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D
urante muchos años ha sido mi convicción de que el eslabón más débil en la iglesia moderna es el 

hecho de no prestar suficiente atención a la mentoría de los nuevos creyentes para que lleguen a 

ser hacedores de discípulos . Muchas de nuestras iglesias han dependido del ministerio del púlpito o 

de los grupos pequeños para discipular a los nuevos seguidores de Jesús . A pesar de que esas dos vías son 

vitales para el discipulado, la manera más eficaz de ver a los nuevos creyentes madurar es “la mentoría de 

uno a uno.” Nada debe captar la atención de la iglesia más que esta responsabilidad desafiante. Esto aborda 

el corazón de la “Gran Comisión.” Hacer discípulos, bautizar a los nuevos discípulos, y enseñar a los nuevos 

discípulos todo lo que Jesús nos enseñó es la tarea que nos dio el Señor . Jesús dijo en Mateo 4:19: “Venid en 

pos de mí, y os haré pescadores de hombres.” Nuestro objetivo debe ser el de seguir a Jesús y su función 

será la de convertirnos en pescadores de hombres . Jesús nunca falla en su función . El problema radica en que 

nosotros le sigamos .

Este manual está diseñado para ayudar al mentor (un seguidor de Jesús experimentado) a trabajar mano 

a mano con un nuevo seguidor de Jesús hasta que esa persona llegue hacer discípulos . Las siguientes 

instrucciones le ayudarán en este proceso .

I. RECLUTE Y ENTRENE MENTORES
1  El pastor o alguien a quien se le ha encargado esta tarea debe reclutar a creyentes maduros 

que tienen una pasión de ser obedientes a la “Gran Comisión” de nuestro Señor para servir 

como mentores .

2    En el ambiente de una sala de clase, enseñe a los mentores reclutados este manual . Es 

probable que le llevará no más de cuatro horas enseñar el contenido . Esto se podría hacer en 

un día o durante un período de cuatro semanas . Todas las tareas deberán ser completadas 

por los que están siendo entrenados como mentores . Algunas de las tareas podrán ajustarse 

a la discreción del pastor o de la persona enseñando el manual .

3  Los que están siendo entrenados deben hacer un compromiso de ser un mentor para los 

nuevos creyentes y de enseñar el manual tal como está escrito . Todas las tareas deberán 

hacerse como el manual lo indica .

4  Asigne al mentor entrenado con un nuevo seguidor de Jesús . Los hombres deben ser 

asignados con los hombres y las mujeres con las mujeres . Lo mismo ocurre con los niños y 

adolescentes, masculino con masculino y femenino con femenino . Haga arreglos para que el 

UNAS PALABRAS DEL AUTOR SOBRE CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL .
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mentor y el nuevo cristiano puedan reunirse . En la primera reunión deben establecer la hora 

y el lugar fen que los dos se reunirán . Pueden reunirse en la iglesia, en un restaurante o en 

cualquier lugar que se adapte a los horarios de cada uno . Dediquen tiempo a la oración y a 

conocerse el uno al otro en esta primera reunión . 

5  Tenga en cuenta que hay siete sesiones de mentoría en el manual, pero el objetivo es tomar 

tanto tiempo como sea necesario hasta que el nuevo creyente llegue hacer discípulos .

II. EQUIPANDO AL NUEVO  
SEGUIDOR DE JESÚS

1  El nuevo creyente debe ser asignado por el pastor o ministro de la evangelización a un 

mentor . En el momento de su primera reunión, este manual se debe entregar al nuevo 

creyente, explicándole que este estudio es para todos los nuevos seguidores de Jesús en 

la iglesia . Guíe a la persona a entender que este estudio está diseñado para ayudarles a 

entender su nueva relación con Jesús y lo que se espera de un nuevo creyente .

2  El mentor debe establecer el tiempo y el lugar donde los dos puedan reunirse semanalmente . 

Ore con el nuevo creyente y exprésele la emoción y la alegría acerca de su decisión de  

seguir a Jesús . Exprese su alegría de llegar a conocer al nuevo creyente y guíelo(a) a través  

de este estudio .

3  Comienze la maravillosa jornada de llegar hacer discípulos.
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PRIMERA REUNIÓN CON  
EL NUEVO CREYENTE: 
APRENDA QUIÉN ES DIOS

E
l propósito de este manual es el de ayudar a los nuevos seguidores de Jesucristo a llegar a ser 

hacedores de discípulos . 2 Corintios 5:17-20 expresa de que se trata este proceso de seguir a Jesús . “De 

modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio 

de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 

hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores 

en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; 

os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.“ Cualquiera 

y cada persona que sigue a Jesús es una nueva criatura . La antigua 

manera de vivir ha pasado y está pasando, han llegado cosas nuevas . 

Todo esto proviene de Dios, “quien nos reconcilió consigo mismo 

por Cristo.” Richard Pratt, en el Comentario Holman del Nuevo 

Testamento dice: “La reconciliación es el establecer la armonía y la 

paz entre enemigos. Se dice que los enemigos se han reconciliado 

cuando cesa su hostilidad y el amor mutuo los une para siempre.“ 

Pablo en un tiempo fue un enemigo de Cristo y de su iglesia . Ahora 

había ocurrido un cambio radical y aquellos a quienes el perseguía 

antes, ahora los amaba .

Ahora bien, Cristo le ha dado a todos los que son nuevos en 

él, “el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo 

reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 

hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 

reconciliación. “Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, 

como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.“ El 

destino de todos los que han sido reconciliados con Dios es el de entender que ahora tienen el ministerio de 

la reconciliación . Los hombres y las mujeres sin Jesús son hostiles a Dios, a las cosas de Dios, y están sujetos 

al juicio de Dios . Por medio de Cristo los pecados son perdonados y es quitada la hostilidad . Como resultado 

TENEMOS QUE 

IMPLORAR A LAS 

PERSONAS, ROGAR 

A LAS PERSONAS, 

SUPLICAR A LAS 

PERSONAS, APELAR A 

LAS PERSONAS, PARA 

QUE VENGAN AL 

SALVADOR.
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de esa experiencia, llamada la salvación, cada creyente llega a ser entonces un embajador de Cristo, “como si 

Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.” Tenemos que 

implorar a las personas, rogar a las personas, suplicar a las personas, apelar a las personas, para que vengan 

al Salvador . Al igual que Jesús, que exclamó: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los 

que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, 

y no quisiste!“ Lucas 13:34 .

La compasión de Jesús por las personas que están perdidas debe convertirse en nuestra pasión . Dios 

no quiere que nadie perezca. Jesús murió para que todos puedan ser salvos. Pero todas las personas 

deben responder al llamado de Dios y en arrepentimiento y con fe recibir a Jesús como Señor . Nuestra 

responsabilidad es la de contarles las buenas nuevas de que Jesús puede cambiar sus vidas y darles el regalo 

de la vida eterna .

Esta respuesta a las buenas nuevas del Evangelio conduce al nuevo seguidor de Jesús a un estilo de vida tan 

nuevo que Jesús lo comparó con “nacer de nuevo.” También impacta las relaciones previas. Este estudio ha 

de ser guiado por un mentor que entiende lo que significa ser un seguidor de Jesucristo y puede ayudar al 

nuevo creyente a llegar a ser un “hacedor de discípulos.” El tiempo que necesite para completar este estudio 

no es importante . Tome todo el tiempo necesario para que el nuevo cristiano entienda su función como 

“embajador de Cristo.”

Comenzemos ahora la jornada. Cada nuevo seguidor de Jesús tiene que entender su nueva relación con Dios. 

Estudie la siguiente verdad acerca de Dios en su primera reunión con su mentor .

AHORA TIENE UNA NUEVA  
RELACIÓN CON DIOS: 
APRENDA QUIÉN ES DIOS
Juan 1:12 dice: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios.” Como un miembro de Su familia, ahora usted puede llamarle “Padre.“ Romanos 8:15, 

“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido 

el espíritu de adopción, por el cual clamamos: “¡Abba, Padre!” Ahora, como un hijo de Dios, Él es su Padre 

Celestial . En esta nueva relación maravillosa, usted es ahora parte de la familia de Dios . 1 Juan 3:1 “Mirad cuál 

amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios.” Ahora tenemos el privilegio de conocer 

a Dios y de llamarle nuestro Padre Celestial .
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Dios se reveló a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo . Al venir a esta tierra hace 2000 años Jesús nos 

mostró al Padre Celestial . Juan 14:7-9 dice: “Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora 

le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.”

“Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a 

mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?”

¿Qué debe saber acerca de Dios? La respuesta a esta pregunta requiere una vida de aprendizaje acerca de él 

a través de las Sagradas Escrituras y de Dios revelándose a sí mismo a usted ahora y por toda la eternidad . 

Sin embargo, hay algunas cosas acerca de él que puede entender ahora .

1. DIOs VIVE DENTRO DE UsTED

La Biblia dice en Romanos 8:11 “Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, 

el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 

que mora en vosotros.” Piense en esta verdad . Dios mismo, en la forma de Su Espíritu Santo ha establecido 

residencia en su cuerpo . Dondequiera que vaya, Dios va con usted . Él está allí todo el tiempo y nunca le 

dejará ni le abandonará .

2. DIOs EsTÁ PREsENTE EN TODAs PARTEs

Salmo 139:7-12,“¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, 

allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba Y habitare en 

el extremo del mar, Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas 

me encubrirán; Aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la noche 

resplandece como el día; Lo mismo te son las tinieblas que la luz.” No hay lugar en el cual usted pueda estar 

donde Dios no está presente . Él es espíritu, y puede estar y está en todo lugar .

3. DIOs LO sABE TODO

Salmo 139:1-6: “Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; 

Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos 

te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y 

delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto 

es, no lo puedo comprender.” Juan 21:17 Simón Pedro confesó: ”Señor, tú lo sabes todo.”

J. I. Packer en su libro Conociendo a Dios dice, “Él está siempre conmigo y su ojo está siempre sobre mí. El 
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vivir se convierte en una experiencia impresionante cuando uno se da cuenta de que pasamos cada momento 

de nuestra vida a la vista y en la compañía de un Creador omnisciente y omnipresente.“

Este es un lugar para hacer una pausa y hablar de lo que hemos aprendido acerca de Dios hasta ahora y de la 

aplicación de lo que hemos aprendido .

4. DIOs TIENE TODO EL PODER

Efesios 1:18-20 “Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que 

él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente 

grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual 

operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.”

Salmo 62:11 “Una vez habló Dios; Dos veces he oído esto: Que de Dios es el poder,”

Mateo 28:18 “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.”

C. H. Spurgeon, hablando acerca del poder de Dios, escribió, “El poder de Dios es como él mismo: existe y se 

mantiene por si mismo . Los hombres más poderosos no pueden añadir ni siquiera la sombra de aumentarle el 

poder al omnipotente. Él mismo es la gran fuente central y el creador de todo el poder.“

5.  DIOs CREÓ TODAs LAs COsAs

Génesis 1:1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.”

Juan 1:3 “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.”

En Génesis, la Biblia nos dice que en el primer día de la creación Dios creó la luz. El segundo día Dios creó 

los cielos. El tercer día Dios creó la tierra y el mar. Él hizo que la tierra produjera la vegetación. El cuarto día 

Dios “hizo las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor 

para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.” El quinto día dijo Dios, ”Produzcan las aguas 

seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes 

monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave 

alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.“ El sexto día dijo Dios: ”Produzca la tierra seres vivientes 

según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales 

de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según 

su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
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nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, 

y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó.“ “Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.”

6. DIOs Es sANTO

Esta puede ser la cosa más importante que usted debe entender acerca de Dios . Su santidad exige nuestra 

reverencia a él . Él es un Dios santo, totalmente libre de pecado . Dios es perfecto en todos los sentidos .

1 Samuel 2:2 “No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios 

nuestro.”

Salmo 99:9 “Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y postraos ante su santo monte, Porque Jehová nuestro Dios es santo.”

Isaías 6:3 “Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra 

está llena de su gloria.”

Mateo 6:9 “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.” 

7. DIOs NO CAMBIA

Malaquías 3:6 “Porque yo Jehová no cambio.”

Números 23:19 “Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta.  El dijo, ¿y no 

hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?”

Santiago 1:17 “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual 

no hay mudanza, ni sombra de variación.”

Hebreos 13:8 “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.”

Dios no cambia en su carácter, en su verdad, en su camino, en su palabra y en sus propósitos . ¡Él no cambia!

Recuerde, usted pasará el resto de su vida y toda la eternidad aprendiendo acerca de y conociendo a 

Dios . Romanos 11:33 dice, “¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 

insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!” Lo que ha estudiado hasta ahora es una pequeña 

parte de lo que conocerá acerca de Dios mientras lo ama y llegue a conocerlo .
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En colaboración con su mentor, complete las tareas siguientes antes de reunirse de nuevo .

TAREA:
1.   Memorize Efesios 2:8-9 y Romanos 6:23.

2 .   Invite a uno de sus amigos perdidos a ser su invitado a la iglesia el próximo  

domingo . Dígale a el o a ella que los recogerá y los llevará a la iglesia . Déjele  

saber a su mentor a quién estará trayendo a fin de que los dos puedan orar  

por la salvación de esa persona .
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SEGUNDA REUNIÓN CON EL MENTOR: 
APRENDA LO QUE DIOS HACE

1. DIOs LE AMA

Este impresionante, todopoderoso, santo Dios le ama . De hecho, Dios es amor . Recuerde las palabras de 1 

Juan 3:1 . “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo 

no nos conoce, porque no le conoció a él.“

1  Dios le ama con un amor interminable

 Jeremías 31:3 “Jehová se manifestó a mí hace ya mucho 

tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto,  

te prolongué mi misericordia.”

2  Dios le ama con un amor incondicional

 Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 

en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”

3  Dios le ama con un amor infalible

 Salmo 85:7: “Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia,  

Y danos tu salvación.”

2.  DIOs DA GRACIA Y MIsERICORDIA

Tony Evans explica la misericordia y la gracia diciendo: “La misericordia 

es cuando Dios no nos da lo que merecemos, lo cual es el juicio y la 

eternidad en el infierno. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos, la salvación y la eternidad 

en el Cielo.“Tal vez usted puede ver el contraste en Tito 3:4-7. “Pero cuando se manifestó la bondad de 

Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 

hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en 

el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que 

justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.“ La gracia 

ha sido definida también como ”el favor inmerecido de Dios“ dado gratuitamente a una humanidad pecadora 

arrepentida y quebrantada que por la fe recibe a Jesús como Señor . 

LA GRACIA HA SIDO 

DEFINIDA COMO ”EL 

FAVOR INMERECIDO 

DE DIOS“ DADO 

GRATUITAMENTE A 

UNA HUMANIDAD 

PECADORA 

ARREPENTIDA Y 

QUEBRANTADA.
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Efesios 2:8-9 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 

por obras, para que nadie se gloríe.”

3. DIOs PERDONA EL PECADO

Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:1-4 declara esta verdad como el 

evangelio que predicamos . “Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también 

recibisteis, Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que 

resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.”

2 Corintios 5:21 “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 

justicia de Dios en él.”

1 Pedro 2:24-25 “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 

estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais 

como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.“

Isaías 53:6 “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 

cargó en él el pecado de todos nosotros.”

Cuando Dios nos perdona el hecha nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, y no se 

acuerda más de nuestros pecados . Salmo 103:12 “Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de 

nosotros nuestras rebeliones.”

Jeremías 31:34b “Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.”

Cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, también recibe por fe su perdón que fue provisto 

hace 2000 años en la cruz. Usted está total y completamente perdonado de todo pecado en su vida.

¿Pero qué sucede cuando peca un cristiano? El ser un seguidor de Jesús no significa que ahora usted es 

perfecto y que nunca más va a pecar. De la mismo manera, si su vida se caracteriza por un estilo de vida 

pecaminoso continuo, eso de por sí es evidencia de que no ha experimentado el cambio que ocurre al recibir 

a Jesús . Jesús quita el deseo de continuar en un estilo de vida pecaminoso . Cuando somos tentados a pecar, 

nos ofrece una vía de escape . “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es 

Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 

tentación la salida, para que podáis soportar.“ 1 Corintios 10:13 
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Sin embargo, los creyentes a veces ceden a la tentación y al pecado. 1 Juan 1:8-10 fue escrito para los 

seguidores de Jesús . “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad 

no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está 

en nosotros.”

Escuche las buenas nuevas de 1 Juan 2:1-2 . “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si 

alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por 

nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.”

Jesús perdona y limpia de toda maldad. Por la fe reconocemos el perdón provisto en la cruz. Confiese o esté 

de acuerdo con él de que ha pecado y reciba su limpieza por la fe. Luego, pídale que le llene con su Espíritu 

Santo .

4. DIOs GARANTIZA NUEsTRA sALVACIÓN

Una vez que a través del arrepentimiento y por fe recibimos a Jesús como Salvador y Señor, estamos seguros 

de nuestra salvación . Nuestras vidas han cambiado para siempre y durante el resto de esta vida él nos hace 

más semejantes a Jesús. Romanos 8:29 “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 

fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.”

Jesús hizo hincapié en la seguridad de los que son suyos.

Juan 10:27-30 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán 

jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede 

arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.“

Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, habló de la seguridad .

Romanos 8:1 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.”

2 Timoteo 1:12 “Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y 

estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.”

Jesús le salva y le guarda . Usted está seguro en su relación con Él, no por lo que hace o no hace, pero debido 

a Su promesa . ¡Jesús siempre cumple su palabra!
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Adrian Rogers en su libro, Lo Que Todo Cristiano Debe Saber hace las siguientes preguntas. “¿Hay algo mejor 

que ser salvo? Ahora, tenga cuidado de cómo responde, porque es una pregunta capciosa . Sí, hay algo mejor 

que ser salvo; es el ser salvo y saber que somos salvos, tener esa bendita seguridad. Bueno, ¿hay algo mejor 

que ser salvo y saber que somos salvos? Sí, lo hay! Es el ser salvo, saber que uno es salvo, y saber que nunca 

jamás podemos perder la salvación.“

Hay quienes afirman que esta creencia es algo denominacional. Recuerde esta verdad, no importa nada en lo 

absoluto lo que una denominación cree si no es bíblico 

CONsIDERE LOs sIGUIENTEs VERsÍCULOs:

Juan 10:27-28 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y 

yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de 

mi mano.”

Filipenses 1:6 “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en 

vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.”

1 Juan 2:19 “Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si 

hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero 

salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.“

Romanos 8:38-39 “Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 

potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 

separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.“

5. DIOs CONTEsTA LA ORACIÓN

Tenemos una ventaja sobre cualquier otra religión: nuestro Dios nos escucha cuando oramos y Él contesta las 

oraciones . Hay un Dios que se reveló a si mismo en la persona de Jesucristo hace 2000 años y todos los otros 

dioses no son dioses . Todos los otros dioses son dioses falsos que no pueden oír ni contestar las oraciones . 

Considere la ilustración de esta verdad que se encuentra en 1 Reyes 18:19-39.

“Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta 

profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel.”

Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y 

“LA FE QUE SE 

ESFUMA ANTES DE 

LA META TENÍA UN 

DEFECTO DESDE EL 

PRINCIPIO.”

ADRIAN ROGERS
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acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? 

Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a 

decir al pueblo: Sólo yo he quedado profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal hay cuatrocientos 

cincuenta hombres. Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo 

sobre leña, pero no pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún 

fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de 

Jehová; y el Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: 

Bien dicho. 

Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que 

sois los más; e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el 

buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, 

diciendo: ¡Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando 

cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad 

en alta voz, porque dios es; quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez duerme, 

y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas 

conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron 

gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien 

respondiese ni escuchase. 

Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el altar 

de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los 

hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con 

las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 

dos medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: 

Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra 

vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, de manera que el 

agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. 

Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de 

Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, 

y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para 

que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 

Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió 

el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, 

Jehová es el Dios!”
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¡NUEsTRO DIOs EsCUCHA Y CONTEsTA LAs ORACIONEs!

Lea esta promesa acerca de la oración contestada: 1 Juan 5:14-15 “Y esta es la confianza que tenemos en él, 

que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera 

cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.”

Jeremías 33:3 “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.”

Filipenses 4:6 “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 

oración y ruego, con acción de gracias.”

He aquí siete sugerencias que le ayudarán cuando usted pasa tiempo en oración;

1  Espere en silencio por un tiempo pidiendo a Dios que le hable y escuche su petición

2   Lea un capítulo de Proverbios y un capítulo de los Salmos . Proverbios le ayuda en sus relaciones 

con sus semejantes y los Salmos fortalecerán su relación con Dios

3  Piense y medite sobre lo que ha leído, pidiéndole a Dios comprensión y sabiduría

4  Escriba las palabras que Dios le habla a su corazón

5  Ore usando la oración modelo del Señor como guía para acercarse a él . Mateo 6:9-11

6  Alábele en la oración y de gracias a Dios por su bondad para con usted y su familia

7  Comparta con otros lo que Dios le ha hecho entender a través de Su Palabra en su tiempo con él

TAREA:
Deténgase ahora y anote los nombres de cuatro personas que usted conoce, y hasta 

donde usted sepa, no han puesto su fe en Jesús como Señor . Pueden ser amigos, parientes, 

compañeros de trabajo, vecinos o alguien que ha conocido a través de un evento social . (Es 

decir, eventos deportivos, escolares, comunitarios, etc .) Empiece a orar por ellos todos los días 

para que ellos puedan llegar a conocer a Jesús como usted ha llegado a conocerle . Ore por 

ellos por nombre, que Dios los pueda convencer de pecado, de su necesidad de Jesús, y que 

Dios les de la disposición de escuchar la verdad acerca de Jesús . Ore para que Dios les dé la fe para creer en 

el evangelio y la voluntad de responder al evangelio de Jesucristo. Comience memorizando 1 Juan 5:14-15 y 1 

Juan 2:1-2 .
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TERCERA REUNIÓN CON EL MENTOR: 
CONTINÚE APRENDIENDO LO QUE 
DIOS HACE

TAREA:
En este tiempo juntos, revisen las tareas anteriores y discutan los nombres de los amigos 

por los cuales usted está orando. Del mismo modo, diga en voz alta los versículos que ha 

memorizado y hable de la aplicación de cada uno de los versículos. Ahora mire en Romanos 

6:23 y aprendan juntos la manera en que ese versículo se puede utilizar en conversaciones 

con sus amigos perdidos . He aquí algunas sugerencias sobre cómo ese versículo puede ser 

una guía para ayudar a sus amigos perdidos a entender el evangelio .

Ahora repasen el resto del estudio diseñado para esta reunión .
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6. DIOs NOs DA LA VICTORIA sOBRE LA TENTACIÓN

La tentación nos llega a todos. 1 Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.” 

No es un pecado ser tentado; es un pecado ceder o rendirse a la tentación. Satanás hará todo lo posible para 

poner el seguidor de Jesús en un lugar donde haya oportunidad para la tentación . Santiago 1:13-15 nos recuerda 

que nunca debemos culpar a Dios cuando somos tentados . “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado 

de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es 

tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que 

ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a 

luz la muerte.”

Dios es el que proporciona la victoria sobre la tentación . Él le da al 

creyente el poder de decir “no” a lo que está mal y “sí” a lo que es 

correcto . Escuche la Palabra de Dios . 1 Corintios 10:13 “Pero fiel es 

Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, 

sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que 

podáis soportar.”

1 Pedro 5:8-9 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 

diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 

al cual resistid firmes en la fe.“

Humildemente pídale a Dios que lo llene con su Espíritu Santo. Eso significa, que usted está pidiendo que él 

controle su vida . En Su poder, bajo Su control, usted puede resistir al diablo y él huirá de usted .

Santiago 4:7 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.“

 

7. DIOs NOs GUÍA A TODA LA VERDAD

Es Dios quien le guía a la verdad . Ya que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, el puede y le guiará a 

medida que lea la Biblia para entender la verdad . Juan 16:13 dice: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, 

él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, 

y os hará saber las cosas que habrán de venir.” A través del estudio de las Escrituras podemos confiar en el 

Espíritu Santo para hacer que Jesucristo sea más real para nosotros. Efesios 1:17-18 dice: “Para que el Dios de 

nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de 

él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, 

y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.”

ÉL LE DA AL 

CREYENTE EL PODER 

DE DECIR “NO” A 

LO QUE ESTÁ MAL 

Y “SÍ” A LO QUE ES 

CORRECTO.
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8. DIOs REVELA sU VOLUNTAD PARA NUEsTRAs VIDAs

Romanos 12:1-2 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 

en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta.”

Efesios 5:17 “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.”

Warren Wiersbe en su libro, Siendo un Hijo de Dios, dice que hay cuatro principios que deberían gobernar 

nuestra actitud acerca de la voluntad de Dios: 

1  La voluntad de Dios proviene del corazón de Dios

2  La voluntad de Dios es para la gloria de Dios

3  La voluntad de Dios se revela a través de la Palabra de Dios

4  Apreciamos la voluntad de Dios más, a la medida que confiamos en Él y obedecemos lo que 

Él nos dice que hagamos 

Usted aprenderá que el descubrimiento de la voluntad de Dios para su vida llegará mediante: 

1  La oración

2  El estudio de las Escrituras

3  Las circunstancias de la vida que acontecen

4  El consejo y la sabiduría de otros creyentes que caminan con Dios 

Gregg Matte, el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Houston, tiene un libro titulado Encontrando la 

Voluntad de Dios. Él hace esta declaración: “La mejor manera de encontrar la voluntad de Dios es hacer la 

voluntad de Dios.” Entonces el pastor pregunta: “¿Qué significa esa declaración para usted, y cómo se puede 

aplicar esta declaración a su vida?” Usted y su mentor podrían detenerse aquí un momento y hablar de esa 

declaración: “La mejor manera de encontrar la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios.” ¿Qué dice esa 

declaración acerca de usted y lo que debe hacer ahora?
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TAREA:
En este momento, el mentor le enseñará cómo compartir su testimonio de fe . El mentor 

compartirá su historia y luego le ayudará a escribir la suya . Mediante los siguientes pasos, 

escriba su historia .

1  Cómo era mi vida antes de recibir a Jesús como Salvador

2  Cómo recibí a Jesús en mi vida

3  Cómo es mi vida ahora, con Jesús como mi Señor y Salvador

22



CUARTA REUNIÓN CON EL MENTOR: 
AHORA TIENE APOYO Y DIRECCIÓN 
DIVINA PARA SU VIDA

TAREA:
Dedique tiempo a orar por las cuatro personas en su lista que son no creyentes . Hable sobre 

cómo puede continuar siendo amigo de ellos y animarles a recibir a Jesús como Salvador. Tal vez 

hay otros nombres que Dios ha puesto en su mente para añadir a la lista de oración . Escriba sus 

nombres en este momento . Ore por su continuo crecimiento como creyente . Hable acerca de leer el 

Evangelio de Juan un capítulo cada día durante los próximos 21 días . Aquí están algunos versículos 

que usted va a querer memorizar: Juan 1:1-4, Juan 1:12, Juan 3:36

Ahora, piense en el apoyo y la dirección divina que están a su disposición . 

 

I.  USTED TIENE APOYO DIVINO Y 
DIRECCIÓN A TRAVÉS DE LA 
LECTURA DE LA BIBLIA, QUE ES 
LA PALABRA DE DIOS 

Jerry Vines tiene un maravilloso libro titulado Obras del Espíritu y en el presenta las razones para la lectura 

de la Palabra de Dios. Él dice: “Una de las principales causas de accidentes de avión es volar por VFR (Reglas 

de Vuelo Visual) y depender únicamente de lo que se puede ver . No hay problemas en un día claro, pero 

si el piloto dirige su avión hacia las nubes o pasa a través de una tormenta, él o ella deben confiar en los 

instrumentos de vuelo .

Cuando no podemos ver, nuestro cerebro nos envía señales confusas . Imagínese lo que le sucede a un piloto 

que vuela un avión . Le puede dar vértigo . El piloto puede tener sentimientos en los cuáles él o ella se inclinan 

a confiar, pero esos sentimientos no corresponden con la realidad. Él o ella pueden sentir que el avión está 
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totalmente de cabeza, y no lo está. Un piloto debe confiar en sus instrumentos, no en los sentimientos que 

parecen tan reales. Esto podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo mismo es cierto de nuestra 

comprensión de la Biblia . No debemos permitir que nuestra experiencia, o la de otra persona, sea la autoridad 

final. Siempre tenemos que ser guiados por lo que nuestro instrumento, la Biblia, tiene que decir en lugar de 

lo que sentimos que hemos experimentado.“

Jerry Vines continúa diciendo, “Si la Biblia lo dice, así es. Si la Biblia no lo dice o lo afirma, no es así. Cuando 

nos alejamos de lo que la Biblia enseña y dependemos en nuestra propia experiencia, nos movemos en 

dirección al misticismo y al fanatismo, no hacia el cristianismo bíblico . Este enfoque cambia la verdad en lo 

que le acontece, no en lo que Dios dice en su palabra.“

2 Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 

obra.”

La Biblia es la Palabra de Dios. ¡Es la verdad sin ninguna mezcla de error! Es por eso que debemos 

permanecer en la Palabra a través de la lectura y el estudio de las Escrituras . El compositor de la canción 

expresa la convicción de la cual hemos estado hablando:

 Sé que la Biblia fue enviada por Dios 

 El viejo y también el nuevo,

 Divinamente inspirada en su totalidad,

 Sé que la Biblia es verdad .

Psalm 119:105 “Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino.”

TAREA:
Es importante memorizar la Palabra de Dios. Propóngase la meta de memorizar un nuevo 

versículo de la Escritura cada semana. Salmo 119:11 explica la importancia de memorizar las 

Escrituras. “En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.”

24



II. AHORA TIENE APOYO Y DIRECCIÓN 
DIVINA AL PASAR TIEMPO EN 
ORACIÓN

Jerry Vines dice en su libro, El Poder en el Púlpito: “En todo su aprendizaje, aprenda a aferrarse a Dios en la 

oración .”

En su libro, La Oración de Jesús: Viviendo la Oración del Señor, Ken Hemphill hace esta declaración poderosa 

y verdadera acerca de la oración, “La oración no es para informar a Dios, es para gozar de Dios.”

1 Juan 5:14-15 “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, 

él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones 

que le hayamos hecho.”

Efesios 6:18 “Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 

perseverancia y súplica por todos los santos.”

Judas 20 “Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.”

Filipenses 4:6 “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 

oración y ruego, con acción de gracias.”

No hay nada más importante para su vida personal que su relación y comunión con el Padre Celestial . Él 

camina con usted, vive en usted y nunca le dejará . Usted debe mantener su comunión con Él, constante 

y fuerte a través de la oración . Hable con Él sobre cualquier cosa, lleve cada necesidad a Él y pídale su 

dirección sobre las decisiones de la vida . El poder para vivir la vida cristiana es dado por Él . La oración es el 

medio por el cual el poder de Dios viene a su vida . La oración debe seguir el modelo de la manera en que 

Jesús enseñó a sus discípulos a orar . Mire en Mateo 6:9-11 el modelo para la oración:

1  Ore al Padre

2  Honre el santo nombre del Padre

3  Ore para que venga Su reino y sea hecha Su voluntad

4  Pídale que supla sus necesidades diarias
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5  Ore para que le perdone así como usted perdona a los demás

6  Ore para que lo libre del mal o le guarde del lugar donde haya oportunidad para la tentación

La oración debe incluir: la alabanza a Dios, la confesión de nuestros pecados, acción de gracias a Dios, 

peticiones o súplicas, y la intercesión por los demás . 

III. USTED TIENE APOYO DIVINO 
Y DIRECCIÓN DEBIDO A LA 
PRESENCIA DEL ESPÍRITU SANTO

Hechos 2:38-39 “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 

para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para 

vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.”

La Biblia nos dice que cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal a través del arrepentimiento 

y por la fe, nos es dado un regalo, y ese regalo es el Espíritu Santo de Dios mismo. Jesús define la función 

del Espíritu Santo en Juan 14:16-20 y 26 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 

vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; 

pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré 

a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros 

también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 

vosotros.”

v . 26 “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las 

cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”

1. UsTED FUE BAUTIZADO POR EL EsPÍRITU sANTO

Gálatas 3:26-27 “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido 

bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.”

1 Corintios 12:13 “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 

sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.” 
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W . A . Criswell, escribió en su libro, El Bautismo, la Llenura y los Dones del Espíritu Santo, “El bautismo es 

un don universal de Dios a todos los creyentes . No tenemos que buscarlo, orar por el, tratar de adquirirlo, o 

recibirlo . Ya lo tenemos . No nos queda más que ahora nosotros tomemos posesión de nuestra posesión, de 

actuar sobre la promesa . Nada más tenemos que ceder ante el poder divino, buscar la plenitud, obedecer la 

Palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, para ejercer la oración que prevalece . El bautismo del Espíritu ha 

llegado. Ya lo tenemos, y ya le tenemos.“

2. UsTED EsTÁ AHORA LLENO DEL EsPÍRITU sANTO

1 Corintios 6:19-20 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 

Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 

cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.”

3. UsTED HA sIDO sELLADO POR EL EsPÍRITU sANTO

Efesios 1:13-14 “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 

evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con 

el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la 

redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.”

Efesios 4:30 “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 

sellados para el día de la redención.”

Él Espíritu Santo es nuestra promesa, Él es la designación oficial de Dios de que le pertenecemos. Él es la 

marca de propiedad de Dios en nuestras vidas. Él sello significa que por siempre pertenecemos a Jesús.

4. UsTED HA sIDO LLENADO DEL EsPÍRITU sANTO Y sE LE HA ORDENADO 
VIVIR LA VIDA LLENA DEL EsPÍRITU

Efesios 5:18 “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu.”

Darrell Robinson en su libro, Descubra y use sus dones, dice, “Cuando nosotros, al igual que los Apóstoles, 

apartamos nuestros ojos de Jesús y permitimos que el miedo u otras presiones nos distraigan de Él y Su 

misión para nosotros, podemos detenernos, mirarnos a nosotros mismos honestamente, confesar nuestros 

pecados, y ser llenos de nuevo con el Espíritu. ¡Se trata de un proceso continuo!“

NO TENEMOS 

QUE BUSCARLO, 

ORAR POR ÉL, 

TRATAR DE 

ADQUIRIRLO, O 

RECIBIRLO. YA 

LO TENEMOS. 
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La palabra “lleno” significa “estar bajo el control de.” Tal vez una buena oración diaria podría ser, “Señor, te 

ruego que el Espíritu Santo tenga el control de mi vida . Controla mi mente, lo que pienso, lo que ven mis 

ojos, lo que escuchan mis oídos, lo que dice mi boca, lo que hacen mis manos y adonde van mis pies . ¡Dios, 

lléname con tu Espíritu Santo hoy!”
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QUINTA REUNIÓN CON EL MENTOR: 
AHORA TIENE UNA NUEVA 
ASOCIACIÓN CON OTROS 
CREYENTES

E
sta nueva asociación con otros creyentes se llama la iglesia . W . Hal Brooks en su libro, Tu Vida en Cristo 

dice: “Jesucristo personalmente estableció la iglesia mientras él estaba aquí en la tierra para unir a 

los cristianos como una familia espiritual . Así como usted nace físicamente en una familia terrenal, 

Jesús dijo que nacemos espiritualmente a la familia de Dios.“ La iglesia no es un edificio con una torre en el 

techo y un rótulo para identificarla al frente del edificio. Ese sería el lugar donde la iglesia se reúne para la 

adoración . La iglesia es la gente, todos los cuales han puesto su fe en el Señor Jesucristo, le siguieron en el 

bautismo del creyente y ahora se han unido para cumplir con la Comisión que Jesús nos dejó. Mateo 28:18-

20 es la Gran Comisión: “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 

tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”

Darrell Robinson, en el libro, ¿Qué Sigue? dice: “La iglesia son personas que reciben la vida de Jesucristo, 

comparten la vida con otros, y extienden la vida a todos aquellos a su alrededor.” La palabra “iglesia” 

se utiliza de dos maneras diferentes en la Biblia. Veinte veces la Escritura se refiere a la iglesia de una 

manera general, es decir, todos los que han nacido de nuevo en todo el mundo . Noventa y cinco veces en 

las Escrituras se refiere a la Iglesia en un sentido local. Es decir, la iglesia local en diversos lugares. Usted 

encontrará que este es el mayor énfasis en el Nuevo Testamento, la iglesia local . Debido a su fe en Jesús y de 

haber dado  testimonio de su fe en Él por el bautismo del creyente, usted es ahora un miembro de la iglesia 

local .

I. LA IGLESIA LOCAL
A la iglesia local se le refiere como “el cuerpo de Cristo.” Es la expresión práctica y visible del cuerpo de 

Cristo aquí en la tierra. Como dice Darrell Robinson, “Es mediante iglesias locales dinámicas  y llenas de Cristo 

que el compañerismo, la misión, y el ministerio de Jesús es realizado.” En el libro “¿Que sigue?” Robinson 
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dice, “La vida de la iglesia local es expresada en dos maneras: (1) es la iglesia reunida en el día del Señor y en 

otros tiempos selectos . Se reúne para adoración, compañerismo, e instrucción . (2) Es la iglesia  dispersa cada 

día para compartir la vida de Cristo mediante su estilo de vida. A donde quiera que vaya un miembro; ahí va 

Jesús en él para hacer de nuevo todo lo que hizo cuando estaba aquí corporalmente.  Jesús está aquí en cada 

cristiano alcanzando a la gente, ministrándole y trayéndolos a Dios. ¡Que tremendo potencial existe cuando 

una iglesia, como el cuerpo de Cristo, se dispersa para impregnar una comunidad con la vida de Cristo!

Dedique un tiempo aquí para hablar de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia local. ¿Por 

qué es tan importante la iglesia en la comunidad? ¿Qué va a hacer la iglesia por usted como un nuevo 

creyente?

Hebreos 10:23-25   “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 

prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de 

congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel 

día se acerca.”

II. LOS OTROS CREYENTES
Usted encontrará que los otros creyentes se convertirán en sus amigos más queridos y más confiables. Eso 

no quiere decir que nunca le van a fallar . Todos los cristianos son pecadores salvos solo por la gracia de Dios . 

Cuando un creyente le falla, recuerde dos cosas . En primer lugar, ninguno de nosotros es perfecto y todos 

cometemos errores . Todos estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor . En segundo lugar, 

cuando usted está decepcionado con un individuo dentro de la iglesia, perdone . Sólo Jesús nunca le fallará . 

Usted también puede fallarle a alguien, y así como usted quiere que le perdonen, usted debe perdonar . Ponga 

su mirada en Jesús y no en los hombres .

Los otros creyentes deben educarle y animarle . Mire a los miembros de la iglesia y busque a los más sabios y 

a los más fieles para que le ayuden cuando tenga preguntas. Su mentor es uno de los que le aman y le dará 

instrucción sabia de Dios . Proverbios 13:20 dice: “El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con 

necios será quebrantado.” En Hechos 18:24-26 tenemos un ejemplo de cómo los creyentes más maduros en 

la fe pueden ayudar a los creyentes más jóvenes . “Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural 

de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor; y 

siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente 

conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila 
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y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios”

Usted obtendrá fuerza, valentía y confianza al ver, escuchar y relacionarse con otros creyentes. Cuando haya 

cometido errores ellos le ayudarán a restaurarle . Gálatas 6:1-2 dice: “Hermanos, si alguno fuere sorprendido 

en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti 

mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley 

de Cristo.” La gente en la Iglesia se regocijará con usted en los días buenos y llorará con usted cuando esté 

quebrantado . Construya relaciones con otros creyentes . 

TAREA:
Establezca un tiempo en el que usted y su mentor puedan visitar a una de las personas en 

su lista de oración que no conoce a Jesús como Salvador . Vele y ore por su mentor mientras 

presenta el Evangelio usando Romanos 6:23 . Observe cuidadosamente sabiendo que un día 

usted hará una presentación similar con el mismo versículo de la Escritura . Después de la 

visita, al regresar a casa, hablen acerca de la presentación . Después de la visita, la próxima 

vez que se reúna con su mentor, usted practicará haciendo la misma presentación a su mentor 

usando Romanos 6:23 .
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SEXTA REUNIÓN CON EL MENTOR: 
AHORA TIENE UNA NUEVA 
PARTICIPACIÓN CON SUS 
RELACIONES PREVIAS

TAREA:
Discuta la manera en que viejos amigos, familiares, compañeros de trabajo o amigos 

estudiantes están reaccionando con usted ahora que ha llegado a ser un seguidor de 

Jesucristo . ¿Cómo comparte su testimonio con ellos sin ser crítico o agresivo? Lea su 

testimonio una vez más y aprenda a compartirlo de una manera comprensible. Revise el 

testimonio que ha escrito y aprenda a compartirlo de memoria .

AHORA VEA CÓMO DEBE RELACIONARsE CON LAs RELACIONEs PREVIAs

Una de las cosas que usted notará en su nueva relación con Jesús es que las relaciones previas no pueden 

ser lo que eran antes . Así como usted no sabía cómo relacionarse con los creyentes antes de que se convirtió 

en uno, aquellas personas en su vida que no son seguidores de Jesús tendrán luchas con su estilo de vida 

diferente . ¿Cómo responde usted a esta nueva experiencia?

En primer lugar, comprenda que Jesús ha cambiado su vida, pero la de ellos es la misma . Hágase amigo de 

ellos, pero no permita que le alejen de su caminar con Dios . Jesús fue condenado por la gente religiosa por 

ser un “amigo de los pecadores”, pero Él nunca toleró ni participó en su estilo de vida pecaminoso. Jesús 

influyó al pecador, sin dejar que un pecador le condujera hacia un acto injusto.

Mateo 11:19 “Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y bebedor de 

vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.”
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1 Corintios 15:33 “No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.” Al mismo tiempo, 

Mateo 5:13-16 dice: “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No 

sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo; 

una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un 

almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de 

los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”

Si bien hay que hacerse amigo de los pecadores, haciendoles saber como es un seguidor de Jesús y que 

sinceramente les amamos y cuidamos de ellos, debemos estar siempre conscientes de que hemos de ser sal 

y luz que influyen el no creyente hacia el Salvador. Este conocimiento le llevará a extender actos de bondad 

pero a la vez mantener su testimonio. Su vida es diferente por causa de Jesús y al mismo tiempo compasiva, 

queriendo que otros experimenten la gracia salvadora de Dios . No es raro que los viejos amigos le abandonen 

por causa de su fe cristiana . Recuerde que debe seguir amando y orando por cada uno de ellos para que ellos 

también puedan ser salvos .

En segundo lugar, pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría en cómo relacionarese con las relaciones 

previas. Santiago 1:5 afirma, “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada.”

I. ORE POR SUS AMIGOS, FAMILIARES, 
COMPAÑEROS DE TRABAJO 
INCRÉDULOS Y POR AQUELLOS 
CON QUIENES SE ENCUENTRE 
CASUALMENTE. 

¿Cómo debe orar por sus conocidos no creyentes? Ted Elmore en su taller Orando el Corazón de Dios, sugiere 

que oremos de la manera siguiente:

1  Ore por los no creyentes por nombre

2  Ore para que Dios los convenza de pecado, justicia y juicio 

3  Ore para que ellos puedan comprender y creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida y 

que nadie viene al Padre sino a través de Él

34



4  Ore para que ellos entiendan que son personalmente responsables ante Dios

5  Ore para que su ceguera espiritual sea removida

6  Ore para que las fortalezas pecaminosas sean demolidas

7  Ore para que Dios restrinja la actividad del Maligno en su vida

8  Ore para que Dios conceda que las personas perdidas tengan oídos para oír,  

la fe para creer, y la voluntad de responder al evangelio

II.  ESTÉ LISTO PARA AMAR, SER 
AMIGO, Y COMPARTIR SU FE  
CON LOS NO CREYENTES.

Las personas perdidas necesitan de usted ya sea que lo sepan y entiendan o no . A cada vida llegan las crisis . 

Cuando estos eventos ocurren, esté disponible y ámelos . Sea su amigo ya sea que respondan favorablemente 

o no. Recuerde que usted es un “embajador de Cristo.”
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SÉPTIMA REUNIÓN CON EL MENTOR: 
AHORA HAY NUEVAS EXPECTATIVAS 
DE USTED COMO CREYENTE

E
ste es el último enfoque de estudio en este manual . Usted debe seguir el entrenamiento con su mentor 

por las próximas tres semanas . Sin embargo, después de esta sesión de estudio, las tres próximas 

semanas serán de “capacitación en el trabajo” donde usted y su mentor juntos compartirán a Jesús, su 

testimonio y su ministerio de compasión con los amigos y familiares no creyentes . También, pregunte le a su 

pastor como usted puede llegar a ser un mentor para un nuevo creyente .

Ahora vea algunas nuevas expectativas de usted ahora que ha entregado su vida a Jesús .

I. UN NUEVO MANDAMIENTO
Hay una diferencia entre el “Gran Mandamiento” y el “Nuevo Mandamiento” dado por Jesús a sus discípulos. El 

gran mandamiento se encuentra en Marcos 12:29-31: “Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: 

Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 

alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.” Este mandamiento va 

naturalmente con la Gran Comisión . Amar a Dios y amar al prójimo es fundamental para llevar el evangelio a todas 

las personas . Sin embargo, el nuevo mandamiento del cual estamos hablando se encuentra en Juan 13:34-35, 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos 

a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.” Esto habla de 

nuestro amor por los demás creyentes . Así como Jesús ama y nos ha amado, así debemos amarnos unos a otros . 

Su amor ha de ser nuestro patrón, y este amor es de suma importancia . Juan 13:35 “En esto conocerán todos 

que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.” Jimmy Draper, dijo en un sermón acerca de este 

nuevo mandamiento, “La manera en que nos amamos unos a otros determina cuanto los perdidos creen que el 

evangelio es verdadero.” Amar a los demás es nuestra seña de identidad. Juan 13:34 lo dice de esta manera: “Así 

como yo os he amado, así también deben amarse unos a otros .”

1 Juan 3:14 “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que 

no ama a su hermano, permanece en muerte.”
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1 Juan 3:16 “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos 

poner nuestras vidas por los hermanos.”

Usted crecerá en su amor por la iglesia, que está compuesta de otros creyentes . No hay nada como la iglesia 

cuando funciona correctamente . Ame a la familia de Dios . ¡Ellos son su nueva familia! Juan 1:12 “Mas a todos 

los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” Del mismo 

modo que le ofendería si alguien dijera algo en contra de su familia inmediata, también se entristecerá 

cuando alguien habla mal de su familia espiritual, la iglesia . Tiene que amar lo que Jesús ama . La Biblia dice: 

“Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.” Efesios 5:25

II. UNA NUEVA “COMISIÓN” 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” Mateo 28:19-20

Hechos 1:8 “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 

en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”

La manera que Dios ha escogido para llevar el evangelio a la gente a través de esta tierra es mediante el 

uso de todos los creyentes en todo lugar y en cada iglesia para compartir la historia de Jesús con aquellos 

que necesitan conocerle . Esa comisión dada hace 2000 años se dirige a usted hoy . Es por eso que está 

participando en este estudio para que pueda involucrarse en la Gran Comisión . Porque Jesús es el Señor de 

su vida, usted debe obedecer este mandato .

Piense en esta pregunta seriamente: “¿Por qué Dios no me llevó al cielo inmediatamente después de haber 

recibido a Jesús como Señor y Salvador?” Debe haber una razón por la que todavía está aquí. La respuesta 

es que Jesús quiere usar su vida para contarle a otros acerca de Jesús . Su mentor será una ayuda constante 

y animadora a medida que comienza a testificar a los no creyentes. Cuando tenga miedo, recuerde 2 Timoteo 

1:7 . “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.” Adquirir 

confianza y superar el miedo es resultado de confiar en Dios y compartir constantemente su fe con los no 

creyentes . Aquí hay algunos versículos de las Escrituras que le ayudarán a contarle a otros acerca de Jesús .

Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
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Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.”

Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro.”

Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 

nosotros.”

Efesios 2:8-9 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 

por obras, para que nadie se gloríe.”

Romanos 10:9-13 dice, “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 

confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no 

hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le 

invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”

TAREA:
Marque estos versículos en su Biblia y práctique leyéndolos a su mentor como si lo estuviera 

leyendo a alguien que necesita oír acerca de Jesús y cómo recibirlo como Salvador . Deje 

que su mentor se los lea a usted, explicando cada versículo . Esto le ayudará a contarle a sus 

amigos y seres queridos cómo llegar a ser un seguidor de Jesús y le dará otro enfoque en 

compartir a Jesús con un no creyente .

Recuerde dos grandes verdades . Cuando alguien recibe a Jesús como Salvador no es usted quien los salva, 

es el Espíritu Santo de Dios. Nos regocijamos en su salvación, pero la alabanza y el mérito es de nuestro 

Señor. En segundo lugar, cuando una persona rechaza su presentación del Evangelio, no lo están rechazando 

a usted, pero a Jesús . No se desanime y no se eche la culpa . El no creyente tiene la culpa porque le ha dicho 

“no” a las buenas nuevas acerca de nuestro Salvador.

 

UNA PARTE DE EsTA COMIsIÓN Es EL “BAUTIsMO DEL CREYENTE“

Una parte de la “Gran Comisión” es la declaración pública de su fe mediante el bautismo del creyente. En el 

Nuevo Testamento, siempre que la gente se arrepentía del pecado y ponía su fe en Jesús como Señor, eran 

luego bautizados. Sin excepción, ocurría en ese orden. El bautismo se lleva a cabo después de recibir el don 
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divino de la vida eterna. Usted no se bautiza para recibir a Jesús como Salvador, sino que se bautiza para dar 

testimonio públicamente de que usted ya ha comprometido su vida a Jesús como Señor . Como prueba de 

esto, está obedeciendo el mandato de Cristo .

Ser bautizado es similar a usar un anillo de boda. El anillo simboliza el matrimonio, dejando saber a los demás 

que el que lleva el anillo de bodas está casado. Ser bautizado indica a las personas que ha recibido a Jesús en 

su corazón.

Hechos 8:12 dice: “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre 

de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.”

¿Ha sido bautizado después de haber recibido a Jesús como Salvador? Tome un momento y hable con su 

mentor de este importante evento en su vida .

LA ÚLTIMA PARTE DE LA GRAN COMIsIÓN Es ENsEÑAR A OTROs LO QUE 
CRIsTO NOs ENsEÑÓ.

La razón por la cual su mentor le está enseñando se debe a que es una parte de la Gran Comisión, 

“enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.”

Mateo 4:19 dice: “Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.” Entre las cosas que Jesús 

enseñó fue que cada discípulo debía ser un “pescador de hombres.“ Eso significa que usted debe llevar a 

otros hacia el Salvador . Durante las últimas semanas usted ha estado trabajando con su mentor en esta parte 

de la Gran Comisión . Debe pensar en lugares donde puede continuar siendo instruido lo que Jesús enseña en 

las Escrituras . Además, discuta las maneras en que usted puede continuar estableciendo relaciones con los no 

creyentes e intencionalmente dirigirlos a nuestro Señor .

TAREA:
Se recomienda que el mentor siga llevando a los nuevos creyentes a testificar a sus amigos y 

familiares perdidos, por lo menos por tres semanas adicionales después de la finalización del 

estudio . Deje que los nuevos creyentes se turnen con la presentación del testimonio, mientras 

el mentor ora y actúa como un motivador .
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CONCLUSIÓN

Wayne Bristow en su libro, La Vida Total Ahora, cuenta esta conmovedora historia que ilustra la importancia 

de Jesús en su vida .

“Un hombre muy rico y su esposa tuvieron un hijo. El hijo murió cuando él tenía sólo treinta y 

tres años . La esposa del hombre le había precedido en la muerte, así que cuando murió no había 

herederos de su fortuna .

Durante sus años de acumulación de riquezas, el hombre había sido un coleccionista de antigüedades 

y obras de arte . Debido a que su colección era muy codiciada, había mucha alegría en el mundo de 

antigüedades y el arte, cuando, tras su muerte, fue publicada una carta por su abogado anunciando 

que todos sus bienes serían subastados .

El día antes de la venta, los ricos y los representantes de galerías exclusivas recorrieron su mansión y 

codiciaban todas las cosas que estaban en exhibición . Al día siguiente, el salón estaba lleno .

‘Señoras y señores’ anunció el subastador, ‘esta va a ser una venta muy inusual . Se llevará a 

cabo estrictamente según lo dictado por el testamento del dueño anterior . De acuerdo con las 

instrucciones, lo primero que hay que vender es este retrato .

Con eso, se dio a conocer una pintura del hijo del hombre . Un murmullo de confusión y descontento 

arrastró a la multitud . ¿Qué es esto? Era un buen retrato, pero no tenía ningún valor real para 

cualquier persona que no fuera miembro de la familia . Los compradores habían venido a obtener en 

sus manos los tesoros reales .

‘¿Escucho una oferta?’ Hubo una larga pausa; por fin, alguien gritó: ‘¡Quinientos dólares’.

‘Por favor’ dijo el subastador, ‘Este es un cuadro del hijo del caballero .’

‘Mil .’

‘Señoras y señores,’ les rogó, ‘háganme una oferta decente .’
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‘Dos mil quinientos, y vamos a empezar con la venta.’

‘Dos mil quinientos? Dos mil quinientos una vez…Dos mil quinientos dos veces…Se vende por 2.500 

dólares .’

Lo que sucedió después sorprendió a la multitud . El subastador dijo: ‘La venta se ha terminado . El 

caballero de la oferta ganadora ahora es dueño de toda la exhibición. El testamento dice: “El que 

recibe al hijo, lo obtiene todo” .

Recuerde siempre, que el que recibe al Hijo de Dios recibe todo de Dios . Todo lo que usted necesitará en la 

vida está envuelto en Jesús. ¡Jesús es más que suficiente!

TAREA:
Ahora continúe la jornada de “hacer discípulos” hasta el día que usted estará ante Su presencia 

y le escuche decir: “Bien hecho, buen siervo y fiel”
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