisión y otros problemas mayores con el poder
de Jesucristo.  Y estamos tentados a pensar:  ¿Quién se interesará en mi
historia?  Cuando nuestro testimonio no suena tan dramático, entonces
no estamos tan seguros de compartirlo.  Pero cada cristiano tiene una
historia única para compartir porque Jesucristo nos ha cambiado a cada
uno de nosotros de una manera única.  Todos nosotros encontraremos
gente que podamos alcanzar con nuestra historia más efectivamente de 
lo que otros lo harían.

Lee Marcos 5:19, 20. Después de que Jesús sanó al
hombre que estaba poseído por demonios dijo:  “Vete a tu
casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha
hecho por ti y cómo te ha tenido compasión.”  ¿Cómo

respondió ese hombre al mandato de Jesús, y cuál fue el resultado? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

PENSANDO BIEN EN NUESTRO TESTIMONIO

Necesitamos aprender a expresar nuestras experiencias con Cristo de la
misma manera que Pablo y el hombre poseído lo hicieron. Y podemos
usar el mismo bosquejo para escribir nuestro testimonio como Pablo lo
hizo en Hechos 26.  

Contesta las siguientes preguntas para hacer un bosquejo con
tu testimonio.

Tu Vida Antes de Conocer a Cristo

- > ¿Cuál era tu más grande necesidad, problema o lucha? 
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Da un ejemplo de esa necesidad, problema o lucha.  ¿Cómo te
afectó ese problema?

- > ¿A dónde ibas para obtener seguridad, tranquilidad y felicidad?  

- > ¿De qué manera encontrabas la vida insatisfactoria?

En esta primera fase de tu testimonio, trata de identificarte con la otra
persona.

Si tú creciste asistiendo a una iglesia, habla de eso, pero evita hacer un
enfoque religioso.  Si aceptaste a Jesús a una edad temprana entonces
enfócate en un problema que tuviste después de que recibiste a Cristo.

Cómo conociste a Cristo

- > ¿Cuándo escuchaste por primera vez el Evangelio?  ¿Cómo fuiste
expuesto por primera vez a una dinámica y transformadora
relación con Jesús?

- > ¿Cuáles fueron tus reacciones iniciales hacia Jesucristo?    

- > ¿Cuándo empezaste a pensar seriamente en seguir a Jesús?  

- > ¿Qué fue lo que te hizo cambiar?

- > ¿Cómo recibiste a Cristo?  ¿Cuáles son los detalles de esa
experiencia?

Menciona el amor de Dios, tu pecado, cómo pagó Cristo por tu pecado
y cómo recibiste a Cristo.

Cómo Cambió Cristo tu Vida

- > ¿Qué cambios viste en tu vida después de que te hiciste
cristiano?  Compara estos cambios con los problemas que
expresaste en la primera parte de tu testimonio.  Hacer esto
hará que tu testimonio fluya sin contratiempos.  

- > ¿Cómo te ayuda Jesús con tus problemas?  

- > ¿Qué cambios ha visto la gente en ti?  

- > ¿Qué significa Jesucristo ahora para ti?    
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La gente recuerda cosas específicas.  Tú puedes decir:  “Conocer a Jesús
es maravilloso.”  ¿Pero cómo es maravilloso conocer a Jesús?  O también
puedes decir:  “Tengo mucha paz.”  ¿Pero en qué forma tienes tú esa paz?
Da ilustraciones específicas de tu vida para describir cómo Jesús te ha
cambiado.  Sé lo más específico y descriptivo que puedas.

PREPARANDO TU TESTIMONIO

Después de contestar las preguntas anteriores, usa las si -
guientes guías para que puedas comunicarte más claramente.
Estas ideas te ayudarán a escribir y presentar mejor tu historia.

Sé Emocionante
Empieza con una frase o incidente que llame la atención.  Decir algo
como:  “Toda mi vida he batallado con amar y ser amado,” capturará la
atención de la persona con la que hables.  Luego dile por qué piensas eso.

Sé Temático
Escoge un tema central para dar tu testimonio con el que se puedan
identificar los no creyentes.  Amor, aceptación de sí mismo, romance,
popularidad, éxito, padres o amistades pueden ser algunos de esos temas.
Escoge un tema que se enfoque en tu lucha más grande.  

Sé Positivo
Algunos cristianos dan su testimonio más o menos así:  “Cuando recibí a
Cristo, perdí a todos mis amigos.  Ellos no quieren saber nada de mí
ahora que he dejado las cosas del mundo que antes me divertían.”
¿Quién en sus cinco sentidos quiere volverse cristiano después de oír
esas “buenas” nuevas?  Enfatiza en los cambios positivos que Jesús ha
hecho en tu vida.

Sé Comunicativo
Usa tu propio vocabulario.  No uses frases como:  “Contemplé extasiado
la rojiza puesta del astro rey y mi ser interior vibró” (a menos de que
siempre hables así).  Escribe y habla naturalmente.

Sé Personal
Usa “yo” y “mi”, y no “tú”.  Usar “tú” suena como que le estás
predicando al que te escucha.  Pero historias de uno mismo son
interesantes.  A la gente le gusta oír las experiencias de otras personas
cuando son dichas en primera persona.  

Sé Relevante
Di cosas con las que la gente se pueda identificar.  Imagínate a un in con -
verso oír por primera vez que: “Ser cristiano significa caminar hacia el
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altar y ser lavado en la sangre del Cordero para ser justificado, santificado
y glorificado.  Y después de eso, es tomar tu espada, sumergirte en la
Palabra, y obtener una gran bendición, gloria a Dios, aleluya.”  Tus amigos
pensarán que llegaste de Marte a la tierra de visita breve (y ojalá que sea
muy breve).  Evita frases religiosas trilladas.  

Sé Gráfico
Da suficientes detalles para despertar el interés de los que te escuchan.
Di tu historia de tal manera que tus oidores la pueden visualizar.  Llévalos
contigo a través de tu experiencia.

Sé Ilustrativo
Piensa en las experiencias que han impactado tu vida desde que te con -
ver tiste.  Incluye en tu testimonio algunas experiencias que te cambiaron
la vida.

Sé Fidedigno
No trates de “adornar” tu testimonio exagerando la verdad.  Si alguien se
da cuenta que has exagerado los detalles de tu pasado, ¿cómo esperas
que él o ella crean en lo que les estás diciendo acerca de Jesús?

Sé Relajado
Ríe y sonríe.  Haz tu historia agradable; te ayudará a ti y a la otra persona
a estar tranquilos y relajados.

Sé Bíblico
Usa un versículo que signifique algo para ti y que se relacione con todo tu
testimonio.  Puedes usar dos o tres versículos que se relacionen natural -
mente con lo que estás diciendo. Por ejemplo: Puedes citar Apocalipsis
3:20 y desarrollar tu testimonio acerca de abrir la puerta de tu vida a
Cristo.  Pero fracasarás en tu presentación si usas demasiados versículos o
si tratas de usar todos tus versículos favoritos en tu testimonio.

ESCRIBIENDO TU TESTIMONIO

Usa los siguientes pasos para escribir tu testimonio.

- > Antes de escribir la primera palabra, ora pidiendo la
ayuda de Dios.  Pídele que te de sabiduría y percepción
para escribir tu testimonio.

- > Empieza escribiendo notas breves en tres hojas separadas:  “Mi vida
antes de conocer a Cristo”, “Cómo conocí a Cristo” y “Cómo
Cristo cambió mi vida."
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- > Escribe tu primer bosquejo usando las notas que escribiste en
los tres papeles.  Aplica las sugerencias de  “Preparando Tu
Testimonio” de la sección anterior.

- > Reúnete con el líder de tu grupo de discipulado y revisen lo que
escribiste y acepta sugerencias para mejorarlo.

- > Condensa tu testimonio hasta que puedas leerlo en tres
minutos.

- > Léelo a tu líder de jóvenes o a otra persona de tu grupo.  Pide
más sugerencias.  

- > Escríbelo otra vez, ahora aclara y di con precisión lo que quieres
decir.  Añade o elimina detalles donde sea necesario.

- > Haz un bosquejo de tu presentación en una tarjeta de 8 x 12 cm.

- > Dale tu testimonio a tu líder de jóvenes usando solo esa tarjeta.

- > Practica hasta que puedas dar tu testimonio en tres minutos sin
usar tus notas.

PRESENTANDO TU TESTIMONIO

Antes de presentar tu testimonio, considera los siguientes “últimos
detalles”.

- > Practica hasta que decir tu testimonio sea algo natural.

- > Comparte tu historia con entusiasmo con el poder del
Espíritu Santo.

- > Sonríe.  Pídele a Dios que te ayude a estar relajado y positivo.

- > Habla clara y naturalmente; suficientemente fuerte para que te
puedan oír.

- > Evita hábitos nerviosos como: estarte moviendo, jugar con un
lápiz, aclarar tu garganta, juguetear con una moneda en tu
bolsillo o usar frases como: “tú sabes,” “aah,” “mmm.”
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- > Evita discutir si es que alguien te interrumpe y te pregunta algo.
Contesta la pregunta y continúa. 

- > No prediques. Recuerda que estás hablando con uno de tus
amigos o amigas.

Tal vez te parece que todos estos detalles son muchos, pero una vez que
hayas puesto todos los hechos juntos y en orden lógico te ayudarán a que
tu testimonio fluya naturalmente.  

Sigue los
pasos del estudio bíblico para
preparar tu testimonio.  Invierte
cuando menos dos horas para escribirlo.  Revisa tu testimonio varias
veces con un amigo de tu grupo.  Luego memoriza los puntos y las
ilustraciones de tu tarjeta 8 x 12 y preséntaselo al líder de jóvenes.
Finalmente, preséntaselo a un amigo no creyente.

Completa esta sesión memorizando 1 Pedro  3:18.

TAREA

1. Escribe, condensa y memoriza tu testimonio.

2. Continúa diariamente tu tiempo a solas con Dios, usando
las siguientes lecturas bíblicas:

Día 1: Hechos 15:1-11

Día 2: Hechos 15:12-29

Día 3: Hechos 15:30-41

Día 4: Hechos 16:1-15
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Día 5: Hechos 16:16-34

Día 6: Hechos 16:35-40

Día 7: Hechos 17:1-15

3. Completa la Sesión 7.

4. Comparte tu testimonio cuando menos con una persona esta semana.

[Algunas ideas de este estudio bíblico fueron tomadas de The Spirit-Filled
Christian, NavPress,1980 y How to Make Your Mark, Campus Crusade for
Christ, 1983.]
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S E S I Ó N  7

Presentando la verdad del Evangelio
Después de mucha oración y preparación,  Andrés finalmente venció sus
temores y ya le dio su testimonio a Juan.  Terminó diciéndole: “¿Puedo
decirte cómo puedes conocer a Jesús tú también?”

Juan le contestó, “Sí.”  Y ahora, ¿qué dirá Andrés?  

¿Qué dirías tú?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Con frecuencia titubeamos para preguntarles a nuestros amigos si les
podemos hablar acerca de Jesucristo porque pensamos que ellos no están
interesados.  Después de todo:

- > Roberto es un súper atleta.

- > A Rosy le va muy bien en la vida.

- > Lisa asiste a la iglesia, así que ha de ser cristiana.

- > Daniel es agnóstico.

Pero mira la vida de estas personas antes de que se convirtieran a Cristo.

- > Deion Sanders era un famoso atleta.

- > Billy Graham era un estudiante de preparatoria común y
corriente.

- > Stephen Curtis Chapman asistía con regularidad a la iglesia.

- > Josh McDowell era un agnóstico.

Pero en algún momento de sus vidas, alguien se “tomó la molestia” de
decirles las buenas nuevas de Jesucristo.  Y el resultado fue que ellos se
convirtieron y comenzaron a compartir su testimonio.  Ahora miles de
personas conocen a Cristo por el testimonio de ellos.  

Cada persona tiene un deseo interno de conocer a Dios personalmente.
Toda la gente —no importa que famosa o insignificante sea— tiene la
necesidad de oír la verdad del Evangelio.  

Pascal, el famoso científico francés dijo:  “Hay
un vacío con la forma de Dios en el corazón
de cada humano que no puede ser llenado
con ninguna cosa creada, solo puede ser
llenado por Dios el Creador, dado a conocer
a través de Jesucristo.”

ADENTRARSE EN EL MENSAJE

A través de todo el Libro de los Hechos vemos mensajes
que los Apóstoles predicaron para traer gente a Jesucristo.
Estos mensajes siguen un patrón que se repite una y otra vez
en el Nuevo Testamento.  Estudia los siguientes pasajes donde
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es predicado el mensaje del Evangelio.  Ya has leído estos pasajes durante
tu tiempo a solas con Dios, pero ahora mira el tema central que se trata
en todos ellos.

- > Hechos 2:14-39

- > Hechos 3:11-16

- > Hechos 4:8-12

- > Hechos 7:51-53

- > Hechos 13:26-33

En pocas palabras resume el mensaje que es expresado una y otra vez en
estos pasajes.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

PREPÁRATE PARA COMPARTIR LOS HECHOS

Es muy importante para nosotros aprender cómo presentar el Evangelio.  
La gente del siglo XXI tiene la misma gran necesidad que la gente del primer
siglo de conocer a Jesucristo para que cambie su vida.  En el último estudio
bíblico desarrollaste una presentación sencilla de tu testimonio.  Ahora
vamos a aprender un método simple para presentar los hechos del
Evangelio a tus amigos.  

Da el Siguiente Paso
Después de que tu amigo haya oído tu testimonio, dile:  “¿Te puedo
mostrar como tú también puedes conocer a Jesucristo personalmente?”

Si tu amigo todavía muestra interés, puedes decirle:  “Me gustaría decirte
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qué significa ser seguidor de Jesucristo, ¿te parece bien?”

Si él te dice que sí, puedes proseguir.  Pero si sientes que esa persona se
está resistiendo o si ya ha oído por ahora todo lo que pueda oír, tú le
puedes decir algo como:  “Sabes Juan, me gustaría que pudiéramos hablar
un poco más de esto en otra ocasión, ¿podemos hacer esto?”  Eso deja la
puerta abierta para que se reúnan en otra ocasión para que continúes
presentándole el Evangelio.

No permitas que tu temor a ser rechazado te detenga de presentarle el
Evangelio.  La otra persona te dirá si quiere hacerlo o no.  Si él te dice que
no, entonces no lo hagan.  Pero si te dice que sí, entonces prosigue.

Conoce los Hechos
Es muy importante que te prepares bien para hablar con tus amigos.
Cuando empieces a compartir de uno-a-uno, te dará gusto que te
preparaste en estas seis verdades básicas del Evangelio.

El Evangelio

1. Dios nos ama y nos creó para poder conocerle.

2. Nuestros pecados nos impiden conocer a Dios. 

3. Podemos conocer a Dios solamente a través de Jesucristo.

4. Debemos recibir a Jesucristo en nuestra vida. 

5. Cuando conocemos a Jesús, nuestra vida cambia.

6. Una relación con Jesús se caracteriza por el crecimiento espiritual.

USA EL LIBRO “UN JESÚS SIN IGUAL”

Cuando practiques y presentes las primeras veces estas seis verdades
básicas del Evangelio a tus amigos, léelas palabra por palabra.  Hazlo con
entusiasmo y expresión, y después de cada una, pregunta:  “¿Tiene sentido
esto para ti?”

83

Libro Cuatro – Compartiendo Tu Fe

Bk4 CompartiendoTuFe_Bk4 Giving Away Your Faith.qxd  12/17/15  5:27 PM  Page 83



Practica leyéndolas ahora mismo.  Ve a un lugar donde no interrumpas a
nadie, y léelas como si las estuvieras compartiendo con un amigo no
creyente.  

Jesús: Sin Igual

Amigos.  Dinero.  Popularidad.  Romance.  Deportes.  Sexo.  Escuela.
Fiestas.  Reputación.  Ropa.  Música.  Cuando la gente busca estas cosas,
experimenta desilusión.  Así que, ¿en dónde encontraremos verdadero
significado para la vida?

Realidad No. 1 — Dios Nos Ama y Nos Creó para Poder
Conocerle
Dios nos ama. Jesús dijo: “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su
Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que
tenga vida eterna” (Juan 3:16).

Dios nos creó. Leemos en la Biblia:  “Porque tú [Dios] formaste mis entra -
ñas;  tú me tejiste en el vientre de mi madre  (Salmos 139:13, RVR 1977).

Dios quiere que lo conozcamos.
La Palabra de Dios nos dice:
“Y ésta es la vida eterna:  
que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien tú has enviado”  
(Juan 17:3).

Ya que la Realidad No. 1 es
verdad,  ¿por qué será que mucha gente no conoce a Dios?

PROFUNDIZANDO MAS

Para ayudarte en tu preparación para comunicar efectivamente la Realidad
No.1, estudia el Salmo 139:13-18 y completa la siguiente declaración:
Dios me diseñó porque…  

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Estudia Juan 3:16 y completa esta declaración:  Dios me ama porque…  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Estudia Juan 17:3 y completa la siguiente declaración:  Dios quiere que lo
conozca porque… 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Realidad No. 2 – Nuestros Pecados Nos Impiden Conocer a Dios
Mucha gente piensa que pecar es emborracharse o decir mentiras.  Y
esto es verdad pero pecar involucra mucho más.

¿Qué es pecar? Pecar es cuando escogemos desobedecer a Dios y tomar
nuestras propias decisiones.  “Todos andábamos perdidos, como ovejas;
cada uno seguía su propio camino”  (Isaías 53:6).

¿Quiénes han pecado? Todos.  La Biblia dice que:  “Pues todos han pecado y
están privados de la gloria de Dios”  (Romanos 3:23).

¿Qué pasa cuando pecamos? Pecar da como resultado separación de Dios,
que lleva a la muerte y al juicio.  “Porque la paga del pecado es muerte,
mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro
Señor” (Romanos 6:23) y  “así como está establecido que los seres
humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio” (Hebreos 9:27).

Mientras el pecado nos mantenga separados de Dios, no podremos
conocerlo.  

Entonces, ¿cuál será la solución para nuestra separación de Dios?
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PROFUNDIZANDO MAS

Usando algunos pasajes mencionados en la Realidad No. 2,
escribe tu definición de pecado en una columna y en la otra columna
escribe los resultados del pecado.

Pecado Los resultados del pecado

___________________   __________________________________

___________________   __________________________________

___________________   __________________________________

___________________   __________________________________

Realidad No. 3 – Podemos Conocer a Dios Solamente a Través
de Jesucristo

Jesucristo es la única solución a nuestro problema del pecado.

Jesús murió por nuestros pecados. “Pero Dios demuestra su amor por
noso tros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió
por nosotros” (Romanos 5:8).

Jesús resucitó de los muertos para darnos vida. “Como Cristo resucitó de
los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
vida nueva” (Romanos 6:4, RVR 1960).

Jesús abrió el camino para que conozcamos a Dios. “Porque también Cristo
padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en
espíritu” (1 Pedro 3:18).  

La vida, muerte y resurrección
de Jesucristo construyó un
puente de Dios hacia nosotros. 

¿Cómo podemos conocer a
Jesucristo personalmente?
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PROFUNDIZANDO MAS

Pasa tiempo pensando en los versículos de la Realidad No. 3.
Luego haz una lista con las tres razones por las que Jesucristo tuvo que
morir y resucitar de los muertos para que tú y tus amigos pudieran ser
restaurados a una relación correcta con Dios.

1. ____________________________________________________

_______________________________________________________

2. ____________________________________________________

_______________________________________________________

3. ____________________________________________________

_______________________________________________________

Realidad No. 4 – Para Conocer a Jesús Primero Tenemos que
Recibirlo.
Mucha gente sabe acerca de Dios, pero no lo conoce personalmente.  La
única manera de conocer a Dios personalmente es recibiendo a
Jesucristo.  ¿Y cómo podemos recibirlo?

Apartarnos de nuestro pecado.  Jesús dijo:  “Se ha cumplido el tiempo.
¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!” (Marcos 1:15).  Arrepentirse
quiere decir apartarse del pecado.

Creer en Jesús. “Cree en el Señor Jesús;  así tú y tu familia serán salvos”
(Hechos 16:31). Creer significa
seguir a Jesús.

Responderle a Jesús. Jesús
promete:  “Mira que estoy a la
puerta y llamo.  Si alguno oye
mi voz y abre la puerta,
entraré, y cenaré con él, y él
conmigo”  (Apocalipsis 3:20).  

¿Qué camino escogerás tú?
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¿Existe una buena razón por la que no aceptes a Jesucristo ahora mismo?

Puedes alejarte de tu pecado y pedirle a Jesús que entre en tu vida ahora.
Puedes recibir a Cristo orando a Él.

Orar es simplemente hablar con Dios.  Él escuchará tu oración.  ¿Puedes
decirle esto a Jesús y sentirlo verdaderamente?

“Amado Señor Jesús, sé que Tú me creaste, me amaste y que
quieres que yo te conozca.  Mi pecado me ha impedido
conocerte.  Me aparto de mi pecado.  Hoy recibo a Jesucristo,
quien murió para perdonar mi pecado y resucitó para vivir en
mí.  En el nombre de Jesús, amen.”

Ahora que has recibido a Jesucristo ¿qué pasará?

PROFUNDIZANDO MAS

Estudia los versículos de la realidad No. 4, y contesta la siguiente
pregunta:  ¿Por qué las personas tienen que aceptar a Jesús para poder
conocer a Dios?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Realidad No. 5 – Jesús Cambia Nuestra Vida Cuando Lo
Conocemos
Recibir a Jesús es solo el principio.  Cuando Él viene a nuestra vida,
experimentamos muchos cambios: algunos, inmediatamente y otros más
gradualmente.

Una nueva identidad.  “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva
creación.  ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” (2 Corintios 5:17).
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Perdón. “Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones [pecado y
culpa] como lejos del oriente está el occidente” (Salmo 103:12).

Amor. “Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero” (1 Juan 4:19).

Libertad. “Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente
libres” (Juan 8:36).

Confianza. “Tenemos confianza delante de Dios, y recibimos todo lo que
le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le
agrada” (1 Juan 3:21, 22).

Victoria sobre la tentación. “Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará
también una salida a fin de que puedan resistir” (1 Corintios 10:13).

Guía. “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas”  (Proverbs 3:5-
6).

¡Nada se compara con conocer a Jesús! 

¿Cómo podemos conocer mejor a Jesús?

PROFUNDIZANDO MAS

Lee cada versículo de la Realidad No. 5.  Piensa en cómo Jesús ha
cambiado tu vida en cada área.  Luego escribe una frase acerca de esto,
da una ilustración específica.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Realidad No. 6 – Maduramos Cuando Conocemos Mejor a Jesús
Tú ahora has empezado una relación con Jesús.  ¿Cómo puedes crecer 
en esa relación?

Pasa tiempo diariamente en oración (Filipenses 4:6, 7).
______ Oraré durante cinco minutos diariamente.

Estudia la Palabra de Dios diariamente (2 Timoteo 3:16).
______ Leeré un capítulo de la Biblia cada día, empezando con el libro 
de Marcos.

Sométete a Dios consistentemente (Santiago 1:22).
______ Obedeceré a Dios al darme cuenta de Sus instrucciones.  
Me bautizaré tan pronto como sea posible (Hechos 2:38).

Busca una iglesia (Hebreos 10:24, 25).
______ Asistiré a una iglesia que enseñe claramente acerca de Jesús.

Comparte a Jesús con la gente (Romanos 1:16).
______ Le hablaré a mi familia y a mis mejores amigos esta semana
acerca de mi nueva relación con Jesucristo.

Busca a Jesús completamente (Juan 5:22, 23).
______ Le pediré a Jesús todos los días que cambie mis actitudes 
y mis acciones.

PROFUNDIZANDO MAS

Lee cada versículo que habla de crecimiento, y luego describe
cómo estás tú creciendo en esa área. Da ejemplos específicos para que
puedas ayudar a tu amigo.

Repasa los seis hechos punto por punto y escribe algunas preguntas que
tú crees que tu amigo tiene.
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

AQUI HAY AYUDA!

Este material fue tomado del libro titulado Un Jesús sin Igual.
Puedes conseguir este libro en www.reach-out.org.  Obtén más
copias de este libro para darle a tus amigos cuando les presentes el
Evangelio.

COMUNICA CON CLARIDAD

Toma de 3 a 20 minutos presentar estas seis realidades.  Sé flexible
cuando les presentes el Evangelio a tus amigos.  Ajusta tu acción a un
tiempo y situación específica y a la persona con la que hablarás.

El Espíritu Santo te guiará a testificar de maneras diferentes.  Sé obser -
vador y sensitivo mientras le testificas a tu amigo.  En cualquier
oportunidad de testificar es importante orar en silencio y pedirle a Dios
que nos guíe y que nos dé sabiduría para comunicar el Evangelio
claramente.

Usa estas siete sugerencias para comunicar las realidades del libro.

1. Lee el libro tal cual es.

2. Toma el libro para que lo vea claramente la otra persona.

3. Espera hasta el final para contestar preguntas.

4. Usa tu dedo para apuntar al párrafo que estés leyendo.

5. Si la persona aparenta estar desinteresada, pregúntale:  
“¿Tiene sentido todo esto para ti?”

6. Si cometes un error, sonríe un poco y luego continúa.

7. Si tu amigo ya ha oído antes el Evangelio, pídele que te lo explique él
a ti.  Esto te ayudará a saber si realmente lo ha entendido o no.
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Para hacer la
presentación del Evangelio parte de tu
vida, léelo cinco veces.  Escribe un
bosquejo en una hoja de papel.  Practica
tu presentación con otro hermano
cristiano cuando menos dos veces.
Finalmente, léeselo cuando menos una
vez a un no creyente antes de tu
próxima reunión de discipulado.

Completa esta sesión memorizando Marcos 1:15.

TAREA

1. Continúa diariamente tu tiempo a solas con Dios, usando las siguientes
lecturas bíblicas.

Día 1: Hechos 17:16-34

Día 2: Hechos 18:1-17

Día 3: Hechos 18:18-28

Día 4: Hechos 19:1-22

Día 5: Hechos 19:23-41

Día 6: Hechos 20:1-12

Día 7: Hechos 20:13-24

2. Completa la Sesión 8.

3. Repasa tus versículos para memorizar.

4. Repasa el libro Un Jesús sin Igual.  Léelo cinco veces.  Haz un bosquejo
en una hoja de papel.  Léelo completamente con dos amigos cristianos y
léelo con un amigo no creyente.
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S E S I Ó N  8

Guiando a los amigos a tomar una decisión
Andrés le ha hablado a Juan acerca de Jesucristo.  Le ha compartido su
testimonio personal y le ha explicado el Evangelio.  ¿Qué es lo siguiente
que necesita hacer Andrés para que Juan tenga la mejor oportunidad de
recibir a Cristo?  _________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Lee Hechos 8:26-40 y resume el pasaje contestando las
siguientes preguntas.

¿Cuál era el problema del etíope? (vv. 30, 31)  

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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¿Qué es lo que él necesitaba? (v. 31)  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Cómo le ayudó Felipe en su necesidad? (v. 35)  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Al igual que el etíope, nuestros amigos no creyentes no entienden cómo
pueden tener una relación personal con Jesucristo.  Pero Dios usó a
Felipe para que guiara al etíope a Cristo.

DÁNDOSE CUENTA

Jesús quiere que aprendamos a pescar gente (Mateo 4:19).  Un buen
pescador no tira su red al agua y luego se olvida de ella.  También tiene
que saber cómo recogerla.

Cuando compartes tu fe, no puedes recoger la red antes de que tus
amigos hayan comprendido el mensaje del Evangelio.  Asegúrate de que
han entendido las tres realidades del Evangelio antes de pasar a la No. 4.

Puedes usar el siguiente diagrama para explicar cómo tu amigo puede
tener una relación personal con Jesucristo.

Cual te representa a ti?
confusión propósito

culpabilidad perdón

sin paz paz

insatisfacción satisfacción

conflicto relaciones positivas 
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La persona de la izquierda está en control de su propia vida.  Este estilo
de vida da como resultado pecado, muerte y juicio.

La de la derecha representa a alguien cuya vida está bajo el control de
Jesús.  Cristo está en el centro de su vida.  Esa persona se somete al
control de Cristo y experimenta propósito, perdón, paz, satisfacción y
relaciones positivas.  Esto pasa cuando una persona deja su estilo de vida
y le permite a Cristo tomar el control de su vida.

Pasa algunos minutos estudiando el diagrama y mentalmente
preséntaselo a un amigo no creyente.  Usa el espacio de abajo
para escribir notas y preguntas.  

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

PIDIÉNDOLE QUE HAGA UNA DECISIÓN

Una vez que le haz explicado la ilustración a tu amigo, prepárate para
hacer estas cuatro preguntas:

¿Qué figura representa mejor tu vida? Si la respuesta es:  “La de la
izquierda,” entonces haz la pregunta número 2.  Si la respuesta es:
“La de la derecha,” entonces dile:  “Dime, ¿cómo le pediste a Jesús
que viniera a tu vida?”

¿Qué figura quisieras que representara tu vida? Si la persona responde:
“La de la izquierda,” entonces haz la pregunta número 3.  Si dice:
“La de la derecha,” pídele que te explique cómo Jesús ha cambiado
su vida.

¿Existe alguna razón ahora mismo que te impida darle el control de tu
vida a Jesucristo? Si la respuesta es no, entonces dile:  “Vamos a leer
esta oración para ver si expresa tu deseo de recibir a Cristo.”  Si la
respuesta es sí, entonces pregúntale: “¿Cuál es?”
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¿Quieres ahora hacer esta oración para recibir a Cristo? Si la respuesta
es sí, entonces anima a tu amigo a que ore contigo en voz alta la
oración de Un Jesús sin Igual (Realidad No. 4).  Si la respuesta es no,
pregúntale:  “¿Por qué no?”  Y luego habla con tu amigo acerca de las
razones que tenga (ver “Contestando Preguntas Difíciles” que está

abajo y en la Sesión 9).  Y luego, vuelve a preguntar:  ¿Quisieras ahora
hacer la oración para recibir a Cristo?  Deja que tu amigo sepa que esta
es una decisión crucial que tiene que tomar para ser un seguidor de Jesús.

CONTESTANDO PREGUNTAS DIFÍCILES

Muchas veces tus amigos responderán positivamente al Evangelio.  Pero
en otras ocasiones ellos tendrán preguntas o razones para no recibir a
Cristo.  Esto te preparará para contestar esas preguntas difíciles: 

Lee los siguientes versículos. Escribe una respuesta clara
y simple a cada objeción.

Objeción No. 1 — He probado el cristianismo antes y no me funcionó.

Tu respuesta (Romanos 10:9, 10) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objeción No. 2 — Tengo miedo de que no voy a poder cumplir.

Tu respuesta (Isaías 41:10; 2 Corintios 3:5; Filipenses 4:13)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objeción No. 3 — ¿Qué van a pensar mis amigos?

Tu respuesta (Gálatas 1:10; 1 Pedro 4:14-16; 5:10)
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objeción No. 4 — Pero yo quiero divertirme.

Tu respuesta (Salmo 16:11; 84:10; Juan 10:10) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objeción No. 5 — Seguro que Dios no me perdonará a mí.

Tu respuesta (Salmo 103:12; Isaías 1:18)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objeción No. 6 — Yo siempre he tratado de ser bueno.

Tu respuesta (Efesios 2:8, 9; Santiago 2:10) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objeción No. 7 — Yo soy tan bueno o mejor que muchos cristianos.

Tu respuesta (1 Samuel 16:7; Proverbios 21:2)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Objeción No. 8 — Yo tendría que dejar mucho.

Tu respuesta (Marcos 8:34-36; Filipenses 3:7, 8)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objeción No. 9 — Yo me haré cristiano después, pero no ahora.

Tu respuesta (Proverbios 27:1; 29:1; 2 Corintios 6:2)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objeción No. 10 — No puedo creer que un Dios de amor mande a alguien
al infierno.

Tu respuesta (Mateo 25:41, 46)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Cuando tengas que tratar con estas objeciones, recuerda:

- > Sé respetuoso.

- > No discutas.

- > Sé paciente.

- > Continúa regresando al verdadero tema: Jesucristo.

PERSEVERAR

Asumiendo que tu amigo todavía está abierto para hablar de Jesucristo,
regresa al tema y resume el Evangelio.  Haz que la persona responda a cada
parte del Evangelio haciéndolo que conteste las siguientes preguntas:
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- > ¿Te das cuenta de cuánto te ama Dios y de que Él quiere que lo
conozcas?

- > ¿Te has dado cuenta de que tu pecado te ha separado de Dios?

- > ¿Puedes entender por qué Dios mandó a Su Hijo para morir 
por tus pecados?

- > ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador y Señor?

- > ¿Estás dispuesto a hacer este compromiso para toda la vida?

- > ¿Quieres crecer espiritualmente?

Estas preguntas resumen todo lo que has dicho hasta ahora.  Han traído a
tu amigo de una responsabilidad general a una responsabilidad personal con
Jesucristo.  Sin embargo, si tú no estás convencido de que él o ella entien -
den el Evangelio o no son sinceros, no los animes a que oren para recibir a
Cristo.  Si toman una decisión muy pronto sin realmente entender, lo más
probable es que después tengan problema con esto.  Sé sensitivo a la
posición en la que se encuentran en este punto tu amigo o amiga.

SEGUIMIENTO

Si tu amigo o amiga hacen la oración contigo, dale este rumbo a la
conversación. 

- > Pregunta : “¿A dónde está Jesucristo ahora?” Explica que Cristo
ahora vive en su corazón.  Expresa tu alegría por su decisión.

- > Después dile:  “Veamos qué es lo que Dios te da cuando recibes
a Cristo.”  Lee el hecho No. 5 del libro Un Jesús sin Igual.  Lee
acerca de cada cualidad que Jesús nos da, luego lee el versículo.
Detente en alguno de ellos y dile como Cristo ha cambiado tu
vida en esa área.

- > Lee todos los puntos de la Realidad No. 6, meditando en los
versículos y dialogando sobre cada punto.  Dile a tu amigo que
tú quieres ayudarlo a crecer.  Sugiérele que hagan juntos las
cosas de la Realidad No. 6.  Invítale a tu iglesia.
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- > Concluye con una oración de gratitud.  Pídele a tu amigo que
ore otra vez, esta vez agradeciendo a Dios por haber venido a
su vida, por perdonarle todos sus pecados y por haberle dado
vida en Jesús.

- > Escojan un tiempo para que se reúnan y lo puedas ayudar a
crecer (ver el Estudio Bíblico No. 10).

Practica
tu presentación. 

1. Memoriza el diagrama y las preguntas de la páginas 94 al 96.  Explica la
ilustración a un amigo creyente hasta que te sientas confortable con tu
presentación. 

2. Enfrenta las preguntas difíciles reuniéndote con un compañero creyente
de tu grupo y háganse preguntas difíciles el uno al otro acerca de hacerse
cristiano.  Practica tus respuestas para cualquier pregunta que tu amigo
no creyente tenga.

3. Comparte tu testimonio con un amigo o amiga no creyente esta semana.
Planea con tiempo cuándo se reunirán.  

4. Ora por tu amigo o amiga cada día antes de que se reúnan.

Completa esta sesión memorizando Juan 1:12.

TAREA 

1. Continúa diariamente tu tiempo a solas con Dios, usando
las siguientes lecturas bíblicas.
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Día 1: Hechos 20:25-38

Día 2: Hechos 21:1-16

Día 3: Hechos 21:17-26

Día 4: Hechos 21:27-36

Día 5: Hechos 21:37—22:21

Día 6: Hechos 22:22-30

Día 7: Hechos 23:1-11

2. Completa la Sesión 9.

3. Repasa este capítulo hasta que sepas de memoria el diagrama y las
preguntas clave que se le hacen a un amigo no creyente.  También pre -
párate para contestar a cualquier objeción que tenga.

4. Comparte tu testimonio y presenta el libro Un Jesús sin Igual con
alguien no creyente esta semana.
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S E S S I O N  9

Contestando preguntas de los no creyentes
Juan y Andrés todavía están hablando del cristianismo.  Andrés ha
descrito su relación personal con Jesucristo.  Juntos han leído el libro que
explica el Evangelio.  Pero Juan todavía tiene varias preguntas, tales como
esta: “¿Cómo sabes que Dios existe?”  Andrés está un poco nervioso
porque no sabe cómo contestarle o qué hacer.  ¿Qué piensas que debería
hacer Andrés? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

POR QUÉ CONTESTAR

Nunca sabremos todas las respuestas acerca de Dios y de la Biblia, pero
sí debemos saber las respuestas a las preguntas más comunes.
Necesitamos pensar profundamente, no solo en lo que creemos, sino
también por qué lo creemos.  Poder darles las respuestas a aquellos que
les testificamos les da confianza en la credibilidad intelectual del Evangelio.
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Cuando conozcamos las respuestas, tendremos más confianza en nuestra
fe, y de ahí vendrá valentía para testificar. También, estaremos mejor
prepa rados para ayudar a los no creyentes para que entiendan a Jesús y el
impacto que Él puede hacer en sus vidas.

Lee Hechos 17:1-4.  ¿Cómo convenció el Apóstol Pablo a la
gente de la verdad de Jesucristo?  ¿Qué lecciones puedes
aprender de esta experiencia?

Lo que hizo Pablo                             Lo que yo puedo aprender

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Después Pablo viajó a Atenas y ahí encontró gente con diferentes
trasfondos.

Lee Hechos 17:16-21 y describe lo que pasó. 

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Los epicúreos eran un grupo de personas que buscaban la felicidad en
todas las cosas que ellos hacían.  Su prioridad y meta más alta era el
placer.  Los estoicos creían que la gente debía abstenerse de mostrar los
sentimientos, incluyendo cualquier reacción a la felicidad o a la tristeza.

¿Cuáles son algunas de las filosofías de la vida que tus amigos tienen y que
son diferentes de la tuya? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Lee Hechos 17:22-31. ¿Cómo alcanzó Pablo a estas per-
sonas rebeldes que lo escuchaban? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Qué podemos aprender de Pablo que nos ayudará a responder efectiva -
mente a la gente que piensa diferente de nosotros? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Lee Hechos  17:32-34. Después de hablar Pablo, ¿cómo
respondió la gente?  ¿Cómo piensas que la gente te respon-
derá a ti?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

CÓMO CONTESTAR

Cuando la gente hace preguntas difíciles, a veces no sabemos cómo
responder.  Una opción es discutir con ellos o defender nuestras
respuestas y darles en la cabeza con una Biblia de 25 kilos.  Otra opción
es meternos en un agujero.  Pero veamos algunas opciones mejores.

- > Sé honesto.  Conocer a Jesús no significa que sepas la respuesta 
a todas las preguntas que se hacen acerca de Él.  Si no sabes la
respuesta a una pregunta ahora, promete que la vas a buscar y
después regresarás con ella y se la darás a la persona que te la
hizo.  Cuando alguien te haga la misma pregunta después, ya
sabrás la respuesta.

- > Nunca discutas. Estás tratando de guiar a alguien a Cristo, no de
ganar un debate.  Jesús razonó con la gente acerca de lo que
ellos creían.  Él no discutió y tú tampoco lo debes hacer.
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- > Escucha cuidadosamente.  Debes aprender a escuchar con aten -
ción para descubrir la condición espiritual de la otra persona.
Mira más allá de sus preguntas y encuentra sus verdaderas
necesidades.

- > Mantente en el tema. Con frecuencia la gente interrumpe con
preguntas que no tienen nada que ver con el tema.  Cuando
esto ocurra, promete hablar de sus preguntas tan pronto acabes
de compartir tus pensamientos acerca de Jesucristo.  

Comenta sobre sus preguntas sinceras para aclarar la confusión que tal
vez tenga la persona, pero pospón las preguntas “intelectuales” que se
usan para nublar y distraernos del verdadero tema, que es Jesucristo.

QUÉ CONTESTAR
Las siguientes preguntas son las que más comúnmente hacen
los estudiantes acerca de Jesús.  Si sabes la respuesta a estas
preguntas, estarás preparado para contestar a cualquier
objeción que alguien tenga cuando compartas tu fe. Después
de cada pregunta, encontrarás respuestas que sugerimos para
estimular tus pensamientos.

¿Existe Dios?
Los argumentos para la existencia de Dios incluyen:

- > Una creencia universal en Dios.  La Sociología y la Arqueo logía
revelan contundente evidencia de una creencia en un Dios
supremo.  Aun la más primitiva y aislada gente adora a Dios de
una forma u otra.  La mayoría de la gente a través de la historia
ha creído en alguna clase de Dios o dioses.

- > La ley de causa y efecto. Las leyes de la ciencia dicen que no hay
efecto sin causa.  La humanidad y el universo son efectos que
apuntan a una causa.  Y detrás de estos “efectos” está Dios
mismo, o sea, la gran “Causa.”

- > El orden y el diseño del universo. Las evidencias de un diseño
están por todos lados.  Es muy difícil creer que el mundo fue
creado con un accidental “Big Bang” así como es difícil que un
mono escriba con una computadora el discurso de Gettysburg
de Abraham Lincoln.  (Lee Salmo 19:1-4 y Romanos 1:19, 20.)
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- > La Encarnación. El Dios invisible “allá arriba” decidió comu ni -
carse con la gente “aquí abajo”.  Dios hizo esto cuando mandó a
Su Hijo Jesucristo en forma humana a vivir entre nosotros.
Imagínate que estás manejando un automóvil y ves en la carre -
tera muchas hormigas y no quieres lastimarlas.  ¿Qué puedes
hacer para que reaccionen y se quiten del camino?  Puedes
gritarles, escribirles una carta o hacerles señas con una bandera
pero no podrás comunicarte con ellas a menos que tú te 
hagas hormiga.  Cuando Jesús vino al mundo como un Hombre,
pudo revelar el amor de Dios por nosotros.  (Lee Juan 1:18 y
Hebreos 1:1, 2.)

- > Vidas cambiadas hoy. ¿Cómo podemos explicar los dramáticos y
duraderos cambios en la vida de los seguidores de Jesús aparte
de Jesucristo?  Vidas cambiadas, incluyendo la tuya, pueden ser
la más poderosa y personal ilustración para la gente acerca de
que Dios existe.

MI RESPUESTA

Ahora, imagínate que un amigo te pregunta:  “¿Cómo sabes que Dios
existe?”  ¿Cómo le responderías? _____________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Y Qué Si No Creo en la Biblia?
Si alguna persona te hace esta pregunta, pídele que sea más específico
y que te conteste estas preguntas:

- > “¿Por qué no crees que la Biblia es la Palabra de Dios?”

- > “¿Podrías mostrarme algunos errores en la Biblia?”

Toma la iniciativa y enséñale que la Biblia es un documento histórico
confiable en el que se puede creer.  Aquí hay algunos hechos que
apoyarán tus respuestas:
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- > La Biblia declara que es la Palabra de Dios.  Una y otra vez los
escritores bíblicos usan la frase:  “Así dice el Señor…” para
indicar que Dios es la verdadera autoridad.

- > La Biblia es inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16, 17).  La palabra
inspirada significa “respirada por Dios”;  así que todas sus
palabras vienen de parte de Dios.

- > Los escritores de la Biblia fueron testigos oculares (2 Pedro
1:16).  Escribieron de lo que sabían que era absolutamente
verdadero.

- > La Biblia pasa todas las pruebas sobre su veracidad histórica.  

¿Cómo puede determinarse si un documento es históricamente veraz?
En Nueva evidencia que demanda un veredicto,  Josh McDowell cita las
cuatro pruebas de C. Sanders:

1. La prueba biográfica. ¿Qué tan confiables son los manuscritos?  ¿Cuánto
tiempo pasó entre el original y el manuscrito más antiguo que existe?

Nadie pone en tela de juicio la veracidad de los documentos que narran
las guerras Gálicas del Cesar del año 58 a. C., o los escritos del histo ria -
dor romano Tácito.  Sin embargo, los manuscritos más antiguos que
existen hoy están fechados más o menos de 600 a 1000 años después de
que los manuscritos originales fueran escritos.  En otras palabras, el
manuscrito original fue copiado, luego esa copia fue copiada.  Y así suce -
sivamente por cientos de años.  Hoy en día tenemos en existencia solo
unos cuantos manuscritos que fueron copiados de otros y pasados a
nosotros a través de los siglos.  Sin embargo, los historiadores no creen
que esos manuscritos son confiables.

Los historiadores no han encontrado unos cuantos manuscritos que apo -
yan lo que dice el Nuevo Testamento— ¡han encontrado miles de estos
manuscritos!  Dos excelentes ejemplos del cuarto siglo contienen todo el
Nuevo Testamento, y otros contienen porciones del Nuevo Testamento
que fueron escritos entre los años 200 y 300 d. de J.C.  Existe un frag -
mento del Evangelio de Juan que ha sido fechado aproximadamente por 
el año 130 d. de J.C. Cuando se trata de veracidad histórica, nadie puede
poner en tela de juicio la validez del Nuevo Testamento.

2. La prueba de la evidencia interna.  Esta prueba tiene que ver con la
autoría y el estilo para determinar validez.  ¿Se puede confiar en el
testimonio de los escritores? 
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La autoridad de los escritores del Nuevo Testamento está probada por el
hecho de que ellos conocieron personalmente a Jesús o fueron testigos
oculares de Su obra.  Ya que los discípulos vivieron y escribieron durante
un tiempo cuando sus críticos estaban por todos lados y estos críticos
habrían estado felices si hubieran podido comprobar que los discípulos
eran un fraude —especialmente en lo referente a la resurrección.  Si los
Apóstoles hubieran mentido al escribir la Biblia, miles de testigos que
todavía estaban vivos los hubieran denunciado como un fraude y el cris -
tianismo se hubiera acabado aun antes de empezar.  El Nuevo Testa mento
es confiable porque los autores podían apoyar su testimonio, ya que ellos
eran testigos oculares.  (Lee Lucas 1:1-3; Hechos 2:22 y 1 Juan 1:3.)

3. La prueba de evidencia externa. La evidencia externa provee apoyo con
otras fuentes que no son los escritores del Nuevo Testamento, para
confirmar la veracidad de este.  Una de esas fuentes son los escritos de
los primeros padres de la iglesia.  Existen grandes cantidades de material
independiente que citan el Nuevo Testamento.  Algunos de esos autores
incluyen a Clemente (año 95 d. de J.C.), Ignacio (año 70-110 d. de J.C.),
Policarpo (año 70-156 d. de J.C.), Ireneo (año 180 d. de J.C.)  

Otra poderosa fuente de evidencia externa es la arqueología.  Esta ciencia
que excava buscando artefactos y reliquias antiguas nunca ha dejado de
comprobar que la Biblia es auténtica.  De acuerdo con Nelson Glueck, un
renombrado arqueólogo judío:  “Ningún descubrimiento arqueológico ha
desmentido una referencia bíblica.”

4. La prueba de las profecías cumplidas. Los estándares bíblicos de un
verdadero profeta del Señor eran que debiera de ser 100% exacto
(Deuteronomio 18:21-22).  Muchos de los profetas del Antiguo
Testamento hablaron del Mesías que vendría.  Más de 300 de estas
profecías se cumplieron en Jesús.  De acuerdo con Peter Stoner (Science
Speaks, Moody Press).  “La posibi lidad de que un hombre haya vivido
hasta el día de hoy y haya cumplido ocho profecías es 1 en 10 a la 17
potencia” (1 en 100,000,000,000,000,000). Y el autor Stoner continúa
ilustrando esto y dice que monedas de un dólar de plata a la 17 potencia
podrían llenar una cavidad de 60 centímetros sobre todo el estado de
Texas. Ahora, supongamos que de toda esa fabulosa cantidad de monedas
de plata de un dólar, tú marcaste solo una de ellas, luego la escondiste
entre todas, buscaste a un voluntario y le vendaste los ojos.  Tu
voluntario tendría tanta oportunidad de encontrar en el primer intento la
moneda marcada como una persona tendría oportunidad de cumplir más
o menos ocho de las profecías concernientes al Mesías.  Sin embargo,
¡Jesús cumplió no solo ocho, sino más de 300! 
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MI RESPUESTA

Ahora, sin leer lo anterior, brevemente escribe como le responderías tú a
un amigo que duda de la autoridad de la Biblia.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Es Jesús el Único Camino a Dios?
Algunas personas rechazan la declaración del cristianismo que dice
que Jesús es el único camino a Dios.  Esas personas mencionan que
los musulmanes y los judíos son sinceros en sus creencias.  A los
cristianos se les acusa de tener una mente cerrada en este aspecto,

así que, nosotros como creyentes tenemos que dejar que sea la Biblia la
que hable por ella misma. 

- > Jesús dijo —Yo soy el camino, la verdad y la vida…  Nadie 
llega al Padre sino por mí (Juan 14:6).

- > Pedro (y los otros Apóstoles) enseñaron que:  De hecho, en
ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro
nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser
salvos  (Hechos 4:12).

- > Jesús nos revela a Dios  (Juan 1:18).

- > Jesús hace posible que tengamos una relación con el Padre  
(1 Pedro 3:18).

- > Nunca ningún otro líder religioso ha resucitado de los muertos.
Las tumbas de Mahoma, Buda, Confucio y otros muchos que
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empezaron movimientos religiosos están ahí con los cuerpos
muertos.  Solamente Jesús el Cristo conquistó la muerte, y solo
a través de Él es posible obtener la vida eterna.

MI RESPUESTA

Ahora, en las líneas de abajo, resume cómo le explicarías a alguien que
Jesús es el único camino a Dios. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Cómo Pudo Jesús Resucitar de los Muertos?
La evidencia de la resurrección de Jesús es aplastante.  Considera las
siguientes pruebas:

1. El testimonio de los eruditos.  La presentación simple de los hechos de la
muerte y resurrección de Jesús ha convencido a muchos de los hombres
más sabios del mundo que Jesús en verdad resucitó de los muertos.  

Un ejemplo es el de Lord Lindhurst, una de las autoridades más grandes
en la historia de la jurisprudencia inglesa.  Lindhurst escribe:  “Sé muy
bien lo que es la evidencia; y déjenme decirles que evidencias tales como
las de la resurrección de Jesús jamás se han desmoronado” (Therefore
Stand: Christian Apologetics, Wilbur M. Smith, citado por Josh McDowell en
Nueva evidencia que demanda un veredicto, Editorial Mundo Hispano, El
Paso, TX).

Otro ejemplo es el del profesor de leyes de la universidad de Harvard,
Simon Greenleaf.  Al desafío de dos estudiantes acerca de que si la
resurrección pasaría la prueba de una corte judicial, Greenleaf contestó
que sí.  Después de un minucioso estudio, concluyó:  “La resurrección de
Jesucristo es el hecho más establecido de la historia”  (Testimony of the
Evangelist, Baker).

2. El sudario en la tumba (Juan 20:1-8).  Cuando Pedro y Juan vieron el
sudario de Jesús ellos vieron las vendas de lino pero no vieron el cuerpo.
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El sudario que cubría Su cabeza estaba “enrollado en un lugar aparte” y
con esta evidencia frente a ellos el resultado fue que ellos “vieron y
creyeron.”

3. La tumba vacía. Las autoridades tomaron todas las precauciones para
evitar que el cuerpo de Jesús desapareciera.

- > Jesús fue puesto en una tumba nueva excavada en piedra sólida
(Mateo 27:60).

- > El cuerpo de Jesús fue enredado con tiras de tela de lino y con
más o menos 30 kilos de especias aromáticas (Juan 19:39, 40).

- > La tumba de Jesús fue sellada con una piedra que pesaba
aproximadamente dos toneladas (Mateo 27:60).

- > Los líderes judíos aseguraron la tumba haciendo que Poncio
Pilato sellara la piedra (Mateo 27:60).  El sello oficial del empe -
rador sobre la tumba significaba la muerte para cualquiera que lo
rompiera.

- > Los romanos pusieron guardias alrededor de la tumba (Mateo
27:65).  Esta guardia constaba de 16 de los soldados mejor
entrenados del mundo.  

Aunque la resurrección de Jesús requería que Él venciera la tumba, las
vendas, las especias, el sello, los líderes judíos y los soldados romanos
—nada es demasiado difícil para Dios.  De hecho, la única explicación
razonable para la desaparición del cuerpo de Jesucristo de la tumba es 
que realmente fue resucitado de los muertos.  Ninguna otra explicación
concuerda con todos los hechos.

4. Las diez apariciones. Jesús se apareció cuando menos en 10 diferentes
ocasiones durante los cuarenta días después de Su resurrección y fue
visto por aproximadamente 500 personas.  Comió pescado.  Habló.
Algunos de Sus discípulos lo tocaron.  Los siguientes versículos contienen
referencias de Sus apariciones:  Mateo 28:9,10; 16-20; Marcos 1:14;  Lucas
24:13, 32, 34, 36-43;  Juan 20:14, 26-29; 21:1-23; 1 Corintios 15:6, 7.

5. Las vidas cambiadas de los discípulos. Cuando Jesús estaba vivo, Su
familia y amigos realmente no entendían lo que estaba tratando de
enseñarles concerniente a Su muerte y resurrección.  En un tiempo, los
miembros de Su familia pensaban que “no estaba bien de la cabeza”
(Marcos 3:20, 21). Pero después de la resurrección, Sus seguidores
empezaron a entender lo que había pasado.  Sus discípulos empezaron a
hablar con valentía y con poder, y aun su propio hermano Santiago
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introduce su epístola así: “Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo”
(Santiago 1:1). 

6. Las vidas cambiadas de la gente a través de los siglos.  Millones de vidas
han sido cambiadas por Jesucristo en los más o menos 2000 años desde
Su resurrección.  Y muchos no creyentes, que tenían la tendencia a
desechar la evidencia histórica, han venido a conocer a Jesucristo porque
alguien a quien ellos conocían les mostró un auténtico estilo de vida
cristiana.

MI RESPUESTA

Ahora escribe brevemente de memoria lo que le dirías a alguien
que quiere saber por qué tú puedes creer que Jesús resucitó de los
muertos.  _______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Cómo Puede un Dios Bueno Mandar Gente al Infierno?
Si un juez manda a la gente culpable a la cárcel, nadie lo acusará de
ser un mal juez.  Él solo está haciendo lo que es justo.  Sin embargo,
algunas personas piensan que Dios es malo o injusto porque Él dice
que la gente culpable tiene que ser juzgada y sentenciada.  Cuando
hables con gente que piensa así, ayúdale a entender los hechos:

- > Dios es justo  (Job 34:12).  Es imposible para Él ser injusto.
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- > Dios provee suficiente evidencia de Él mismo en la naturaleza
como para que la gente responda a Él (Romanos 1:19, 20).

- > Dios no hace responsable a la gente por lo que no sabe.  Pero 
si tienes una Biblia y sabes leer, eres responsable de obedecer
los mandamientos de Dios que están escritos en la Biblia.  Pero
en las áreas más remotas de la tierra donde no hay Biblias y la
gente no sabe leer, ahí Dios no juzga a la gente por como
obedecen a los Diez Mandamientos, sino porque Él se da a
conocer a ellos a través de su conciencia (Romanos 2:12-16).

- > Toda la gente ha recibido algún grado de iluminación espiritual.
Si sales en la noche, podrás ver solo un poco con la luz de las
estrellas.  Pero verás un poco mejor con la luz de una luna llena.
Pero no cabe duda que la mejor es la luz del sol.  La gente
recibe diferentes cantidades de la “luz” de Dios, y se espera que
respondan de acuerdo a la cantidad de luz que han recibido.
Cuando escogen rechazar esa luz, entonces caminan en
obscuridad espiritual y hacia el juicio (Juan 3:19-21).

- > Nadie puede ser salvo sin recibir a Jesucristo (Juan 14:6; Hechos
4:12).  Jesús es el único camino a Dios.

- > Dios no quiere que nadie se vaya al infierno (2 Pedro 3:9).  El
infierno fue creado para el diablo y sus ángeles (Mateo 25:41).
Dios quiere que toda la gente se arrepienta y viva con Él
eternamente. 

MI RESPUESTA

Imagina que un amigo te pregunta cómo un Dios de amor puede
mandar gente al infierno.  Escribe de memoria tu respuesta en estas líneas.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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¿Me Iré al Cielo si Soy Suficientemente Bueno?  

¡Dios no juzga por porcentaje!  Una persona tiene o no tiene salva -
ción.  Cuando una persona recibe a Jesucristo y cree en Él como su
Salvador personal, esta persona “pasa” la prueba y se le garantiza el

cielo.  Si nunca toma esa decisión, le será imposible ser suficientemente
buena para llegar al cielo, o sea que “falla” la prueba.  Considera el
siguiente razonamiento:

- > Es posible ser una persona buena sin ser cristiano.  Nicodemo
era un hombre muy educado, rico y un líder judío, sin embargo,
Jesús le dijo: “Tienes que nacer de nuevo” (Juan 3:1-7).

- > Una vida moral y buena no puede salvar a nadie.  El estándar de
Dios es una perfección sin pecado.  Si somos culpables, aunque
sea de un solo pecado, no podemos entrar en la presencia de
Dios basándonos en nuestras “buenas obras” (Santiago 2:10).  

- > Jesús vino a la tierra a morir en la cruz por nuestros pecados.
Si tuviéramos la habilidad de ser suficientemente buenos para
llegar al cielo (y a Dios) por nuestros propios méritos, entonces
Dios no hubiera sacrificado a Su Hijo Jesús en la cruz.  Hubiera
sido innecesario (Efesios 2:8, 9;  Tito 3:5).

Cualquiera que piense que es suficientemente bueno para llegar al cielo
probablemente tenga problemas de orgullo.  Solo viendo desde la pers -
pectiva de Dios cambiará la manera de pensar de la gente (Salmo 10:4).

MI RESPUESTA

¿Qué le dirías a una persona que te preguntara:  “Me iré al cielo si soy
una persona buena”?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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¿Por qué Permite Dios la Maldad y el Sufrimiento?
Esta es una pregunta difícil de contestar.  Pero si la existencia de la
maldad nos hace pensar que no hay Dios, entonces tenemos un
problema aún más grande.  El novelista ruso Dostoievski dijo:  “Si no
hay Dios, entonces todo está permitido.”  Pero asumiendo que Dios

sí existe, entonces, ¿por qué permite la maldad?

- > El universo que Dios creó era perfecto, pero a los humanos se
les dio la libertad de desobedecer a Dios.  La maldad fue el
resultado de la desobediencia humana (Génesis 3:22).

- > La maldad es temporal.  Jesús murió en la cruz para resolver el
problema de la maldad (Isaías 53:4-6).  La maldad solo será un
problema mientras vivamos en este mundo (Apocalipsis 21:4).

- > El amor de Dios es más grande que la maldad que enfrentamos.
Dios se interesa en nuestro sufrimiento y dolor.  Nosotros le
importamos mucho a Él (2 Corintios 1:3-5; 1 Pedro 5:7).  

- > La maldad nos hace ver nuestra falta de esperanza y nos hace
volver a Dios. 

MI RESPUESTA

Ahora escribe de memoria cómo le explicarías a un amigo que te pre -
guntara sobre la existencia de la maldad.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Despues
de que tus amigos han hecho sus
preguntas, ahora tú hazles cuatro
preguntas que los pondrán a pensar.

4 Preguntas
1. ¿Quién es Jesucristo?  Basándonos en las declaraciones que Él hizo,
solo hay cuatro opciones:  Él era mentiroso, un lunático, una
leyenda o el Señor.

2. ¿Cómo explicas que Jesús resucitó de los muertos?  Las pruebas de la
resurrección son contundentes.  La tarea de probar lo contrario ¡es
trabajo de los no creyentes!

3. ¿Y si estuviéramos equivocados?  El no creyente pierde todo por no
darle su vida a Jesucristo.

4. Si te convencieras de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿le darías tu
vida?  Algunas personas hacen preguntas para esconder sus temores
acerca de confrontar a Cristo personalmente.  Esta pregunta va al
grano y se enfoca en sus necesidades reales.

Repasa las preguntas de este estudio bíblico varias veces.  Memoriza las
respuestas a cada pregunta.  Añade tus propios puntos de vista, ilus tra -
ciones y referencias bíblicas.  Reúnete con un amigo cristiano y repasa
con él cada pregunta hasta que la respuesta esté clara en tu mente.
Luego escoge un tiempo en la semana para hablar con un amigo que
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tenga pro ble mas con alguna de estas preguntas.  Encara la pregunta de
frente. Escribe los resultados de tu reunión en las líneas de abajo.
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Completa esta sesión memorizando Apocalipsis 3:20.

TAREA

1. Continúa diariamente tu tiempo a solas con Dios, usando
las siguientes lecturas bíblicas:

Día1: Hechos 23:12-35

Día 2: Hechos 24:1-9

Día 3: Hechos 24:10-27

Día 4: Hechos 25:1-12

Día 5: Hechos 25:13-27

Día 6: Hechos 26:1-11

Día 7: Hechos 26:12-32

2. Completa la Sesión 10.

3. Comparte tu testimonio y la presentación del Evangelio con un amigo
no creyente durante esta semana.

4. Continúa repasando las preguntas y las respuestas de este estudio
bíblico.  Reúnete con una persona que tenga problemas con una de estas
preguntas y habla con ella profundamente.
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S E S I Ó N  1 0

Ayudando a un nuevo creyente a crecer
Después de muchas conversaciones con Andrés, Juan ha recibido a Cristo 
y tiene un gran deseo de crecer en su relación con Jesús.  Andrés está
emocionado.  ¡Ahora él quiere testificarle a toda la gente!  Empieza a pasar
tiempo con otro amigo no creyente, dejando a Juan solo.  Andrés ya no está
viendo a Juan tan seguido como antes, ahora solo lo ve de vez en cuando en
la escuela.  Cuando por fin Andrés y Juan se sientan para hablar, Andrés se
da cuenta de que Juan ya perdió el entusiasmo que tenía por Cristo.

¿Qué pudo haber hecho Andrés para ayudar a su amigo Juan a crecer
como nuevo creyente y así mantenerse emocionado siguiendo a Jesús?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿CÓMO CRECEN ELLOS?

Cuando guías a un amigo a Cristo, tienes la oportunidad y la responsa -
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bilidad de ver a tu amigo crecer.  Como “padre espiritual”, no puedes
esperar que se alimente y se cuide por sí mismo.  ¿Qué necesitan los
nuevos bebés y los nuevos creyentes? ¿Por qué? (1 Pedro 2:2).

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Las necesidades de los nuevos creyentes son similares a las de los bebés
recién nacidos.  Ellos necesitan a alguien que los alimente y los cuide.
Veamos algunas de estas necesidades.

Amor
Un nuevo creyente necesita experimentar la seguridad y la
aceptación que vienen de sentirse amado.  El amor genuino involucra
más que hablar; incluye también acciones.

Lee 1 Juan 3:16-18. ¿De qué maneras podemos poner
nuestro amor en acción con un nuevo creyente?  

______________________________________________

_______________________________________________________

Alimento Espiritual
El nuevo creyente depende totalmente de alguien que lo alimente.
Nadie espera que un bebé recién nacido vaya a la cocina y prepare
huevos con jamón para el desayuno, pero a veces pensamos erró nea -
mente que el nuevo creyente sabe cómo alimentarse espiritualmente.

Lee 1 Timoteo 4:6. ¿Cuáles son algunas maneras en las que
tú puedes ayudar a un nuevo creyente a alimentarse?  

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Reacción
Los creyentes nuevos y los bebés son como ovejitas.  Cuando se
trata de protegerse a sí mismos, están totalmente indefensos.
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Lee 1 Pedro 5:8 y Efesios 6:10-17. ¿De qué necesitan ser
protegidos los nuevos creyentes?  ¿Cómo pueden aprender a
protegerse ellos solos?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Entrenamiento
No es suficiente que los padres amen, alimenten y protejan a sus
bebés.  El hijo o la hija deben también ser entrenados.  

De acuerdo con Colosenses 2:7, ¿qué clase de entre-
namiento necesitan los nuevos creyentes? _______________

______________________________________________

Los nuevos cristianos necesitan entrenamiento en varias áreas incluyendo
conocimiento de Jesucristo, la oración, el estudio bíblico, cómo testificar
y sobre la obediencia a Dios.  Con un buen entrenamiento en estas áreas
básicas, ellos pueden crecer fuertes en su fe.

¿POR QUÉ YO?
Llenar las necesidades del nuevo creyente para ayudarle a vivir para
Cristo requiere un compromiso de nuestra parte.  Considera estas
buenas razones para que nos comprometamos a esta gran
responsabilidad:

Si tenemos parte en un nacimiento espiritual entonces somos res -
ponsables por el crecimiento espiritual.  El Apóstol Pablo hizo viajes
misioneros para predicar y establecer nuevas iglesias. Pero él no
paró ahí.  Regresaría más tarde para ver el creci miento de las
nuevas iglesias (Hechos 14:21-28).  Cuando a veces no podía

hacerlo en persona, escribía cartas (1 Corin tios 16:21; Gálatas 6:11).  Y
Pablo siempre apoyaba a sus nuevos hermanos y hermanas en Cristo
orando por ellos (Colosenses 1:3, 4; 9-12).  Basándote en estos versículos,
¿qué cosas específicas puedes hacer para ayudar a un nuevo creyente?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

Como miembros del cuerpo de Cristo todos tenemos la oportunidad
de ayudar a los nuevos creyentes a crecer. ¿Cómo describe el
Apóstol Pablo esta responsabilidad? (Efesios 4:11-16)  

_______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Si amamos a Cristo, cuidaremos a aquellos que le pertenecen. Amar
a los nuevos creyentes es evidencia de nuestro amor por Jesús.
¿Cómo le enseñó esto Jesús al Apóstol Pedro? (Juan 21:15-17)

_______________________________________________

_______________________________________________________

Jesús nos mandó que hiciéramos discípulos en todas las naciones.
(Mateo 28:18-20).  Hacer discípulos no es lo mismo que hacer
convertidos.  Hacer discípulos involucra “enseñarles a que obe -
dezcan todas las cosas” que Jesús enseñó.  Según Mateo 28:18-20,
¿qué podemos hacer para ayudar a las personas a que se
conviertan en seguidoras consistentes de Cristo?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Nuestro desafío de “presentarlos a todos perfectos en Él” (Colosenses
1:28) es una gran responsabilidad, pero también es un tremendo
privilegio. Es emocionante saber que Dios nos quiere usar para ayudar a
crecer a nuestros hermanos y hermanas en Cristo recién convertidos.

¿CÓMO HACEMOS PARA EMPEZAR?

Antes de que pasen más de 48 horas después de que tu amigo reciba a
Cristo, sigue estos pasos para sacar a tu amigo  “fuera de su letargo
espiritual” y para ponerlo en el camino de una excitante y creciente
relación con Jesús. 
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1. Ver de nuevo la decisión.  Repasa la presentación del Evangelio una vez
más.  Lee la oración otra vez.  Asegúrate de que tu amigo realmente ha
recibido a Cristo.  Ora y agradece a Dios por lo que Jesús ha hecho.

2. Ofrece el desafío. Dile a tu amigo que quieres ayudarlo a crecer en su
nueva relación con Jesús.  Lean juntos Colosenses 2:6, 7.  Hablen de
plantar un jardín.  “Supongamos que recientemente plantaste un jardín.
¿Qué pasará si nunca lo riegas, lo fertilizas ni le quitas las malas hierbas?
Pero si lo riegas, fertilizas y lo cuidas, seguro que crecerá.  Lo mismo pasa
con tu relación con Cristo.”  Pregúntale si se quiere reunir contigo una o
dos veces por semana en las siguientes seis semanas para que se con -
centren en su crecimiento en Cristo.  Dile que trabajarán juntos, pero
que requerirá algo de trabajo de su parte.

3. Sé honesto.  Explícale que no eres perfecto y que no tienes todas las
respuestas.  Busca en la Biblia las respuestas.  Y dile que es posible que se
decepcionen el uno al otro.  Que experimentarán fracasos, pero que no
dejarán de amar a Jesús ni tampoco el uno al otro.

4.  Usa ¡En sus Marcas! ¡Listos!  Obtén un ejemplar para cada uno. 

Dile que es de esto de lo que estarán hablando.

Escojan un lugar y el tiempo para reunirse.  Recuerda llamarle antes para
recordarle.

¡En sus Marcas! ¡Listos! está disponible en www.reach-out.org 

¿QUÉ HAREMOS?

Un nuevo creyente necesita apoyo, animo, oración y oportunidad para
hablar de su fe con otro cristiano.  Hablar de la Biblia y contestar las
preguntas de ¡En sus Marcas! ¡Listos! ayudará a tu amigo a crecer espiri -
tualmente.  Mantén estas ideas en tu mente para cuando se reúnan:

- > Dile lo que es. Dile cuál es la meta de la sesión y qué es lo 
que él o ella sabrá cuando la complete.

- > Dile por qué. Dale respuestas de la Biblia y de tu experiencia 
con Cristo.
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- > Enséñale cómo.  Enséñale cómo hacer uso de las ideas prácticas
de ¡En sus Marcas! ¡Listos!  Por ejemplo, enséñale lo que haces
cuando lees la Biblia y oras.

- > Ayúdalo a empezar.  Reúnanse para trabajar juntos en la lección.
Asegúrate de trabajar separados y luego hablar juntos de la lección.

- > Anímalo a compartir.  Ayúdalo a expresar a otros lo que está
aprendiendo acerca de Jesucristo.  Ve con él a testificar.  Muy
pronto él o ella estará guiando a otros a Cristo.  ¡Esta es la clase
de reproducción espiritual que Jesús tenía en la mente cuando
nos dio la Gran Comisión!
(Mateo 28:18-20).

Sigue este formato para obtener el
mejor resultado de los diálogos.

1. Pasen algunos momentos compartiendo
acerca de su vida personal.

2. Vayan a través de la sesiones y
contesten todas las preguntas.  Lean cada versículo bíblico y dialoguen sobre
el.  Asegúrate de completar tú mismo cada lección.

3. Haz que resuma cada punto de la lección.

4. Dialoguen acerca de cómo se aplica cada sesión a sus vidas.  Ayúdalo a ser
específico en su aplicación.

5. Repasen juntos el versículo para memorizar.  Usa estas sugerencias para
ayudarlo a aprenderlo:

- > Repite el versículo y la referencia al principio y al final.

- > Aprendan una frase a la vez y repítanla hasta que ya se la sepan
de memoria, luego digan la siguiente frase.

- > Repasa el versículo cada día de la semana.

6. Oren él uno por él otro.  Pregúntale cuáles son sus necesidades.  Com -
parte las tuyas también.
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- > Ora por su protección de Satanás y del mundo.

- > Ora para que madure en Cristo.

- > Ora para que entienda cada lección, la aplique a su vida y
obedezca a Dios completamente.

Habla con el
líder de jóvenes de tu grupo acerca
de tu amigo que ahora es un nuevo
creyente.  Si alguien que tú conoces
no ha recibido a Cristo, pregúntale al
líder de discipulado de tu grupo si hay alguien a quien puedas ayudar a
crecer en Cristo.  Considera trabajar con alguien que sea uno o dos años
más joven que tú.   Escribe abajo el nombre de esa persona:  

_______________________________________________________

Pídele a esa persona cuyo nombre escribiste que se reúna contigo de
uno-a-uno durante las siguientes seis semanas para estudiar ¡En sus
Marcas! ¡Listos!  Mientras te preparas para cada sesión, sigue las
instrucciones de esta sesión.

Completa esta sesión memorizando 
2 Corintios  5:17.

TAREA 

1. Continúa diariamente tu tiempo a solas con Dios, usando las siguientes
lecturas bíblicas:
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Día 1: Hechos 27:1-12

Día 2: Hechos 27:13-26

Día 3: Hechos 27:27-44

Día 4: Hechos 28:1-10

Día 5: Hechos 28:11-16

Día 6: Hechos 28:17-22

Día 7: Hechos 28: 23-31

2. Continúa compartiendo tu testimonio y la presentación del Evangelio
cada semana.

3. Continúa estudiando ¡En sus Marcas! ¡Listos! con un nuevo creyente,
ayudándolo a que continúe adelante con su relación con Jesucristo.

4. Habla con el líder de tu grupo para continuar con la serie Moviéndose
Hacía la Madurez y estudiar Influyendo en Tu Mundo.  Ordena un ejemplar
de este libro en www.reach-out.org.  
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Usa las que más te ayudan.

- > Pon una liga de hule alrededor de ellas.

- > Llévalas en un sobre.

- > Colócalas en tu cartera o bolsa.

- > Ponlas en el visor de tu auto.

- > Repasa diariamente cada versículo que has aprendido.

- > Pide que alguien te ayude a chequear tu progreso cada semana.

- > Aplica cada versículo a tu vida diaria.

- > Cárgalas en tu Biblia.
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1.  CONOCIENDO A DIOS    

Juan 17:3

Y ésta es la vida eterna: que te conoz -
can a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien tú has enviado.
(NVI)

6.  LOS RESULTADOS DE LA
RESURRECCIÓN  1 Pedro 3:18

Porque Cristo murió por los pecados
una vez por todas, el justo por los
injustos, a fin de llevarlos a ustedes a
Dios.  Él sufrió la muerte en su cuerpo,
pero el Espíritu hizo que volviera a la
vida.  (NVI)

7.  ARREPENTIMIENTO 

Marcos 1:15

“Se ha cumplido el tiempo —decía—.
El reino de Dios está cerca.
¡Arrepiéntanse y crean las buenas
nuevas!” (NVI)

8.  HIJOS DE DIOS 

Juan 1:12

Mas a cuantos lo recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio el
derecho de ser hijos de Dios. 
(NVI)

9.  JESÚS LLAMA A LA PUERTA 

Apocalipsis 3:20

Mira que estoy a la puerta y llamo. 
Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré, y cenaré con él, y él
conmigo. (NVI)

10.  NUEVA CREACIÓN 

2 Corintios 5:17

Por lo tanto, si alguno está en Cristo,
es una nueva creación.  ¡Lo viejo ha
pasado, ha llegado ya lo nuevo! (NVI)

2.  LOS EFECTOS DEL PECADO    

Romanos 3:23; 6:23
Todos han pecado y están privados
de la gloria de Dios…Porque la paga
del pecado es muerte, mientras que la
dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, nuestro Señor. (NVI)

3.  JUICIO    

Hebreos 9:27

Está establecido que los seres huma -
nos mueran una sola vez, y después
venga el juicio.  (NVI)

4. EL AMOR DE DIOS 

Romanos 5:8 

Pero Dios demuestra su amor por
nosotros en esto: en que cuando
todavía éramos pecadores, Cristo
murió por nosotros.  (NVI)

5.  RESURRECCIÓN 

1 Corintios 15:3, 4
Porque ante todo les transmití a uste -
des lo que yo mismo recibí: que
Cristo murió por nuestros pecados
según las Escrituras, que fue sepulta-
do, que resucitó al tercer día según
las Escrituras.  (NVI)
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Felicidades por haber completado Compartiendo tu Fe.
Tu aventura en la serie Moviéndose Hacia la Madurez

sigue con Influyendo en tu Mundo.

¿Qué hace que seas una persona influyente?  ¡Servir!  Jesús vivió
como un siervo.  Él quiere que tú también seas así.  La gente que
te rodea tiene una profunda tristeza y dolor.  Necesitan un amigo
que se interese por ellos y les diga:  “A mí sí me interesas” ¡y ese
eres tú!  Dios quiere usarte para que toques las vidas de las per-
sonas.  Influyendo en tu Mundo te ayudará a influir en tu mundo al:

- > Ver a gente que sufre

- > Cambiar vidas por medio de la oración 

- > Descubrir tus dones espirituales 

- > Regalar dinero

- > Reproducirte en otros 

- > Responder al llamado de Dios

- > Amar a la gente

- > Servir desinteresadamente

- > Consumirte por la causa de Cristo

- > Crear tu ministerio singular 

Consulta con el líder de jóvenes
para obtener estos libros o busca en

www.reach-out.org 
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