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NUESTRA MISIÓN: LLEVAR A CABO EL TRABAJO DE CRISTO
Introducción
1.-Creo que “hay un Dios en el cielo” (Dan. 2:28).
a).-Quien sopló en el hombre aliento de vida (Gén. 2:7).
b).-Quien a su vez nos ha hablado (Heb. 1:1-2).
c).-Y que nos dijo que “de tal manera amó al mundo que dio a Su Hijo unigénito”
(Juan 3:16).
d).-Quien vino:
1).-No para juzgar al mundo, sino para salvarlo (Juan 12:47).
2).-No para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos” (Mat.
20:28).
3).-No para llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento
4).-A buscar y salvar a los que se habían perdido (Luc. 19:10).
2.- Seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. (Marc. 1:17).
a).-Acá, al inicio de su ministerio, Jesús enfatizó a los discípulos la gran necesidad de
salvar las almas de los hombres.
b).-Esta lección nos ayudará a observar cómo Jesús personalmente hizo esto y también
cómo sus discípulos lo imitaron.
I. La misión de Jesús
A. Las grandes multitudes (Mat. 9:35-37).
1. Jesús amó a las masas y les predicó públicamente (Mat. 5-7).
2. Le entristeció ver cómo ellos rechazaban su palabra (Mat. 23:37).
B. En lo individual
1. Mientras que las masas lo rechazaban, e incluso muchos de sus discípulos se
apartaron y no anduvieron más con él (Juan 6:66), Jesús hizo su más grande
trabajo en el ámbito individual.
2. Algunos ejemplo:
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a). Nicodemo (Juan 3:1-22; 19:38-42) fue un líder religioso que más tarde
ayudara a José de Arimatea a sepultar a Jesús.
b).-La mujer Samaritana en el pozo (Juan 4:1-42). Era una adultera cuya vida fue
cambiada por Cristo, y que a su vez, guió a muchos a oír y a obedecer.
c).-Zaqueo (Lucas 19:1910) era un hombre rico, recolector de impuestos cuya
salvación había llegado a su casa con la visita del Señor.
d).-María (Lucas 10:38-42). Ella se sentó a sus pies a oír las verdades
espirituales que Jesús tenía que revelar.
e).-Cleofas (Lucas 24:27-32). Caminó con Jesús después de la resurrección y su
corazón ardía dentro de él cuando escuchaba lo que Jesús hablaba.
II. La tarea transferida a los apóstoles
A. El Señor transfirió su misión de buscar y salvar a los perdido a sus apóstoles,
primero en una escala limitada (Mat. 10), y entonces, después de su resurrección,
a una escala muy amplia.
1. Id… haced discípulos… bautizándolas… enseñándoles… estaré con vosotros
(Mat. 28:18-20).
2. Id… predicad… bautizar al creyente (Marc. 16:15-16).
3. Predicar arrepentimiento y remisión de pecados a todas las naciones (Luc.
24:46-48).
4. Testigos de Cristo en toda la tierra (Hec. 1:8).
B. En la gran comisión, el Hijo de Dios les dejó una gran responsabilidad.
1. El gran reclamo: Toda autoridad en el cielo y en la tierra
2. El gran encargo: Traer a todos los hombres a vivir bajo las reglas de Cristo
3. La gran promesa: Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
III. La tarea transferida a los salvados
A. Como Jesús transfiriera su misión de salvar a los perdidos a sus apóstoles, ellos
transfirieron su misión a todos los salvados.
1. Ellos habían llevado el evangelio a todo el mundo (Col. 1:23), habiendo
viajado de Jerusalén a Roma.
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2. Aquellos que fueron enseñados debían sentirse endeudados en enseñar a otros
hasta que todo el mundo fuera traído a Cristo
a. Este es el mismo endeudamiento que sintió el apóstol Pablo (Rom. 1:1415).
b. Los fieles han de enseñar a otros (2 Tim. 2:2).
3. Los cristianos del primer siglo aceptaron este reto:
a. Aquellos que fueron esparcidos fueron por todas partes predicando la
palabra (Hec. 8:4).
b. La iglesia en tesalónica hizo resonar la palabra de Dios hasta que fue oída
en todo lugar (1 Tes. 1:7-8).
4. Nosotros, debemos aceptar este reto también.
B. Este es el programa personal de trabajo más grande de Dios: la ley de la
procreación. Tan seguro como que una bellota produce un roble, cuando un
cristiano siembra la semilla del evangelio, ésta producirá otro santo. Para llevar a
cabo esta tarea se necesita uno que esté:
1. Dispuesto
a. “¿A quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí.” (Isa. 6:8).
b. El éxito de los macedonios puede ser atribuido al hecho de que “estaban
dispuestos… se dieron al Señor” (2 Cor. 8:3-5).
2. Sabio
a. “Quien gana almas es sabio” (Prov. 11:30).
b. Conlleva la sabia aplicación del conocimiento de la Biblia para poder ganar
almas.
1). Hay que cuidarse de sí mismo y de la doctrina (1 Tim. 4:16).
2).-Ser diligente para mostrarse a si mismo aprobado (2 Tim. 2:15).
3).-Estar listo para presentar respuesta con mansedumbre y reverencia (1
Ped. 3:15).
c. Uno debe tratar sabiamente con la gente para ganar almas
1).-Sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas (Mat.
10:16).
5

2).-Las palabras de uno deben de ser con gracias, sazonadas con sal (Col.
4:6).
3).- Uno debe volverse siervos de todos, todas las cosas de todos los
hombres (1 Cor. 9:19-23).
d. Una ilustración de cómo ser imprudente. “Finalmente nos hemos
convencido que el trabajo personal, uno a uno, es la mejor manera de
enseñar el evangelio a nuestros vecinos, así que visitamos a nuestro
amistoso barbero que vive justo al final de la calle. Nos saluda con una
sonrisa, y la conversación gira en torno a algo parecido a esto:
¡“Gusto en verle, reverendo! tenía la intención de hablar con usted, pero…” le
cortamos y decimos… “Si lees tu Biblia entonces sabrás que “santo y reverente
es el nombre de Dios” (Sal. 111:9), y que no daríamos títulos pomposos a
ningún hombre.”
“Lo siento, pastor. Solo quise decir…”
“¿Pastor? ¿No sabes lo que significa pastor? ¿No sabes que los pastores son
también los obispos de la iglesia? Así que no soy pastor, solo soy un predicador
de las almas perdidas, predicándoles el evangelio en este mundo perdido.”
“Disculpe predicador. No quise hacer ningún daño. Como puede ver en nuestra
iglesia…”
“¿NUESTRA iglesia? Amigo hablas de tu iglesia como si el Señor no tuviera
una iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo, quien la compró con su preciosa
sangre. Las iglesias que los hombres han plantado serán desarraigadas.”
NOTA: Si nos corren de la casa vamos a poder decir siempre que estamos
siendo “perseguidos” al hacer evangelismo personal, vamos a justificarnos
diciendo: “no importa, pero le dije la verdad.” (Robert Turner).
C. “El Señor no puso la tarea de evangelismo sobre una maquinaria; la puso sobre
hombres. Todos los medios masivos, aunque útiles no pueden sustituir a los
santos comunicando el evangelio al pecador. Esta es la forma en que el mundo
será salvado… si será salvado. Dios no dio su comisión a los ángeles, ni siquiera
a un comité, sino a hombres… a hombres individuales (y mujeres). La iglesia
está encogiéndose porque los miembros de la iglesia misma están encogidos.
Los cielos no están preparados para esos perezosos” (Ruel Lemmons).
IV. La transferencia de la comisión a los pecadores
A. El deseo de nuestro corazón y oración a Dios debe ser para que los perdidos
puedan ser salvados (Rom. 10:1), pero el ganador de almas debe darse cuenta del
poder de la conversión no está en sí mismo sino en el evangelio.
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1. No somos nada sino solo los que plantan y riegan. Es Dios que da el crecimiento
(1 Cor. 3:6-7).
2. Es nuestra obligación gritar y no detenernos (Isa. 58:1).
3. Como el centinela advierte de la llegada de la calamidad y los hombres no
pusieron atención, su muerte será causa de sus propias decisiones (Ezeq. 33:211).
a. Como el profeta que hizo sonar las advertencias de Dios, pero los pecadores
fallaron en cuidarse, su propia sangre será sobre su cabeza, no sobre la cabeza
del profeta.
b. Así debemos transferir la carga de la decisión a los perdidos
4. El ganador de almas será salvado incluso si aquellos a quienes trató de salvar se
pierden (1 Cor. 3:11-15).
B. Pero del cristiano, que falló en advertir de la llegada del juicio será tenido por
responsable.
1. ¿Está todavía la semilla en el granero? (Hageo 2:19).
2. Así como Israel quería las bendiciones de la cosecha sin plantar primero la
semilla, muchos en la iglesia desean los frutos y el descanso del cielo sin tomar
la semilla del saco y sin esfuerzo.
Conclusión
1.-Que maravilloso es tener la oportunidad de seguir los pasos del Señor y continuar con
su misión.
2.-¿Estás haciendo tu parte?
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¿POR QUÉ NO HAY MUCHOS CRISTIANOS INVOLUCRADOS EN EL TRABAJO DEL
SEÑOR?
Introducción:
1.-Aquellos que están profundamente preocupados en la salvación de almas y en el
progreso de la iglesia a menudo enfrentan desánimo.
a).-El desánimo puede incluir despreocupación por los perdidos u oposición de un
falso maestro.
b.-El más grande desánimo: La falta de disposición para involucrarse en la obra de
parte de muchos cristianos.
2.-Esta lección considerará algunas razones por las cuales algunos no se involucran en
la obra del Señor.
I.-Falta De Conversión.
A.-La idea básica de la conversión es cambiar: Debe haber un cambio de:
1.-Corazón: intelecto, voluntad, y emociones.
2.-Conducta (1 Cor. 6:9-11; Rom. 6:1-4).
3.-Relación: Como siervos (Rom. 6:17-18; Col. 1:13; Gál. 3:26-27); como
ciudadanos (Col. 1:13); y como hijos (Gál. 3:26-27).
B.-Si uno no ha hecho estos cambios, ¿será que está realmente convertido?
C.-Algunos solamente han sido “eclesiastizados”
II.-Un punto de vista erróneo con respecto a la iglesia local
A.-Algunos ven a la iglesia local como una agencia que tendrá un gran impacto en el
mundo simplemente por su fuerza numérica, tamaño de edificio, riqueza, etc.
1.-Tal pensamiento, “si me uno a ellos, apoyo la expansión, incremento la riqueza
de la iglesia, soy un cristiano”
2.-Este pensamiento interno destruye el ánimo de involucramiento porque hace de la
iglesia una agencia.
B.-La iglesia se vuelve una agencia que:
1.-Se alquile a otro para haga el trabajo.
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a).-El predicador da la enseñanza; los diáconos ven por los pobres; los ancianos
ven los difícil.
b).-Mi responsabilidad: Asistir y pagar mis cuotas.
2.-Existen por el simple propósito de servir a los miembros.
a).-Hay gente que demanda atención.
b).-Hay gentes que deben ser apoyados, visitados, llamados por teléfono, que se
les debe dar palmaditas constantemente, etc.
3.-Que existen solamente cuando hay asambleas
a).-Esto hace responsabilidades colectivas solamente aquellas como: acomodar los
visitantes en las bancas, dirigir los himnos, hacer los anuncios en la hora de avisos, etc.
b).-Se quejan cuando no son ocupados constantemente. Cuando no son ocupados
de manera pública por lo menos cada semana.
III.-Una carencia de entendimiento de las responsabilidades individuales.
A.-Una expresión común a menudo oída “no quiero estar involucrado.”
1.-Ser un cristiano significa estar involucrado (Jos. 24:15; Rom. 6:16-18).
2.-Estar involucrado en el cuerpo local es un deber (1 Cor. 12:12-27).
B.-No hay porque evitar el estar involucrado cuando se es parte de un grupo.
1.-En un equipo de deportes, cada jugador debe involucrarse en el juego, en un coro
debes cantar tu parte, en la fuera p0liciaca cada oficial debe patrullar su área, etc.
2.-Cuando uno es añadido a la iglesia, el tal no es acreditado con el esfuerzo de otro.
IV.-Un fallo en entender que el éxito de la iglesia demanda envolvimiento
individual.
A.-Considerar las expresiones colectivas de adoración individual que son demandadas
para tener éxito.
B.-La disciplina de la iglesia, a través de la acción colectiva, involucra a cada
individuo.
C.-Si la iglesia local está cumpliendo sus tres misiones encomendadas de trabajo, no
solamente necesita dinero sino también individuos que estén dispuestos a hacer lo que
ellos son capaces de hacer (Marc. 14:8).
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V.-Falta de dedicación sincera y compromiso
A.-La gente dedicada a cambiado la historia sagrada. Considera a Abel, Enoc, Noé,
Abraham, Sara, José, Moisés, Rahab, Nehemías, Ester.
B.-La historia de la iglesia del primer siglo, es un relato de gente que estuvo dispuesta
a involucrarse en el trabajo el Señor.
Conclusión:
“Un rey puso una gran piedra a la mitad de un camino accidentado. Al poco rato, un
campesino pasó por allí en su carreta, vio la piedra, sorprendido de cómo había llegado
allí y de que alguien no la hubiera quitado, entonces rodeó la piedra y se fue. Más tarde,
un grupo de soldados marchaban por allí. El comandante maldijo a la persona que había
puesto esa piedra allí, entonces ordenó a sus soldados romper la fila y marchar alrededor
de la piedra. La piedra permaneció en el camino por muchos días hasta que finalmente
un viejo hombre tomó la trabajosa y firme decisión de sacar la piedra de en medio del
camino, y cuando lo hizo encontró una bolsa con una nota escrita: “Para aquel que
remueva la piedra.” Muchas veces estar involucrado en un trabajo puede ser una
experiencia muy trabajosa. Puede parecer ridículo, perdida financiera, persecución, pero
siempre habrá aquella bolsa de oro. Apoc. 22:14 “Bienaventurados los que lavan sus
vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la
ciudad.”
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ACTITUDES ESENCIALES PARA HACER LA OBRA DEL SEÑOR
Introducción
1. Muy a menudo el trabajo del Señor no es llevado a cabo por que aquellos que
claman ser “cristianos” no poseen las actitudes apropiadas para llevarlo a cabo.
2. Esta lección buscará enlistar y explicar algunas de las actitudes que debe poseer los
cristianos productivos.
I. Una fe poderosa
A. Si uno no cree en nada, no hará nada.
1. Si no pensamos que podemos hacer algo, nunca vamos a tratar de hacerlo.
2. El ejemplo de los espías (Núm. 13:17; 14:11-12).
B. Con fe, “todas las cosas son posibles” (Mat. 17:14-21).
C. No por obras = a no por fe (Sant. 2:14). Por el contrario, no fe = no obras.
II. Un corazón alegre (Fil. 4:4).
A. Los cristianos no deberían estar siempre desanimados ni deprimidos.
B. Hay muchas cosas buenas por la cuales los hijos de Dios deben estar agradecidos.
C. Uno debe regocijarse por las oportunidades de ser de valor y de servicio a su
Señor.
III. Una continua dependencia de la oración
A. La oración de los justos puede mucho (Sant. 5:16; Mat. 21:18-22).
B. La gente que está suficientemente interesada en la oración, está suficientemente
interesada en el trabajo.
C. Sabemos y estamos seguros que:
1. Dios contesta nuestras oraciones (Mat. 7:7-11).
2. Las oraciones cambian las cosas
a. Deberíamos orar a aquel que puede cambiarlas (Efes. 3:20).
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b. Deberíamos orar por las cosas que pueden ser cambiadas.
c. Si Dios no parece dar el cambio a las cosas, entonces debemos orar para que
nuestros deseos sean cambiados para conformarse a su voluntad.
d. Nunca debemos abandonar nuestro deseo de que las cosas cambien por lo
mejor por nuestras oraciones.
IV. Un amor personal.
A. Un amor por el Señor (Juan 14:23-24; 1 Juan 5:3; 2:4).
B. Amor por los hermanos (Heb. 13:1; 1 Juan 4:20-21; Heb. 10:24-25).
1. Para funcionar colectivamente debe haber amor y unidad (1 Cor. 1:10; Fil.
2:1-4).
2. Algunos, más bien “se morderán y consumirán” unos a otros (Gál. 5:15).
C. Amor por los perdidos.
1. Considere Lucas 19:10, la misión de Cristo.
2. Deberíamos tener las actitudes del cielo hacia los perdidos como es visto en
Luc. 15.
D. Si no tienes amor, no te preocuparás y realmente no tendrá importancia (1 Cor.
13:1-3).
V. Un esfuerzo persistente
A. El esfuerzo persistente es el secreto del éxito (Luc. 18:1-8).
B. Algunos ejemplos del éxito en la persistencia
1. A Noé le llevó 120 años el construir el arca (Gén. 6:3).
2. El apóstol Pablo (Fil. 3:12-15).
C. Debemos de vivir una vida de servicio constante y persistente (Rom. 12:1-2; 1
Cor. 15:58).
D. No debemos desanimarnos por la falta de resultados.
1. El Señor juzga, no sobre los resultados sino sobre los esfuerzos.
2. No debemos ser condenados por la falta de resultados, sino por la falta de
esfuerzos.
12

Conclusión
1.-Cada discípulo deberá poseer cada una de estas actitudes.
2.-Si el trabajo del Señor ha de ser llevado a cabo, será por aquellos que aman, se gozan,
son fieles, oran, y son persistentes.
3.-¿Tienes lo que se necesita para llevar a cabo el trabajo del Señor.
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¿QUÉ ES EL EVANGELISMO PERSONAL? ¿POR QUÉ HACERLO?
Introducción
Una iglesia que no está haciendo nada va camino al cementerio, sus miembros que no
están haciendo nada están actuando como sepultureros; los hermanos que no dicen nada
con los que conducen la carroza fúnebre.
I. El trabajo personal VS Evangelismo personal
A. El trabajo personal abarca una amplia área de responsabilidades y oportunidades
incluyendo el evangelismo personal.
B. El trabajo personal es:
1. Discutiendo el cristianismo o estudiando la palabra de Dios con algún amigo.
2. Dándole a alguien un folleto sobre un tema en particular
3. Diciendo y mostrando a tus vecinos la felicidad de ser cristiano.
4. Invitando a alguien a ir a los servicios contigo
5. Colaborando para tener un estudio bíblico
6. Visitando la casa de alguien que nos visita en las reuniones
7. Enseñando la Biblia en la casa de alguien
8. Reuniendo a tus vecinos en tu casa para una clase de la Biblia
9. Trayendo a un amigo a las clases bíblicas de la iglesia
10. Hablando a un compañero (de trabajo, o estudiante) acerca de Jesús, del camino
al cielo.
11. Plantando la palabra en el corazón de alguien
12. Escribiendo una carta a un ser querido expresando nuestro interés en su alma.
13. Invitando a comer a tu casa a alguien con quien desees estudiar o con quien te
gustaría tener un estudio.
14. Animando a un recién convertido
15. Exhortándonos unos a otros a reunirnos en el horario acordado para los servicios
de la iglesia
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16. Enseñando, reprobando y reprendiendo lo mundano, lo indiferente y lo
obstinado entre aquellos que reclaman ser cristianos.
17. Animando y fortaleciendo a los débiles de corazón y confortando a los
adoloridos de la familia de Dios.
18. Trayendo alegría y animo a aquellos que están ancianos, enfermos,
hospitalizados, etc.
19. Visitando y amonestando a aquellos que descuidan la asistencia a las reuniones.
20. Haciendo de buena voluntad las tareas que necesitan ser hechas por la
congregación: mantenimiento del local, pasto, etc.
21. Buscando y salvando a los perdidos
C. Evangelismo Personal: “una persona hablando a otra de su necesidad por la
sanación que es encontrada solamente en Jesucristo, con el propósito de traerlo a
un decisión.”
II. ¿Por qué hacer evangelismo personal?
A. Sus ventajas
1. Todos pueden hacerlo
a. Habitualmente solo un puñado en cada congregación puede predicar
efectivamente.
b. Cualquier cristiano con inteligencia regular y preocupación por otros puede
hacer el trabajo personal.
c. Cada situación en la vida ofrece oportunidades para hacerlo.
2. Puede ser hecho en cualquier lugar
a. Hay apenas algunos lugares donde uno puede predicar a grandes multitudes.
b. El evangelismo personal no necesita de pulpito, local o una grna multitud
c. La oficina, la escuela, la fabrica, la recamara, el coche, el parque, la cárcel, etc.
Son apenas algunos de los incontables lugares donde el evangelismo personal
puede ser hecho.
3. Puede ser hecho en cualquier tiempo.
a. El tiempo para predicar es muy limitado
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b. El evangelismo personal puede ser hecho a cualquier hora del día a la
conveniencia de la otra persona.
4. Alcanza a todas las clases
a. Muchos que no pueden ser alcanzados de otras maneras, pueden ser enseñados a
través del evangelismo personal.
b. Aquellos que no pueden o no desean asistir a los servicios pueden ser alcanzados
de esta manera.
5. Da en el blanco
a. La predicación, por necesidad, es general por naturaleza.
b. El evangelismo personal es directo y “personal.”
6. Funciona.
a. Muchos que no son conmovidos por los sermones elocuentes, han respondido a
la enseñanza personal.
b. Solamente los cielos saben de las innumerables multitudes que serán salvadas
eternamente como resultado de los esfuerzos personales de los cristianos
sinceros y dedicados.
B. Pero, ¿Por qué yo?
1. Porque soy cristiano y Cristo espera que cada cristiano dé frutos (Juan 15:1-6).
a. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras (Efes. 2:10) De hecho,
debemos ser celosos de buenas obras (Tito 2:14).
b. Si no estoy cumpliendo con ninguna buena obra para la cual fui creado, ¿de qué
valor soy para el Señor?
2. Porque debo expresar mi amor por Dios, Cristo y por mi prójimo (Juan 14:15;
Sant. 2:14-16).
3. Porque uno de los más grandes gozos que un cristiano puede tener es el de guiar
a otro a Cristo (3 Juan 4).
4. Porque debemos seguir el ejemplo de Jesús
a. El amó a la gente (Juan 15:13).
b. Una de las maneras en las que mostró aquel gran amor, fue por medio de la
enseñanza personal de la verdad (Luc. 19:10).
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5. Porque Cristo me mandó hacerlo (Mat. 28:18-20). Aquellos que han sido
enseñados y bautizados, deben en turno, enseñar también a otros
6. Porque debemos seguir el ejemplo de los primeros cristianos “quienes fueron por
todas partes predicando la palabra” (Hec. 8:4). Ni aun la persecución los paró en
su esfuerzo para alcanzar a los perdidos.
7. Porque seré considerado un cristiano fiel, porque los hijos fieles de Dios enseñan
a otros (2 Tim. 2:2).
8. Porque hay auto preservación
a. La enseñanza a otros es vital para mi crecimiento y desarrollo como hijo de
Dios (Heb. 5:12-14).
b. Por la constante enseñanza a otros mantengo un constante interés en las cosas
espirituales
9. Porque salvar las almas de otros, es el trabajo más grande que puedo hacer (Mat.
16:26)
10. Porque puedo incrementar la fuerza de enseñanza de la congregación.
a. Aunque los miembros pueden diferir tanto en conocimiento como en
habilidad, todos deben enseñar activamente (1 Cor. 12:12-27).
b. No debo pensar que mi conocimiento es demasiado limitado para poder
enseñar a otro. Si pude aprender lo suficiente para volverme cristiano,
entonces sé lo suficiente para decirle a otro qué hice y por qué.
11. Porque debo poner el ejemplo apropiado a mis hermanos.
12. Porque Dios me considerará sabio (Prov. 11:30).
Conclusión
Así que vayamos hacia la meta. Vamos a enfocarnos en la tarea de evangelizar y ayudar
a salvar a los perdidos
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LAS COSAS QUE OBSTACULIZAN EL TRABAJO PERSONAL
Introducción
Nuestra maldición: Corazones fríos, ojos secos, labios cerrados, vidas estériles en el
mundo de pecado y de pecadores.
I. Falta de esfuerzo
A. Ignorancia de lo que son nuestras obligaciones
1. Las obligaciones, no son opcionales.
2. Es un asunto de responsabilidad de todos los cristianos
a. Mat. 28:18-20 “Id… haced discípulos… enseñarles que guarden todas las
cosas que os he mandado.
b. 2 Tim. 2:2 Hombres fieles para enseñar también a otros.
c. Heb. 5:11-14 “debiendo ser ya maestros…”
d. Mat. 25:14-30 La parábola de los talentos. El maestro trata con siervos de
manera individual, no como grupo.
B. Falta de interés en los perdidos
1. Luc. 19:10
a. Buscar y salvar a los perdidos fue la preocupación principal de Jesús
b. Esta debe ser también nuestra principal preocupación
2. Rom. 9:1-3; 10:1-3 ilustra la preocupación del apóstol Pablo por los perdidos
C. Una actitud inapropiada hacia los perdidos. Algunos “cristiano”
1. Reflejan la justicia de los fariseos (Luc. 18:9-14).
2. Tienen la actitud del hermano del hijo prodigo (Luc. 15:25-32).
D. Esperando que la iglesia organice un programa.
1. Cada iglesia local necesita estar grandemente preocupada con la tarea de
alcanzar a los perdidos.
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2. Aunque como individuos, tenemos la responsabilidad de buscar y enseñar a los
perdidos aun si la iglesia tiene o no organizado un programa.
E. Pasando todo nuestro tiempo hablando de él.
1. El evangelismo personal necesita ser considerado y discutido entre los
hermanos.
2. Sin embargo, simplemente con hablar de él, no se logra nada.
II. Insuficiencias en nuestro esfuerzo
A. Ser demasiado precavidos
1. Esto es el tener miedo de ofender a alguien.
2. Esta actitud hace que suavicemos y comprometamos el evangelio de Cristo.
B. Ser demasiado ansiosos
1. Esto hace que uno quiera acción rápida.
2. Muy a menudo aquellos con estas actitudes centraran sus enseñanzas en técnicas
de alta presión.
C. El uso de atractivos incorrectos
1. La amistad de la congregación, el aire acondicionado, la belleza del local, la
comodidad, etc. Son típicos de los atractivos incorrectos que atraen el interés de
otros.
2. No hay sino un solo atractivo válido: No puedes ir al cielo si no obedeces el
evangelio.
D. Impiedad en nuestras propias vidas.
1. Para ser una influencia para bien, debes vivir una vida de santidad.
2. Considere Rom. 2:21 “tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas?
E. Una falta de conversión
1. Demasiado “cristianos,” no importa lo que profesen, todavía viven para sí
mismo.
2. Han fallado en negarse a sí mismo (Mat. 16:24) y ser transformados en
sacrificios vivientes (Rom. 12:1-2).
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3. No se ven a sí mismos como siervos (Rom. 6:17-18).
F. Tácticas inapropiadas
1. Franco y severo
a. Algunos parecen disfrutar diciéndole a la gente que se van a ir al infierno
b. Debemos hablar la verdad en amor (Efes. 4:15).
2. Contactar a una persona en un tiempo inapropiado
a. Poner a la persona en una situación embarazosa – en el vestíbulo, enfrente de
sus amigos o familia, etc.
b. Considera al babero que levanta su navaja y le pregunta a su cliente, ¿está
listo para morir?
3. Algunas tácticas apropiadas
a. Hablar la verdad en amor (Efes. 4:15).
b. Ser gentil (1 Tes. 2:7).
c. Ser astutos como serpientes y sencillos como palomas (Mat. 10:36).
d. Responder a otros con mansedumbre y reverencia (1 Ped. 3:15).
e. Las palabras con gracia, sazonadas con sal (Col. 4:6).
4. Si la gente se ofende que esto sea a cauda de la verdad, y no porque nosotros
metimos la pata.
G. Deficiencia en nuestro conocimiento de la Biblia.
1. ¿Alguna vez has visto a un vendedor tratando de venderte un producto del cual
no sabe nada?
2. Los obreros de Dios han de estudiar para que puedan apropiadamente usar la
palabra de verdad (2 Tim. 2:15).
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CARACTERÍSTICAS DE UN TRABAJADOR PERSONAL EXITOSO
Introducción
1. El cristianismo no significa nada en el mundo hasta que signifique algo para
nosotros.
2. El evangelio debe adornar nuestras vidas (Tito 2:10).
a. Una deliciosa manzana que sea ofrecida por unas manos sucias, llenas de granos,
con tierra bajo las uñas, etc. Se vuelve indeseable.
b. Los sacerdotes de la antigua ley fueron condenados por no hacer que su vida
fuera consistente con la lay (Mal. 2:4-8).
I. Compromiso
A. La vida de uno debe estar completamente entregada a Dios y a Cristo (Mat.
16:24).
1. Uno debe buscar primero al Señor, su reino y su voluntad (Gál. 2:20).
2. Uno no puede ser indiferente y tener éxito delante del Señor (Apoc. 3:14-16).
B. El egoísmo es el enemigo más grande del trabajo personal.
1. Si uno va a ser útil en el trabajo personal, debe hacer a un lado sus intereses
personales, comodidad, facilidades, orgullo y sentimientos.
2. Debe cumplir con su confesión cuando se volvió cristiano
C. Uno debe estar comprometido con la causa del Señor
1. El Señor necesita gente con el celo y la dedicación del apóstol Pablo (Fil. 3:816; 2 Tim. 4:1-8).
2. Una sugerencia de cómo tener tal dedicación: tomar cada miembro y dejar que
experimente el infierno por unos cinco minutos.
III.

Una seguridad de la salvación de uno mismo

A. Uno debe estar completamente convencido y enteramente convertido antes de que
pueda enseñar a otros el camino de la salvación (1 Juan 5:13).
B. Un miembro no convertido en la iglesia puede esperar poco éxito en ganar almas
para Cristo.
1. No puedes interesar a otros a servir a un salvador al cual tú no estás sirviendo.
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2. No puedes guiar a nadie a donde tú nunca has estado.
C. Tres “debe”
1. Debes tener conocimiento de que tus propios pecados han sido perdonados
porque has obedecido la voluntad de Cristo (Rom. 6:17-18).
2. Debes darte cuenta de que la sangre de Cristo continua limpiando de tus pecados
si le confiesas y pides perdón (1 Juan 1:7-9).
3. Debes entregar tu voluntad a Cristo como tu Señor y amo (Gál. 2:20).
IV. Una vida limpia
A. Uno demuestra la verdad que enseña en su propia vida (2 Tim. 2:20-21).
B. Uno debe ser limpio por dentro y por fuera, no solo aparentemente cuando el mundo
te ve, sino por dentro como lo ve Dios – y como lo ves tu también (1 Juan 3:19-20).
1. El cristiano practica lo que predica (Rom. 2:21).
2. Vive diariamente de acuerdo a los principios del evangelio (1 Ped. 3:16).
C. Dios no demanda que seamos vasijas preciosas para su trabajo, sino que seamos
vasijas limpias.
D. La prueba esencial de la fe de uno no son las palabras de sus labios, sino las
acciones de su vida (1 Juan 2:3-6).
V. Una actitud tanto positiva como negativa
A. Es por algo.
1. Esta por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y por Su Palabra.
2. Está por su amor y por la salvación de hombres y mujeres
B. Negativo: Está en contra de lo que se opone a Dios y Su palabra.
1. Pero aun su parte negativa está enraizada en lo positivo
2. Es como Jeremías: al convertir a la gente debe “arrancar y para derribar,” y
“destruir y para derrocar” como también “edificar y para plantar.” (Jer. 1:4-10).
VI. Una convicción firme
A. Tiene la convicción firme de que cada persona que no ha obedecido a Jesús y su
evangelio está perdida (Jun. 8:24; 2 Tes. 1:7-9).
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B. Sigue el ejemplo de Jesús (Luc. 19:10) y de Pablo (Hec. 20:26-32).
VII. Amor
A. Amor: este buen amor hará que trabaje activamente par el bien y la salvación de
otros.
B. Uno que nunca ha llegado a una profunda concientización de su propia pecado
delante de Dios y de cómo el gran amor de Dios le perdonó, nunca tendrá el amor
por otros. Vea la parábola de Mat. 18:23-235).
C. El que ama, predica la verdad en amor (Efes. 4:15).
VIII. Humildad.
A. La actitud de uno puede caer dentro de dos extremos: orgullo por el éxito y
desánimo por el fracaso.
B. El poder está en la palabra (Rom. 1:16).
1. No podemos interferir con este poder ni podemos añadirle.
2. El que “planta,” “riega” y “cosecha” nada son (1 Cor. 3:5-7).
IX. Perseverancia y Paciencia
A. Ningún otro trabajo requiere de tanta perseverancia y paciencia (Mat. 10:22; Gál.
6:9).
B. La gente usualmente no obedece a Cristo en un solo día.
C. El trabajador personal que verdaderamente convierte a la gente es uno que enseña
pacientemente y discute la palabra de Dios con otros.
D. Si no es paciente con aquellos que son lentos a responder a su enseñanza. Debe
recordar:
1. Cuanto tiempo le llevó a él entender y obedecer ciertas cosas.
2. La paciencia que otros tuvieron con él y especialmente como Dios ha sido
paciente y sufrido con él.
E. La perseverancia hace que uno, después de enseñar a una persona – ya sea que
tenga éxito o no, busque a otra persona, a otra, a otra, hasta el infinito.
X.

Esperanza

A. Tiene la esperanza de que cosechará a su tiempo (Gál. 6:9).
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B. Siendo realista y no ingenuo, puede enseñar en esperanza porque:
1. Todavía hay muchos corazones buenos y honestos
2. La palabra que enseña es poderosa
3. Cuanto más siembre, más cosechará (2 Cor. 9:6).
4. Tiene un poderoso compañero de trabajo, Dios (1 Cor. 3:9).
5. Dios recompensará todos sus trabajos (1 Cor. 15:58; Heb. 11:6).
XI. Oración
A. Sabe que Dios honra y contesta las oraciones (Mat. 7:7; Sant. 5:16; 1 Jun. 3:22).
B. Uno necesita orar por:
1. Ayuda para reconocer cuando se nos abre puerta. Por fortaleza y energía para
aprovechar estas oportunidades (Mar. 9:36-38).
2. Aquellos con quienes estudias para que tengan corazones y mentes abiertos para
que puedan ser tocados por el evangelio (Rom. 10:1).
3. Ánimo para hablar la verdad con valor (Efes. 6:16-20).
4. La habilidad de enseñar de manera tal que otros puedan entender con facilidad
(Sant. 1:5).
XII. Un conocimiento práctico de la palabra de Dios
A. El Nuevo Testamento fue dado para:
1. Producir fe en Jesús (Jun. 20:30-31).
2. Convencer a la gente de sus pecados (Hec. 2:37).
3. Transmitir los términos celestiales de perdón (Heb. 5:8-9; 1:1-2).
B. Para ser fructífero en el trabajo personal debes conocer tu Biblia, cómo usarla para
producir fe, convicción y conversión.
XIII. Actividad constante
A. Sigue el consejo de Ecles. 11:6
B. El trabajador personal exitoso siempre está trabajando (Juan 9:34).
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C. Este mundo no da tiempo de descanso para los siervos del Señor (1 Cor. 15:34;
Efes. 5:14; Rom. 13:11).
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EL EJEMPLO DEL CAPÍTULO CUATRO DE JUAN
JUAN 4:1-42
Introducción
1. En el texto de arriba, Jesús está tratando de que sus discípulos están consientes de
los aspectos más grandes de la vida – aquellas cosas que son espirituales en
naturaleza.
a. Su enfoque fue sobre lo material (4:8, 27, 31, 33).
b. Ellos necesitaban empezar concentrándose en las cosas espirituales porque son
más importantes.
2. A veces nosotros, como sus discípulos, somos culpables de la misma ceguedad.
a. Fácilmente somos capturados por lo material
b. Aun en los asuntos espirituales cerramos nuestros ojos a aquello que es
realmente importante y miramos solamente a las trivialidades.
3. Hay muchas aéreas en las cuales necesitamos “alzar nuestros ojos” (4:35), o
ensanchar nuestros horizontes porque nada es más necesario en evangelismo.
a. De acuerdo a Brent Hunter en su libro “trabajo Personal, pág. 101, dice:
1). En un minuto, 156 personas morirán si esperanza
2).- En una hora, 9 360
3).-En un día, 224, 640
4).-En una semana 1, 572 480
5).-En un año, 81, 768, 960
b. Si pusiéramos en una línea a aquellos que están sin Cristo, la línea tendría más
de un millón de kilómetros de larga, que rodearía a la tierra unas 30 veces y que
crece 30 kilómetros por día (Pulpit Helps, Vol. 13, No. 5, March 1988)
I.

El enfoque de los cristianos del primer siglo

A. El Nuevo Testamento revela que la iglesia del primer siglo fue fervientemente activa
en evangelismo
1. Aun cuando enfrentaron persecución, fueron por todas partes predicando la
palabra (Hec. 8:1-4).
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a. Este trabajo no fu exclusivo de apóstoles y ancianos.
b. La iglesia de multiplicó de manera tal que tal marca nunca ha sido alcanzada en
la historia a causa del impacto de miles y miles de gente haciendo el t rebajo del
Señor.
2. El ejemplo de los tesalonicenses (1 Tes. 1:2-8).
B. Los cristianos primitivos predicaron el evangelio en todo el mundo en treinta años
(Col. 1:23).
1. Comenzaron como una congregación
2. Se concentraron en los judíos por unos 10 años solamente
C. La clave de su éxito: compromiso, entusiasmo, determinación, fidelidad y voluntad
de sacrificio, amor por el Señor, y comprensión de lo que es la vida.
II.

Un contraste de nuestras oportunidades

A. Las oportunidades fueron limitadas durante el primer siglo. Considere:Ñ ç
1. Carencia de transporte
2. Carencia de medios de comunicación
3. La grande y extenso que era su mundo comparado con el nuestro.
a. Las barreras raciales y nacionales eran aun más grandes
b. Había dominio y persecución romana, mas la de los judíos
4. Muchos de los discípulos eran de las clases económicas más bajas (1 Cor. 1:26).
B. Nuestras oportunidades son casi ilimitadas
1. Considera los grandes avances en transporte y comunicación
2. Gozamos de libertad, social y políticamente, aquellos del primer siglo nunca la
conocieron.
3. Somos muy bendecidos económicamente
4. Tenemos la educación más grande y la experiencia
5. La gente vive más tiempo que cualquier otra en la historia
III. Entonces, ¿Por qué hacemos tan poco?
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A. Como individuos
1. ¿Son nuestro compromiso, entusiasmo, confianza en nuestras habilidades,
nuestra energía VS pereza, realmente nuestro mayor problema? Pienso que no.
2. Nuestro problema real, es que no alzamos nuestros ojos.
a. Somos abrazados por lo material (no siempre por opción)
b. Vamos de mayor a menor.
c. No nos damos cuenta de lo que somos ni de lo que podemos hacer o de cómo
podemos hacerlo.
B. Como una congregación
1. El problema es el mismo que tenemos como cristianos individuales: no alzamos
nuestros ojos. Como congregación:
a. Enfatizamos lo material
b. También vamos de mayor a menor
c. No nos damos cuenta de lo que debe ser hecho, de lo que podemos hacer ni
de cómo debe ser hecho.
2. No es suficiente con entender la verdad, debemos obedecerla e implementarla.
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EL EJEMPLO DE FELIPE
Introducción
1. Primero, Felipe llama nuestra atención en Hechos 6 como uno de los escogidos
para el trabajo de benevolencia en la iglesia primitiva.
a. Tal hombre debía de tener un perfil honesto, lleno del Espíritu Santo y de
sabiduría (Hec. 6:3).
b. Felipe no estuvo contento con solo “servir las mesas”
2. Cuando la persecución se levantó dispersando a los discípulos, él fue a la ciudad
de Samaria y predicó a Cristo allí.
3. Cuando Felipe estaba tiendo gran éxito, Dios lo llamó para que enseñara a una
alma sincera que buscaba la verdad (Hec. 8:26-27).
4. Hay muchas lecciones que podemos aprender de Felipe, de la actitud apropiada
que tuvo y de las técnicas apropiadas que usó para salvar a otros.
I. Actitudes apropiadas para salvar a otros
A. Obediencia
1. Cuando Dios dio órdenes a Felipe de dejar Samaria e ir al camino que
desciende de Jerusalén a Gaza, obedeció (Hec. 8:26-27).
a. “Se levantó y fue”
b. Obedeció a Dios sin cuestionar
c. Aunque estaba teniendo mucho éxito en Samaria, cuando fue mandado
dejarla, obedeció.
1). Eso le pudo haber sonado como extraño e irracional
2). Era un hombre que sabía que los caminos de Dios son los mejores.
2. Si vamos a ser trabajadores efectivos para el Señor, debemos ser sumisos.
a. Debemos todo el tiempo y a toda costa, estar dispuestos a hacer todo lo que
Dios quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer.
b. El supo que los caminos de Dios eran los mejores
B. Estar dispuesto a enseñar a uno como a muchos
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1. Dios mandó a Felipe a que dejara las multitudes en Samaria y viajara uno 75
kilómetros para enseñar a un alma perdida.
a. Estuvo dispuesto a viajar aquella distancia, y más si era necesario, para llevar
a cabo la misión de Dios.
b. Tal dedicación necesita un amor real.
c. Él. Al igual que Jesús, estuvo dispuesto a dejar la multitud por una sola alma.
2. Debemos entender que una sola alma es de tanto valor como una multitud para
preocuparnos por ella.
3. Debemos estar dispuestos a dejar a las 99 y traer aquella alma perdida de regreso
al redil (Luc. 15).
C. Sin prejuicios
1. El etíope, aunque era prosélito, todavía era considerado un paria en el pleno
sentido de la palabra (Deut. 23:1).
a. Ya que no era completamente judío, estaba en la misma categoría que los
gentiles.
b. Ningún judío ordinario le hablaría por su alma.
c. Tuvo que suceder un milagro para que Pedro fuera a la casa de un gentil y le
enseñara el evangelio (Hec. 10).
d. Así, sin vacilar, Felipe estuvo dispuesto a enseñar a un gentil (Hec. 8:27).
2. Debemos ser como Felipe
a. Debemos ser daltónicos al hacer nuestro trabajo personal de evangelismo.
b. Deberíamos mirar la condición el alma y no el color de la piel ni el tamaño de
la cartera.
c. Ya que ni Dios (Hec. 10:34-35), ni Cristo (Marc. 16) hace acepción de
personas, ¿Por qué deberíamos nosotros hacerlo?
d. Todos necesitan salvación (Rom. 3:23), por lo tanto, todos necesitan el
evangelio, el poder de Dios que salva (Rom. 1:16).
D. Una urgencia de salvar a otros
1. Cuando el Espíritu dijo a Felipe que se juntara al carruaje, Felipe se acercó
corriendo (Hec. 8:29).
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a. Felipe supo la urgente necesidad que el hombre tenía
b. No perdió tiempo porque no había tiempo para perderlo.
2. Esta clase de entusiasmo se necesita desesperadamente hoy.
3. Ya que la iglesia primitiva era muy celosa en la tarea de salvar almas, que
nosotros necesitamos restaurar esa misma clase de celo hoy.
III. Técnicas apropiadas
A. Hacer preguntas
1. Felipe le hizo al eunuco una pregunta para comenzar con su tarea de
evangelización (Hec. 8:30).
2. Esta pregunta no era solamente un rompehielo, sino que mostraba la
preocupación real
3. Si hiciéramos lo mismo, ganaríamos más almas para Cristo
4. Las preguntas levantan un gran interés en estudio y discusión.
B. Conocer y usar las Escrituras
1. Cuando el eunuco le preguntó sobre cierto pasaje de Isaías, Felipe sabía de qué
escritura estaba hablando (Hec. 8:31-35).
2. Si vamos a ser maestros efectivos, debemos conocer las escrituras.
a. No podemos seguir siendo ignorantes de la Palabra de Dios y todavía pensar
que podemos ganar almas (Heb. 5:11-14).
b. Solamente la palabra de Dios puede traer salvación (Jun. 8:32; Rom. 10:17;
Sant. 1:21).
C. Predicar a Jesús
1. Después de leer Isaías 53, Felipe comenzó a predicar a Jesús al Etíope (Hec.
8:35).
2. No vamos a enseñar opiniones, “pienso que…” ni sentimientos.
3. El único mensaje que puede salvar es Jesús, porque solamente él tiene palabras d
vida eterna (Juan 14:6; Hec. 4:12).
4. Jesús debe ser nuestro poder y su palabra nuestro mensaje.
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D. Buscar más oportunidades
1. Felipe no estuvo contento con ganar solo un alma para Cristo
a. Después de bautizar al etíope, siguió su camino predicando el evangelio a
otros (Hec. 8:40).
b. Si vamos a ser “pescadores de hombres” exitosos debemos lanzar nuestras
redes en lo profundo una y otra vez.
2. El mundo entero se encuentra en necesidad delante de nosotros.
Conclusión
1. Necesitamos más “Felipes.” Todos nosotros necesitamos ser más semejantes a
Felipe
2. Quizás Felipe no hay sido un apóstol, o tan famoso como Pablo o Pedro, pero
fue un siervo dedicado y efectivo.
3. Siguiendo su ejemplo, nosotros también podemos y debemos ser obreros
efectivos para el Señor.
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ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO PARA EL CRISTIANO
EFESIOS 5:15-16
Introducción
1. El tiempo es una comodidad valiosa. Cuando fallamos
apropiadamente, caeremos presa de muchos problemas.

en estimarlo

2. Muchos de nosotros fallamos en hacerlo la mayoría de las veces.
a. El mundano reconoce esto. Han sido desarrollados muchas clases de métodos
para ayudar a la gente a administrar mejor su tiempo.
b. Alguien ha dicho: “no malgastes el tiempo porque de éste está hecho la vida:”
3. Las escrituras tienen mucho que decir acerca del tiempo, con respecto a él y del
como lo usamos.
a. La manera como uno usa el tiempo revela mucho del carácter del individuo.
b. Más importante aún, la manera como usamos el tiempo puede determinar donde
se pasará la eternidad.
I. debemos tratar de no desperdiciar el tiempo
A. Me imagino que el desperdiciar el tiempo es algo que todos tenemos en común.
B. A veces usamos nuestro tiempo fuera de control. No deberíamos frustrarnos por
esto.
1. Esperando una señal de transito, en la oficina del doctor o dentista, etc.
2. Algunas cosas tienen que ser hechas, ya sea que nos guste o no – servicio
militar, periodo de clases escolares. Etc.
C. Pero aquel tiempo sobre el cual tenemos control no debe ser desperdiciado por:
1. Falta de aplicación y organización. Considera la hormiga (Prov. 6:6-11).
2. Actividad vegetativa: televisión, literatura barata, etc.
3. Un sobre énfasis en la recreación y el entretenimiento
4. Un sobre énfasis en el trabajo
5. Reflexionando sobre los errores del pasado y las vergüenzas (Fil. 3:13-14).
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6. Reviviendo heridas personales
7. Preocupándonos por lo que pueda pasar en el futuro (Fil. 4:6).
8. Chismeando y escuchando los chismes (1 Tim. 5:13).
D. La Biblia condena la pereza y la ociosidad (Prov. 19:15; 23:31; 1 Tim. 5:13; Mat.
20:6).
II. debemos reconocer el valor del tiempo
A. El tiempo es valioso porque nos permite:
1. Que nuestro carácter se construya o reconstruye si se rompe (Pedro).
2. La salud perdida puede ser recuperada
3. Los corazones rotos pueden ser restablecidos
4. Los amigos pueden ser recuperados (Pablo y Marcos).
5. El pecador puede arrepentirse
B. La Biblia nos dice que hay un tiempo para todas las cosas (Ecles. 3:1-8).
1. Esto significa que debemos mantener las cosas en perspectiva en relación a su
tiempo. Hay tiempo para:
a. Trabajar (Efes. 4:28; 2 Tes. 3:10: 1 Tim. 5:8).
b. Hay tiempo para decanzar. Jesús estuvo cansado muchas veces (Juan 4:6).
c. Hay tiempo para relajación y recreación. Jesús dijo a sus discípulos que
“descansaran un poco” (Marc. 6:31-32).
d. Hay tiempo para Dios (Mat. 6:33).
1). Muchos cristianos llenan sus días con demasiadas cosas inútiles y no
dejan tiempo para Dios
2). Algunos ponen demasiado énfasis en el trabajo secular
C. Debemos reconocer que el tiempo es breve e incierto (Sal. 39:4; 90:12; Sant.
4:13-15).
III. usando el tiempo apropiadamente
A. Viviendo en sabiduría, redimiendo el tiempo (Efes. 5:15-16; Col 4:15).
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1. Vivir cuidadosa y atentamente.
2. Por lo tanto deben ser muy cuidadosos de cómo viven, no de manera
desconsiderada sino concienzudamente, y continuar alcanzando la mayoría de
tus oportunidades, porque el tiempo es malo.” (Williams Translation)
B. No dejes las cosas para mañana (Sant. 4:13-15).
1. Dios considera eso como arrogancia.
2. Hay que darse cuenta de lo que Job hizo (Job 7:7). (recordar que mi vida es un
suspiro.
C. Usa tu tiempo apropiadamente (Juan 9:4).
Conclusión
El mejor lema en relación al tiempo puede ser: Vine como si Cristo murió ayer, resucitó
hoy temprano y viene mañana.”
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DESARROLLANDO EL ÁNIMO
Josué 1:1-9
Introducción
1. Cuando Josué fue puesto por Dios como líder de los hijos de Israel para
conquistar la tierra de Canaán, Dios le dijo: "Sé valiente y esfuérzate.”
2. El valor es esencial para un soldado en combate y para un soldado de Cristo en
la batalla de la fe (Efes. 6:10-18).
a. El valor es la fortaleza del alma
b. Dios no usa a los cobardes (Heb. 10:38-39).
3. El valor espiritual incluye fidelidad, coraje, fe en Dios y honestidad.
a. Todo esto no viene por accidente.
b. Todo esto es desarrollado deliberadamente
4. Esta lección nos mostrará las áreas en las cuales el cristiano necesita ser fuerte y
valiente, la fuente de tal valor y como esto puede edificar nuestra vida y servicio
en la base del valor o denuedo
I. áreas en las que uno necesita ser fuerte (ilustradas por la fidelidad).
A. Valor para adorar a Dios: Daniel (Daniel 6).
1. Fue uno de los tres príncipes bajo el rey de Babilonia.
2. Fue impecablemente honesto (6:3-5).
3. Sirvió a Dios abiertamente sabiendo que estab arriesgando su posición y su vida
(6:10).
4. No comprometió su servicio a Dios por ninguna razón.
5. Venció a través de Dios (6:16, 22).
B. Valor para mantenerse firmes en contra del pecado: Sadrac, Mesac, y Abednego
(Dan. 3).
1. Ellos no fueron con las multitudes y sucumbieron en el pecado.
2. Ni siquiera pretendieron adorar al ídolo (3:15-18).
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3. Vencieron a través de Dios (3:24-28).
C. Valor para escapar de lo malo: José (Gén. 39).
1. Nadie puede ser conocido en su pecado excepto por Dios mismo
2. Su vida en un país extraño fue muy incierta
3. Venció todo eso con la ayuda de Dios (Gén. 41:39-44).
D. Valor para pelear (aun cuando nadie está dispuesto a hacerlo): David (1 Sam. 17).
1. Estuvo solo y físicamente dominado
2. Pero supo que él y Dios eran la mayoría (17:33, 37).
3. Venció con la ayuda de Dios (17:43-45, 50).
E. Valor para enseñar la verdad: Natán (2 Sam. 12).
1. Su enseñanza podría haberle constado la vida
2. Aun sí, la enseñó sin temor, directamente y osadamente
3. Considere también el encargo de Dios a Ezequiel (3:1-11).
a. Dios sabía que el pueblo no quería oír.
b. “háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar:” (3:11).
II. la fuente del valor
A. Dios
1. El Padre (1 Sam. 30:6); el Hijo (Juan 16:33) y el Espíritu Santo en su revelación
(Rom. 15:4-5).
2. Orando a Dios
a. La oración es de ayuda en los tiempos de necesidad (Heb. 4:16).
b. Es para pedir valor en la predicación del evangelio
3. “Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? (Rom. 8:31).
B. Los hermanos
1. Hebreos 10:24-25 -- los hermanos han de animarse unos a otros.
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a. Animar: inspirar con valor, esperanza y espíritu.
b. El asistir fielmente a las reuniones permite animar a los hermanos al estudio y
a la adoración.
2. Hebreos 3:13 – los hermanos han de exhortarse unos a otros
a. “Diariamente” continuamente, día tras día.
b. Preventivamente: “Hoy; no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el
engaño del pecado.”
3. 1 Tes. 5:11 – los hermanos han de edificarse unos a otros
a. Edificarse es hacer crecer, animar y fortalecer
b. Muy a menudo hacemos lo opuesto, y esto es cierto.
1). Los hermanos se burlan unos de otros o ven que otros se ridiculizan y
nadie dice una sola palabra en su defensa.
2). El “cristiano” que busca el mundo sobre sus hermanos no está tratando de
ser valiente.
4. Hechos 28:15 – los buenos hermanos pueden ser una buena fuente de valor en
los tiempos de necesidad.
III. El cristiano debe construir un fundamento de valor
A. Debe poseer una buena conciencia sabiendo que ha obedecido a Dios (Heb. 10:2224).
1. Dios conoce todos los pensamientos y motivos. El cristiano debe ser sincero.
2. No puede obtener valor a menos que sepa que está haciendo lo correcto (Prov.
28:1).
3. Este es el “valor y fe” que cantamos.
B. Debe poner su inquebrantable confianza en Dios
1. Debe creer que El estará con él (Rom. 8:31-39).
2. Debe poner a El primero y sobre todas las cosas (Prov. 29:25).
C. Tanto la buena conciencia como la confianza inquebrantable vienen con el
estudio.
38

1. Uno debe estudiar para edificar su fe y para entender cómo puede obedecer al
Señor.
2. Uno debe estudiar para aprender más de Dios y para desarrollar una apreciación
y una confianza cada vez más grande en El.
Conclusión
1. El cristiano debe proponer en su corazón debe tener el propósito en su corazón
de buscar el valor en aquellos que han vencido antes de él, por medio de buscar
el valor que está en Dios por medio de buscar el ánimo de los verdaderos
cristianos.
2. Cada uno necesita confiar en Dios para ser fuerte y valiente en su servicio.
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