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Cristo dijo: I WILL GO, YO IRÉ. La idea de ser misionero 
comenzó en el cielo. Aun antes de que el pecado entrara al mundo, 
la Trinidad diseñó un plan para salvar a la humanidad en caso que 
Satanás tuviera éxito en hacerla caer. Dios el Padre enviaría a su 
Hijo para salvar a las almas perdidas. Sería una misión costosa. 
«Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era 
algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre 
y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia 
para rescatar la raza caída».  (Patriarcas y Profetas, p. 43).

La misión es la iniciativa de Dios para salvar a la humanidad 
perdida, la motivación es su gran amor por cada uno de nosotros. 
No hay razón más profunda que esa. Dios envió a Cristo en una 
misión para traer salvación a todo el mundo. En el Evangelio de 
Juan encontramos más de cuarenta declaraciones de la dimensión 
cósmica de la misión de Jesús. (Juan 3:17; 12:47.) Como Cristo 
fue enviado por el Padre para salvar al mundo, él, a su vez, envió 
a sus discípulos: “Como el Padre me envió a mí, así yo los envío 
a ustedes” (Juan 20:21).

El verdadero espíritu misionero es el espíritu de Cristo. El 
Redentor del mundo fue el gran modelo misionero. Muchos de 
los que le siguen han trabajado fervorosa y abnegadamente en la 
causa de la salvación de los seres humanos; pero no ha habido 
hombre cuya labor pueda compararse con la abnegación, el 
sacrificio y la benevolencia de nuestro Dechado. (2JT 126.1)

Introducción

!
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Cristo, adorado en el cielo, dejó la pureza, la paz y el gozo del 
Paraíso para cumplir la misión divina en este mundo oscuro y lleno 
de pecado. Su misión era clara: buscar y salvar a los perdidos. 
Desde el comienzo, la misión divina sigue siendo la misma y, a 
lo largo de los siglos, Dios ha enviado misioneros a cumplir sus 
propósitos.

En el presente, en un mundo donde habitan más de siete mil 
millones de personas, aún hay mucho por hacer para cumplir con 
la misión divina. Dios llama a que cada uno cumpla una parte en 
la misión. No importa la edad, nacionalidad o sexo, Dios lo llama 
a usted a ser parte de su misión. Puede llamarlo a ser misionero 
en su vecindario, su colegio, su lugar de trabajo, o dentro de su 
círculo de influencia. Doquiera esté, Dios necesita su colaboración 
en la misión de buscar y salvar a los perdidos.

“La obra que está por encima de toda otra obra, el negocio que 
está por encima de todo otro negocio, y que debe comprometer 
todas las energías del alma, es la obra de salvar a las almas por 
las cuales Cristo murió. Haced de esto la obra principal y la más 
importante de vuestra vida”. (The Youth’s Instructor, 4 de mayo de 
1893)

La inspiración nos dice que «si cada miembro de la iglesia 
fuese un misionero activo, el Evangelio sería anunciado en poco 
tiempo en todo país, pueblo, nación y lengua». (SC, p. 13).

¡Jesús viene pronto! Levante en alto esa bandera y compártala 
de manera práctica, llevando a los que lo rodean hacia Aquel que 
nos ha salvado y que ha prometido llevarnos pronto al hogar. 
Trabajemos juntos para cumplir con su sabiduría y fortaleza la 
misión que Dios nos ha encomendado. Por la gracia de Dios 
y el poder del Espíritu Santo, que cada adventista de la Unión 
Colombiana del Norte sea un misionero comprometido durante 
este nuevo quinquenio y pueda declarar lleno de convicción I WIL 
GO. YO IRÉ.

Su amigo en el servicio a nuestro Salvador

William Barrero Sáenz
Evangelismo Integrado UCN
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Programa 
Las cuatro etapas de un grupo pequeño: 

Confraternización: Recepción, colocando la conversación al día 
y rompiendo el hielo. 

Adoración: Cánticos, oración, meditación, testimonios y estudio. 

Estudio comparado de la Biblia: Énfasis en la aplicación del 
texto para la vida. 

Testimonio: Planificación evangelizadora del grupo. Oración 
intercesora. 

Ideales del Grupo 

1. Nombre del grupo: ________________________________________
____________________________________ 

2. Nuestro lema: ____________________________________________
____________________________________ 

3. Nuestra Oración: _________________________________________
____________________________________ 

4. Himno oficial: ____________________________________________
___________________________________ 

5. Nuestra bandera: _________________________________________
____________________________________ 

6. Nuestro texto bíblico: ______________________________________
____________________________________
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CONTROL SEMANAL DE ASISTENCIA Y ACTIVIDADES
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YO IRÉ,
A DAR MI VIDA PARA SALVARTE

1

Para romper el hielo

¿Cuál es el país del mundo que te gustaría conocer? ¿Por 
qué? 

¿Cuál crees que es el presidente del mundo más amado y 
recordado? ¿Qué sabes de él?

¿Cuál ha sido la noticia reciente que más les ha sorprendido 
y por qué? 

Introducción

Juan Griffith, al fin, encontró empleo como controlador 
de un gran puente de ferrocarriles que atravesaban el río 
Mississippi. Cada día, en horas determinadas, el puente era 
levantado para que los barcos grandes pudieran pasar. En otros 
horarios el puente se bajaba para que los grandes trenes pudieran 
atravesarlo con sus pasajeros y cargamentos. 

Durante el verano del año 1937 Juan llevó a Greg, su hijo de 8 
años, a su trabajo por vez primera. El pequeño Greg se maravillaba 
al ver el gran puente, y los excitantes trenes que rechinaban sobre 
él. También se maravillaba de la casa de control, la cual estaba 
llena de muchas diferentes palancas de mando, sobre las cuales 
su papá tenía absoluto control. Su padre le llevó a una cubierta 
de observación de donde podía ver los barcos y los trenes que 
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pasaban. Al mediodía, Juan levantó el puente para que pudieran 
pasar algunas barcas que se acercaban. 

Como no pasaría ningún tren por un rato, se fue con su hijo 
a la cubierta de observación. Allí abrió una bolsa color marrón 
y almorzaron lo que llevaban en ella. Mientras comían, Juan le 
contaba a su hijito algunas historias de varias barcas que habían 
pasado y del gran temporal que provocó que el río Mississippi se 
saliera de sus riberas. Cuando Juan estaba contando esta historia, 
se asustó por el pitido de la bocina de un tren a la distancia. Miró 
su reloj, marcaba las 13:07.  ¡Había olvidado el expreso para la 
ciudad de Memphis! Con 400 personas a bordo, cruzaría el puente 
en pocos momentos. De prisa se levantó Juan y corrió hasta la 
casa de control. Puso su mano sobre la palanca de mando y el 
puente comenzó a bajarse. 

Al echar un vistazo hacia abajo para ver si no había alguna 
barca, lo que vio, hizo que se le helara la sangre. ¡El pequeño 
Greg había caído de la cubierta de observación y estaba colgando 
entre los inmensos engranajes que hacían subir y bajar el puente! 
La pierna izquierda del pequeño estaba entre los dientes de 
los dos engranajes principales. Juan sabía que, si empujaba la 
palanca para bajar el puente, su hijo moriría destrozado por los 
400 kilos de acero de aquellos engranajes. 

Su mente se estremeció de pánico y desesperación. No tuvo 
manera de librar a su hijo antes que el tren llegara al puente. Otra 
vez la bocina del ferrocarril sonó con fuerza. Pudo oír el traqueteo 
de las ruedas de la locomotora y el rápido resoplido del motor, 
mientras se acercaba más y más al puente, que aún estaba 
levantado. Traía 400 pasajeros, 400 almas a bordo, los cuales 
morirían si él no bajaba el puente pronto.

Juan era el padre, y el que estaba en los engranajes era su 
hijo. Él sabía lo que tenía que hacer. Empujó la palanca para hacer 
que los engranajes bajaran el puente, y el “Expreso Memphis” 
pasó tronando. Juan Griffith, este amante padre había sacrificado 
a su hijo para salvar la vida de todos los pasajeros del tren. 

La angustia y el profundo dolor de este padre, ilustra para 
nosotros la agonía y el sufrimiento de nuestro Padre celestial 
cuando permitió el sacrificio de su único Hijo para construir ese 
puente que nos permitiese a todos nosotros en la tierra, obtener 
la vida eterna.



I WILL GO - YO IRÉ
52

 T
em

as
 M

is
io

ne
ro

s 
pa

ra
 G

ru
po

s 
Pe

qu
eñ

os

- 12 -

Texto para el estudio

“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”. (Juan 3:16).

Interpretando el texto

El divino Hijo de Dios desmayaba y se moría. El Padre 
envió a un mensajero de su presencia para que fortaleciera al 
divino Doliente, y le ayudara a pisar la senda ensangrentada. 
Si los mortales hubiesen podido ver el pesar y asombro de la 
hueste angélica al contemplar en silencioso dolor cómo el Padre 
separaba sus rayos de luz, su amor y gloria, del amado Hijo de su 
seno, comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista 
de Dios. 

La espada de la justicia iba a ser desenvainada contra su 
amado Hijo. Con un beso fue entregado en manos de sus enemigos 
y llevado apresuradamente al tribunal terreno, donde había de 
ser ridiculizado y condenado a muerte por mortales pecaminosos. 
Allí, el glorioso Hijo de Dios fue “herido por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados”. Isaías 53:5. Soportó burlas, 
insultos e ignominiosos abusos, hasta que “fue desfigurado de los 
hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de 
los hombres”. 2TI, 186

Tema

¡Oh! ¿Hubo alguna vez sufrimiento y pesar como el que 
soportó el Salvador moribundo? Lo que hizo tan amarga su 
copa fue la comprensión del desagrado de su Padre. No fue el 
sufrimiento corporal lo que acabó tan prestamente con la vida 
de Cristo en la cruz. Fue el peso abrumador de los pecados del 
mundo y la sensación de la ira de su Padre. La gloria de Dios y su 
presencia sostenedora le habían abandonado; la desesperación le 
aplastaba con su peso tenebroso, y arrancó de sus labios pálidos 
y temblorosos el grito angustiado: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has desamparado?” Mateo 27:46. 2TI 188.

Jesús unido con el Padre, había hecho el mundo. Frente a los 
sufrimientos agonizantes del Hijo de Dios, únicamente los hombres 
ciegos y engañados permanecieron insensibles. Los príncipes de 
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los sacerdotes y ancianos vilipendiaban al amado Hijo de Dios, 
mientras éste agonizaba y moría. Pero la naturaleza inanimada 
gemía y simpatizaba con su Autor que sangraba y perecía. La 
tierra tembló. El sol se negó a contemplar la escena. Los cielos 
se cubrieron de tinieblas. Los ángeles presenciaron la escena 
del sufrimiento hasta que no pudieron mirarla más, y apartaron 
sus rostros del horrendo espectáculo. ¡Cristo moría en medio de 
la desesperación! Había desaparecido la sonrisa de aprobación 
del Padre, y a los ángeles no se les permitía aliviar la lobreguez 
de esta hora atroz. Sólo podían contemplar con asombro a su 
amado General, la Majestad del cielo, que sufría la penalidad que 
merecía la transgresión del hombre. 2TI, 189.

Conclusión

Cristo, adorado en el cielo, dejó la pureza, la paz y el gozo del 
Paraíso para cumplir la misión divina en este mundo oscuro y lleno 
de pecado. Su misión era clara: buscar y salvar a los perdidos. 

Desde el comienzo, la misión divina sigue siendo la misma y, a 
lo largo de los siglos, Dios ha enviado misioneros a cumplir sus 
propósitos de salvación.

Actividad misionera para esta semana

Dilo a cinco. Que cada integrante del Grupo Pequeño escriba 
en una tarjeta el nombre de cinco amigos y familiares que no 
son adventistas y empiece a acercarse a ellos, mostrándoles 
simpatía, ganándose su confianza, supliendo sus necesidades, 
con el propósito de llevarlos a Cristo por medio del bautismo.
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Para romper el hielo

¿Cuál ha sido el momento de su vida que más angustia ha 
experimentado? 

¿Cuál es el acontecimiento de su vida que le ha proporcionado 
más alegría? 

Introducción

Isaías caminó por las atestadas calles de Jerusalén con el 
corazón apesadumbrado. Su nación estaba enfrentando un gran 
problema. Los vientos de guerra amenazaban del norte. El joven 
se abrió paso hasta llegar al templo. Derramó su corazón al Señor 
en oración. Y Dios contesto; Él siempre lo hace. El velo del templo 
parecía haberse descorrido. En visión Isaías vio la gloria de Dios. 

Esta experiencia en el templo transformó la vida de Isaías.  
Allí escuchó el llamado de Dios: “A quién enviaré y quién irá por 
nosotros?”.  Isaías llegó a enfrentar las prioridades de su Dios. 
El cielo entero está profundamente involucrado en una misión 
gigantesca de rescate del planeta tierra. Esa es la labor de los 
ángeles del cielo y de los miembros de la Trinidad. Todavía ante 
la presencia del Señor, Isaías dice: “Heme aquí, envíame a mí”. 
Isaías gastó el resto de su vida en el servicio del Señor.

YO IRÉ,
ENVÍAME A MÍ

2
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Texto para el estudio

“Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, 
y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, 
envíame a mí”. Isaías 6:8

Interpretando el texto

“En el año que murió el rey Uzías (739 a.C), se le concedió 
una visión a Isaías en la que contempló el Lugar Santo y el Lugar 
Santísimo del Santuario celestial. Las cortinas interiores del 
Santuario estaban abiertas, y ante su mirada se reveló un trono 
sublime y exaltado que se elevaba como hasta los mismos cielos. 
Una gloria indescriptible emanaba del que estaba en el trono y 
su séquito llenaba el templo como su gloria llenará finalmente la 
tierra. A cada lado del trono de la misericordia se encontraban 
querubines... y brillaban con la gloria que los envolvía de la 
presencia de Dios... Estos seres santos cantaban alabanzas y 
tributaban gloria a Dios con labios no manchados por el pecado”.  
(Reflejemos a Jesús, Pág. 330)

Tema

Antes de estar preparados para decir: YO IRÉ, ENVÍAME A 
MÍ, todo misionero debe ver lo que Isaías vio, oír lo que Isaías 
oyó, sentir lo que Isaías sintió, para poder hacer lo que Isaías 
hizo.

a. Lo que Isaías vio. (6:1)
Vio al Dios de la gloria. Vio a Jesús en toda su gloria. Vea Juan 

12:38.

La mayor necesidad de cada misionero es tener un encuentro 
personal con el Dios de la gloria como le ocurrió a Isaías. Es 
esta experiencia la que nos puede transformar y habilitar, para 
proclamar con poder las buenas nuevas de salvación. 

“Por eso, cuando al siervo de Dios se le permite contemplar la 
gloria del Dios del cielo al revelarse a la humanidad, y comprende 
en mínimo grado la pureza del Santo de Israel, no se envanecerá 
por su propia santidad, sino que hará sorprendentes confesiones 
de la contaminación de su propia alma. Con profunda humildad, 
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Isaías exclamó: “¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo 
hombre inmundo... han visto mis ojos al Rey”. (Reflejemos a 
Jesús, Pág.330)

Fue después que Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal 
con el Dios de la gloria, que fue capacitado para ser un poderoso 
misionero, capaz de ganar a muchos para Cristo por el poder 
del evangelio. Necesitamos esta experiencia, procuremos un 
encuentro personal con la gloria de Dios diariamente, antes de ir 
a proclamar la salvación en Cristo. 

b. Lo que Isaías oyó. (6:3)
Oyó proclamar la santidad de Dios. SANTO, SANTO, SANTO. 

Aquí es evidente que Dios nos quiere impresionarnos con su 
mayor atributo: LA SANTIDAD. 

Dios necesita santificar a cada misionero, antes de enviarlo a 
cumplir la misión. La búsqueda de la santidad debe ser un requisito 
fundamental si queremos que nuestra obra sea aprobada por Dios. 
En esta obra, Dios trabaja mayormente a través de instrumentos 
puros.  Charles Spurgeon declaró: “En cualquier ‘llamado’ que 
el hombre pretenda tener, si no ha sido llamado a la santidad, 
ciertamente no ha sido llamado al ministerio”.

El apóstol aconsejó, “Procuren estar en paz con todos y llevar 
una vida santa; pues sin la santidad, nadie podrá ver al Señor”. 
(Hebreos 12:14) 

c. Lo que Isaías sintió. (6:5)
“¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios 

inmundos”. La santidad de Dios contrasta con la pecaminosidad 
del hombre. Sólo cuando nos encontramos con el Dios de la 
gloria es que reconocemos nuestra vil condición de pecadores y 
buscamos con todas nuestras fuerzas a nuestro Salvador.

Cuando nos comparamos con los demás nos sentimos bien, 
nos sentimos buenos. Cuando nos encontramos con Dios se revela 
nuestra verdadera condición pecaminosa. Necesitamos sentir lo 
que Isaías sintió: Reconocer nuestra condición pecaminosa para 
que el Poder de Dios se perfección en nuestra debilidad.

d. Lo que Isaías hizo. (6:8)
Isaías no se quedó lamentando su condición pecaminosa, 
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tomó la actitud de un siervo y dijo: “Heme aquí envíame a mí”.

Después de encontrarnos con Dios personalmente, 
comprender su Santidad y reconocer nuestra pecaminosidad, 
empezamos a tener un sentimiento de deuda, de hacer algo por 
Dios y entonces decimos:  YO IRÉ, envíame a mí.

Conclusión 

¡Cuánto necesita cada misionero ver la gloria del Señor cada 
día! ¡Cómo necesitamos percatamos de nuestra gran necesidad! 
¡Cuánto necesitamos que la gracia sanadora del evangelio traiga 
paz a nuestro corazón! ¡Cuánto necesitamos entender la magnitud 
de la tarea divina que Dios ha asignado a cada uno! 

Actividad misionera para esta semana.

Conéctate con tus vecinos de una manera creativa. Que cada 
miembro del grupo se proponga durante esta semana Invitar a 
almorzar alguno de sus vecinos con un propósito misionero.
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Para romper el hielo

¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste del cual tienes los 
mejores recuerdos? Compartan sus historias. ¿Cuál es el regalo 
que te gustaría recibir?

Introducción

En las memorias de Hudson Taylor, primer misionero que 
fue a China, se cuenta que: Al fin de un culto de predicación del 
evangelio, se levantó un chino principal y puesto de pie dijo con 
voz triste: “Durante años y más años he buscado la verdad, como 
toda su larga vida mi pobre padre la buscó sin descanso. He 
viajado mucho, mucho, y he leído todos los libros de Confucio, de 
Buda, de Lao Tsé, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo 
que acabo de oír, siento que, al fin, mi espíritu puede descansar. 
Desde esta noche yo soy un seguidor de Cristo.”

Después, dirigiéndose al misionero, con voz solemne le 
preguntó lo que por años conmovió y seguirá conmovido a los 
que de veras aman a los pecadores perdidos.

--¿Por cuánto tiempo conocéis las Buenas Nuevas en 
Inglaterra?

--Por centenares de años –contesta Taylor.

YO IRÉ, 
A LA CHINA. 

HUDSON TAYLOR

3
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--¡Cómo!… ¿Es posible? –exclamó el chino--, ¿por qué 
centenares de años?… ¿Es posible que hayas conocido a Jesús 
el Salvador por tanto tiempo y hasta ahora no nos lo hayáis hecho 
conocer a nosotros? Mi pobre padre buscó la Verdad por muchos 
años… y murió sin hallarla ¡Oh! ¿Por qué no vinisteis más pronto, 
por qué no vinisteis antes?

He aquí el grito de todos los que ignoran “las buenas nuevas 
de salvación”.

¡Cuán triste es confesar que las tres cuartas partes de los 
creyentes en Cristo, salvos por su gracia, están callados y no 
dicen a los demás lo que otros les anuncian a ellos mismos: ¡Que 
en Cristo hay salvación eterna ahora mismo!

Texto para el estudio

“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo 
que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación 
se agrada del que le teme y hace justicia.  Dios envió mensaje a 
los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de 
Jesucristo; éste es Señor de todos”. Hechos 10:34-36

Interpretando el texto

Hechos10:34-43 contiene el primer sermón del apóstol Pedro 
a una audiencia gentil. Se encontraba en casa de un soldado 
romano, un centurión llamado Cornelio. Por esta razón, este 
sermón de Pedro es muy importante, ya que por primera vez 
se predica a un grupo de gentiles, personas que no eran judías. 
Y es así como comienza el ministerio oficial de la iglesia a los 
gentiles. Con esta acción se cumplían inicialmente las palabras 
del Señor Jesús de que el evangelio debería predicarse en todas 
las naciones, es decir, a todas las personas de cualquier raza, 
idioma o cultura. Este sermón es tan importante para nosotros 
que somos gentiles, ya que el Dios de la gracia nos ha incluido 
dentro del alcance de la obra salvadora de Cristo.

Tema

La primera, fundamental y trascendental verdad que el Espíritu 
Santo reveló al apóstol Pedro, está en el v. 34 cuando Pedro, 
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abriendo su boca, dijo: “En verdad comprendo que Dios no hace 
acepción de personas”. Esta declaración de Pedro implica varias 
cosas muy importantes. 

La primera es que Dios nunca ha hecho acepción de personas 
o mostrado favoritismos. En realidad, Dios al escoger a Israel 
nunca prohibió la entrada de los gentiles a su pueblo. En el 
Antiguo Testamento podemos leer de varias partes que muchos 
gentiles se integraban al pueblo de Israel. Esto significa que Dios 
había escogido a Israel no como un fin en sí mismo, sino como un 
medio para el fin de salvar a los gentiles. Por medio de Israel, Dios 
planeó la salvación de todas las naciones. 

Segundo, los judíos habían malinterpretado que Dios los 
hubiera escogido e integrado a su santo pacto como si ellos se lo 
hubieran merecido y como si los gentiles fuesen indignos de ser 
recipientes de la salvación. Pero esto estaba equivocado, por eso 
es que el apóstol Pedro dice: “En verdad comprendo” que Dios no 
muestra favoritismos con nadie.

Y luego explica mejor esto en el v. 35 cuando dice: “Sino que 
[Dios] en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia”. 
No importa de qué nación, idioma o cultura sea una persona, si 
esa persona se arrepiente de sus pecados y confía humildemente 
en la obra perfecta de Cristo para salvación, entonces esa persona 
es salvada por la gracia de Dios. 

¡Qué importante lección tenemos aquí amados hermanos! 
No se nos debe olvidar que Dios nos escogió por pura gracia y 
misericordia, y no porque fuéramos sus favoritos. 

Hasta ahora muchos judíos siguen pensando que son los 
favoritos de Dios. Y hasta ahora mucha gente dentro de la iglesia 
cristiana sigue pensando que ellos son los favoritos de Dios, pero 
estos versículos derriban completamente esa forma incorrecta de 
pensar. El evangelio es para todas las naciones, para todas las 
gentes. 

Conclusión

No hay tiempo que perder—Haced resonar la alarma en todo 
el país. Decid a la gente que el día del Señor está cerca y que 
se ha aproximado con mucha prisa. Nadie quede sin amonestar. 
Nosotros habríamos podido estar en el lugar de las pobres almas 
que están en el error. De acuerdo con la verdad que hemos 
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recibido en más abundancia que otras personas, somos deudores 
y por lo tanto debemos compartirla con ellas. 

No tenemos tiempo que perder. Los poderes de las tinieblas 
están trabajando con intensa energía, y Satanás avanza con 
astucia para sorprender a los que ahora duermen, tal como hace 
un lobo para apoderarse de su presa. Tenemos amonestaciones 
que debemos dar ahora, tenemos una obra que debemos realizar 
ahora, porque pronto será más difícil hacerlo de lo que nos 
imaginamos... El Evangelismo”. p. 163

Actividad misionera para esta semana

Que los miembros del grupo pequeño Ayuden a sus vecinos 
en tareas hogareñas para ganar su amistad
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Para romper el hielo

¿Cuáles son las ventajas de la tecnología moderna? ¿Cuáles 
son las desventajas? ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente al uso 
de la tecnología? ¿Nos roba tiempo el dispositivo electrónico para 
estar junto con nuestros hijos y el cónyuge?

Introducción

La secretaria me informó que había un hombre en la recepción, 
que deseaba hablar con un pastor. Le indiqué que lo hiciera seguir 
y lo atendí en mi oficina.

Inicialmente pensé que era alguien necesitado económicamente 
y requería alguna ayuda de esa naturaleza, sin embargo, después 
de presentarse y agradecer por atenderlo, este hombre me contó 
algo que me dejó completamente sorprendido.

Hace mucho tiempo que vengo buscando la verdad, he 
asistido a una gran variedad de iglesias, pero siempre pasa lo 
mismo, después de conocerlas salgo vacío y con la sensación de 
que hay algo mejor que no he podido encontrar. En medio de esa 
incertidumbre decidí rogarle a Dios que me muestre dónde puedo 
encontrar la verdad. Si tienes una iglesia verdadera en esta tierra, 
muéstrame cuál es. 

Anoche mientras hacía esta oración, mi celular de repente 

YO IRÉ,
A PESCAR CON REDES SOCIALES

4
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se prendió, aunque yo siempre lo apago para dormir, cundo lo 
tomé pude ver en la parte frontal esta foto. Cando este hombre 
me enseñó su celular pude ver la fachada de un templo con 
nuestra imagen corporativa, Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
Él dijo que esa fue la respuesta de Dios a su oración, y por eso 
había decidido buscar una iglesia y un pastor adventista que le 
enseñe la verdad. Oré con este hombre, le agradecí al Señor por 
responder a su oración de esta manera tan peculiar. 

Ese mismo día, empezamos a estudiar el curso de la Fe de 
Jesús, cada día lo veía más entusiasmado, hambriento y sediento 
de la verdad. Faltando unas cinco lecciones para terminar el 
curso, trajo a dos de sus amigos, también interesados en conocer 
las buenas nuevas del evangelio. Finalmente Aceptaron a Jesús 
y decidieron sellar su pacto con el Señor por medio del bautismo.

Texto para el estudio

“Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser 
salvos” (Hechos. 2:47).

Interpretando el texto

“Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de 
las diferentes iglesias. Muchos que se han extraviado del redil 
regresarán para seguir al gran Pastor” (Eventos de los últimos 
días, p. 215). “Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos 
del Señor” (El evangelismo, p. 508).

“En la hora undécima habrá miles que encontrarán y reconocerán 
la verdad [...]. Estas conversiones a la verdad se realizarán con 
una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre 
de Dios será glorificado” (Mensajes selectos, t. 2, p. 16).

Tema

Con el nacimiento y la evolución de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación, surgen nuevas formas 
de comunicar el mensaje de Cristo. Por primera vez en la historia 
cristiana, la evangelización puede llegar hasta la intimidad misma 
de los usuarios de las plataformas digitales y las redes sociales, 
a través de mensajes textuales, gráficos, audios y videos que 
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segundo tras segundo llegan a un mayor número de personas 
que en ocasiones atraviesan por momentos difíciles y que, gracias 
al Evangelismo Digital, fueron alcanzadas por un mensaje de 
consuelo y esperanza de parte de Dios.

Algunas ventajas del evangelismo en Redes 
sociales:

a. Tiene mayor alcance geográfico llegando a cualquier persona 
que tenga una red social. Diferentes historiadores afirman que 
Pablo viajó entre 14.000 y 16.000 kilómetros en un lapso de 
9 años, con el propósito de extender el mensaje de salvación. 
Ahora, en pleno Siglo XXI, tu tienes la posibilidad de llevar 
este mensaje a millones de personas en tan sólo unos po-
cos segundos; por eso debemos ser audaces y comprender el 
tiempo que estamos viviendo para compartir de una manera 
eficaz la Palabra de Dios a través de las redes sociales.

b. El contenido permanece en las redes predicando día y noche. 
Es increíble la cantidad de personas que pasan permanente-
mente conectadas a estos medios y una iglesia puede lograr 
que sus miembros los usen, no para publicar frivolidades, sino 
para publicar el mensaje de Cristo.

c. Las personas no tienen que desplazarse a un lugar específico 
para escuchar el mensaje.

d. Muchos cristianos dicen que es más probable que compartan 
su fe a través de las redes, que personalmente. El correo elec-
trónico y el mensajito celular. Son muy rápidos y efectivos; se 
están usando eficazmente por muchos ministerios para com-
partir las buenas nuevas.

e. Bajo costo.

f. Muchos individuos quieren tener una experiencia espiritual, 
pero no en las iglesias. Por medio de las redes podemos al-
canzar a ese grupo de los No religiosos, 1.194 millones de 
personas que representan el 15% de la población mundial.

Usemos métodos extraordinarios—En las ciudades de 
nuestros días, donde hay tantas cosas que atraen y agradan, 
las personas no pueden ser interesadas por medio de esfuerzos 
comunes. Los pastores señalados por Dios hallarán necesario 
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poner a contribución esfuerzos extraordinarios a fin de cautivar la 
atención de las multitudes. Y cuando tengan éxito en la tarea de 
reunir una gran cantidad de personas, deben presentar mensajes 
de un carácter tan extraordinario que la gente sea despertada y 
amonestada. Deben hacer uso de todos los medios que puedan 
ingeniarse para hacer resaltar la verdad en forma clara y distinta. 
El Evangelismo. Pág. 94

Conclusión

Idead planes nuevos e inusitados—Estudie, haga planes e 
idee métodos todo obrero en la viña del Maestro, para alcanzar a 
la gente donde está. Debemos hacer algo que salga de la rutina 
ordinaria. Debemos cautivar la atención. Debemos manifestar un 
fervor implacable. Estamos al borde mismo de tiempos de pruebas 
y perplejidades que apenas imaginamos. El Evangelismo, Pág. 
94.

Actividad misionera para esta semana

Envíen mensajes de salvación a sus amigos, usando las redes 
sociales.
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Para romper el hielo

¿Recuerdas si en algún momento de tu vida has pasado 
hambre? Si es así ¿cuántas veces has pasado hambre? ¿Por 
qué llegaste a pasar hambre? ¿Te faltó el dinero, llegaste tarde a 
comer, etc.? ¿Recuerdas a algún amigo que está pasando hambre 
en estos momentos? 

Introducción

En la ciudad de Chicago, una noche de invierno soplaba un 
fuerte viento. Un niñito, vendía periódicos en un rincón, tratando 
de guarecerse del frío inclemente.

De pronto vio a un policía y le preguntó: Señor, ¿conoce 
usted algún refugio donde un niño pueda dormir esta noche? 
Normalmente duermo en una caja de cartón que guardo en el 
callejón, pero es que esta noche hace demasiado frío y me gustaría 
estar en un lugar cálido. El policía miró al chico y le dijo: “Baja 
por esta calle, hasta una casa blanca, toca la puerta y cuando te 
abran solo tienes que decir: Juan 3:16 y te dejaran pasar.

El niño obedeció, llegó a la casa y tocó a la puerta. Una gentil 
señora, abrió la puerta, el niño la miró y le dijo: Juan 3:16. Pasa 
hijo mío, dijo la señora. Lo tomó de la mano y lo sentó en una 
mecedora cerca de una vieja chimenea que estaba encendida. 
Cuando la señora salió de la habitación el chico no sabía que 

YO IRÉ,
A ALIMENTAR A LOS HAMBRIENTOS

5
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pensar: La verdad es que no entiendo eso de Juan 3:16, pero en 
verdad puede hacer que un chico se caliente en una noche fría.

Al rato, la señora regresó y le preguntó al chico si quería 
comer algo. Un pancito no me vendría mal, hace días que no 
como, respondió. La señora tomó al niño de la mano, lo llevó a la 
cocina y lo sentó en una mesa llena de exquisitos manjares.  El 
chico comió hasta saciarse y entonces pensó: La verdad es que 
no entiendo a Juan 3:16, pero lo que está claro es que llena un 
estómago hambriento.

Al terminar, la señora tomó al chico de la mano y lo llevó al 
baño, donde lo esperaba una tina llena de agua tibia y perfumadas 
burbujas.  Mientras el chico se sumergía en la tina, pensaba: La 
verdad, es que cada vez entiendo menos a Juan 3:16, pero ya sé 
que este puede dejar bien limpio a un chico sucio. En realidad, 
yo nunca había tomado un baño en toda mi vida.  El único baño 
que recuerdo, fue la vez que me metí debajo del hidrante de los 
bomberos, un día que estos lo abrieron y dejaron caer el agua por 
la calle. 

La señora regresó por el chico, lo llevó a una habitación, lo 
vistió con un pijama y lo acostó en una inmensa cama con una 
almohada de plumas. Lo cubrió con una espesa colcha, lo besó 
y le deseó dulces sueños, apagó la luz y salió. El chico, bien 
abrigado en la cama, veía a través de la ventana como caía la 
nieve y pensó: La verdad es que Juan 3:16 puede hacer que un 
chico cansado pueda descansar.

En la mañana siguiente, la señora regresó con ropa limpia y 
lo llevó ante la misma mesa de la noche anterior, llena de ricos 
manjares para el desayuno. Después de comer, la señora lo sentó 
en la misma mecedora de la noche anterior y tomó en sus manos 
una vieja Biblia. Se sentó frente a él, lo miró a los ojos y con una 
dulce voz le dijo: ¿Conoces Juan 3:16?

No señora, anoche fue la primera vez en mi vida que oí sobre 
él, cuando el policía me dijo que se lo dijera a usted. La señora 
abrió la Biblia, en Juan 3:16 y comenzó a explicarle acerca de 
Jesús. Ahí, frente a esa vieja chimenea, el chico entregó su 
corazón y su vida a Jesús, al tiempo que pensaba: Juan 3:16, 
quizá no lo entienda, pero hace que un chico perdido se sienta 
seguro, se sienta amado.
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Texto para el estudio

“Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros 
de comer”. Mateo 14:16

Interpretando el texto

El hambre es una realidad ineludible en este planeta tierra. 
Las imágenes que nos llegan de lugares con menos recursos que 
los nuestros, son muy elocuentes. Cada 3.6 segundos alguien 
muere de hambre. Se estima que 24.000 personas mueren de 
hambre todos los días. Y las 3/4 de las personas muertas son 
niños menores de 5 años. 

El 50% de las familias sufren de hambre teniendo apenas 
una comida por día. Muchos niños ya están afectados física y 
mentalmente para alcanzar algún tipo de estudio. De modo que el 
hambre hace su trabajo cotidiano.

Tema

“Recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda 
nada.” Nada se había de desperdiciar. No hemos de perder 
ninguna ventaja temporal. No debemos descuidar nada de lo que 
puede beneficiar a un ser humano. Recójase todo lo que aliviará 
la necesidad de los hambrientos de esta tierra. Debe manifestarse 
el mismo cuidado en las cosas espirituales. Cuando se recogieron 
los cestos de fragmentos, la gente se acordó de sus amigos en 
casa. Querían que ellos participasen del pan que Cristo había 
bendecido. 

El contenido de los canastos fue distribuido entre la ávida 
muchedumbre y llevado por toda la región circundante. Así 
también los que estuvieron en el festín debían dar a otros el pan 
del cielo para satisfacer el hambre del alma. Habían de repetir lo 
que habían aprendido acerca de las cosas admirables de Dios. 
Nada había de perderse. Ni una sola palabra concerniente a su 
salvación eterna había de caer inútilmente al suelo”. DTG,335

“El acto de Cristo al suplir las necesidades temporales de 
una muchedumbre hambrienta, entraña una profunda lección 
espiritual para todos los que trabajan para él. Cristo recibía del 
Padre; él impartía a los discípulos; ellos impartían a la multitud; 
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y las personas unas a otras. Así, todos los que están unidos a 
Cristo, recibirán de él el pan de vida, el alimento celestial, y lo 
impartirán a otros”. DTG,337.

Conclusión

“Los discípulos eran el medio de comunicación entre Cristo 
y la gente. Esto debe ser de gran estímulo para sus discípulos 
de hoy. Cristo es el gran centro, la fuente de toda fuerza. Sus 
discípulos han de recibir de él sus provisiones. Los más 
inteligentes, los mejor dispuestos espiritualmente, pueden otorgar 
a otros solamente lo que reciben. De sí mismos, no pueden suplir 
en nada las necesidades del alma. 

Podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo; y 
podemos recibir únicamente a medida que impartimos a otros. 
A medida que continuamos impartiendo, continuamos recibiendo; 
y cuanto más impartamos, tanto más recibiremos. Así podemos 
constantemente creer, confiar, recibir e impartir”. DTG. 337.

Actividad misionera para esta semana

Usa las redes sociales para testificar. Envía mensajes de 
salvación para tres amigos no adventistas usando las redes 
sociales. Comparte con el grupo las reacciones de ellos.
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Para romper el hielo

¿Cuál es la mascota que te gustaría tener? ¿Por qué? ¿Cuál 
es el animal al que más miedo le tienes?

Introducción

William Carey, conocido también como el “Padre de las 
Misiones Modernas”. Nació en Paulerspury (Inglaterra) el 17 de 
agosto de 1761. Desde muy niño mostró interés insaciable por la 
lectura. A pesar de sus limitaciones económicas sus padres nunca 
fueron negligentes con su educación. A los 14 años aprendió el 
oficio de zapatero, a los 17 años sufrió una crisis espiritual y desde 
entonces militó entre los bautistas.

Fue elegido pastor de la iglesia bautista de Olney, con el 
insignificante sueldo de 15 libras por año. Lo cual, no era suficiente 
ni para las más elementales necesidades del hogar. Por esa 
razón se vio obligado a continuar ejerciendo el oficio de zapatero, 
al mismo tiempo que el de pastor. Su predicación como sus 
oraciones públicas mostraban su intenso interés por los paganos.

El 2 de octubre de 1792 se creó la primera organización 
misionera de nuestros tiempos. Decidieron que el primer país a 
evangelizar seria la india. Aceptaron a Carey como el hombre 
indicado. Después de muchos sacrificios logro embarcarse el 13 
de junio de 1793 en un velero danés. Luego de 5 meses de viaje 

YO IRÉ,
A LA INDIA.

WILLIAM CAREY

6
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marítimo llegó a la India, acompañado de su esposa, sus hijos y 
el Dr. Thomas.

Durante la travesía William Carey aprendió el bengalí. Al poco 
tiempo comenzó a predicar y su auditorio crecía continuamente. 

Calcuta, sería el escenario donde este siervo de Dios 
ministraría por 41 años ininterrumpidos y sin descanso. Nunca 
regreso a Inglaterra. Su situación pecuniaria en los primeros 
años no fue muy solvente, pero mejoró su situación trabajando 
adicionalmente como agricultor y luego como director de una 
plantación y fábrica de añil.

Tradujo las Sagradas Escrituras total o parcialmente a 40 
idiomas y dialectos de la India. Se le considera como uno de los 
grandes del evangelismo y misiones modernas. Desarrolló un 
plan de misiones y animó a muchos a integrarse a dicho trabajo.

William Carey murió el 9 de junio de 1834. Su ejemplo de vida 
y obra fue el instrumento en la mano de Dios para desencadenar 
movimientos misioneros en Inglaterra y en varios otros países 
hasta hoy. Este siervo de Dios descansa en el Señor, sin embargo, 
su obra sigue llevando frutos de salvación.

Texto para el estudio

“Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para 
enviarlos a predicar”. Marcos 3:14

Interpretando el texto

“Contemplemos la impresionante escena. Miremos a la 
Majestad del cielo rodeada por los doce que había escogido. 
Está por apartarlos para su trabajo. Por estos débiles agentes, 
mediante su Palabra y Espíritu, se propone poner la salvación al 
alcance de todos. SC 11.

“Envía pues ahora hombres a Joppe, y haz venir a un Simón.” 
Con esta orden, Dios dio evidencia de su consideración por el 
ministerio evangélico y por su iglesia organizada. El ángel no fue 
enviado a relatar a Cornelio la historia de la cruz. Un hombre, 
sujeto como el centurión mismo, a las flaquezas y tentaciones 
humanas, había de ser quien le hablase del Salvador crucificado 
y resucitado. Los Hechos de los Apóstoles, 109
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Tema

Dios no escoge para que sean sus representantes entre los 
hombres, a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, 
a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes 
tratan de salvar. Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la 
humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano 
para traer salvación al mundo. Y a los hombres y mujeres ha sido 
confiado el sagrado cometido de dar a conocer “las inescrutables 
riquezas de Cristo”.—Los Hechos de los Apóstoles, 109. SC 11.1

El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo 
la obra en favor del etíope; pero no es tal el modo que Dios tiene 
de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus 
prójimos.—Los Hechos de los Apóstoles, 90. SC 11.4

“Tenemos empero este tesoro—continuó el apóstol—, en 
vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios, y no 
de nosotros.” Dios podría haber proclamado su verdad mediante 
ángeles inmaculados, pero tal no es su plan. El escoge a los 
seres humanos, a los hombres rodeados de flaquezas, como 
instrumentos para realizar sus designios. El inestimable tesoro 
se coloca en vasos de barro. Mediante los hombres han de 
comunicarse al mundo sus bendiciones, y ha de brillar su gloria 
en las tinieblas del pecado. Por su ministerio amante deben ellos 
encontrar al pecador y al necesitado para guiarlos a la cruz. Y en 
toda su obra tributarán gloria honor y alabanza a Aquel que está 
por encima de todo y sobre todos.—Los Hechos de los Apóstoles, 
266.

Conclusión

“Fue el propósito del Salvador que después de ascender al 
cielo para convertirse en intercesor del hombre, sus seguidores 
continuaran con la obra que él había comenzado. 

¿No demostrarán los instrumentos humanos ningún interés 
especial en dar la luz del mensaje evangélico a aquellos que están 
asentados en tinieblas? Algunos están dispuestos a ir hasta los 
confines de la tierra con el propósito de llevar la luz de la verdad 
a los hombres, pero Dios exige que toda alma que conozca la 
verdad trate de ganar a otros al amor de la misma. 

Si no estamos dispuestos a hacer sacrificios especiales 
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para salvar a las almas que están a punto de perecer, ¿cómo 
podremos ser considerados dignos de entrar en la ciudad de 
Dios?—Testimonies for the Church 9:103. 

Actividad misionera para esta semana

Hagan un plan para donar ropa. Esta semana encuentre por 
lo menos una persona que necesite ropa y entreguen un lindo 
regalo.
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Para romper el hielo

¿Qué es lo que más admiras del carácter de tu esposo? ¿Qué 
es lo que más te gusta del carácter de tu esposa? ¿Qué piensas 
que puedes hacer para formar bien el carácter de tus hijos?

Introducción

Esta historia nos habla del abandono de un adolescente de 
15 años. La familia original era una pareja con su hijo. La madre 
falleció, y tiempo después el padre se casó otra vez. La madrastra 
no quería al niño, y presionaba al padre para que lo echara de la 
casa. Un día decidieron mudarse a otra ciudad. Llegó el camión 
de la mudanza y todos ayudaron a cargar las cosas, incluso el 
hijo. Había una atmósfera de felicidad por la nueva vida. Tal vez 
en la nueva casa la madrastra cambiaría de conducta. Pero al 
momento de la salida, el padre le dice al hijo. “tú no irás, tú te 
quedas”. El hijo argumentó: “¿Y cómo viviré?”. La respuesta fue 
“Ya tienes edad, arréglatelas solo”. Y se fueron dejándolo solo.

No hubo otra opción, el hijo terminó entre las drogas y el crimen. 
Pensándolo fríamente, fueron los delincuentes y traficantes 
quienes lo adoptaron. Por lo menos ellos…Y así pasaron los días 
hasta que terminó preso en la cárcel. Podríamos decir: un malo 
menos en esta sociedad. Pero eso se diría sin conocer la historia de 
este muchacho. No hay justificación para enredarse en el crimen, 
pero este camino le fue abierto por el padre. La sociedad no lo 

YO IRÉ,
A LIBERTAR 

A LOS CAUTIVOS
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acogió, y él encontró condiciones para vivir entre los delincuentes. 
Por increíble que parezca, los malos lo auxiliaron.

La historia del muchacho cambió de rumbo. Fue hallado por 
un gran misionero, que hacía trabajo en la cárcel. Él se convirtió 
y hoy, adventista del Séptimo Día, trabaja para Dios. Tuvo la 
oportunidad de reencontrarse con su padre y lo perdonó. Suerte 
para este padre que su hijo no lo encontró en sus tiempos de 
delincuente. Hoy este muchacho es una persona que la sociedad 
necesita, pues se dedica a salvar personas para el reino de Dios. 
Fue transformado.

Texto para el estudio

 “Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus 
compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, 
como si fueran ustedes mismos los que sufren. (Hebreos 13:3 
NVI)

Interpretando el texto

Acordaos conlleva una acción. No se trata de un vago ejercicio 
de la memoria para recordar personas que está en medio de una 
situación ajena y al margen de lo que somos. El llamado es a que 
nos sensibilicemos a tal grado con los presos que lleguemos a 
sentirnos como si estuviéramos en su propia celda. 

Se nos insta a que acompañemos a aquellos que están 
privados de su libertad y a desplegar hacia ellos una actitud tan 
compasiva y solidaria como si nosotros estuviéramos también 
detrás de los barrotes. 

La iglesia cristiana ha descuidado su responsabilidad en 
lo que respecta a visitar y llevar esperanza y salvación a todos 
aquellos que han sido privados de la libertad. Cristo le dice a su 
pueblo redimido: “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque 
tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me 
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí”.  

“Cuando los corazones simpatizan con los corazones 
afligidos por el desánimo y las contrariedades; cuando la mano 
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ayuda al necesitado; cuando se viste al desnudo y cuando se da 
la bienvenida al forastero y se lo invita al hogar y se le da un 
lugar en el corazón, los ángeles están muy cerca, y en el cielo se 
canta con gozo. Cada acto, cada obra de justicia, misericordia y 
benevolencia, hacen resonar dulce música en el cielo. El Padre 
desde su trono los contempla y los considera como su tesoro más 
preciado”. AFC 333.

Tema

Las personas recluidas en centros penitenciarios y carcelarios 
hacen parte de la población a ser alcanzada con el evangelio de 
la salvación. La iglesia debe considerar el impactante y rápido 
crecimiento de la población carcelaria ya que este elevado 
crecimiento genera cada vez más diversos conflictos psicológicos, 
emocionales, familiares, económicos, sociales y espirituales. 
Y aunque las estadísticas revelan números, para Aquel que 
«nos llamó de las tinieblas a su luz admirable», estas personas, 
son preciosas «joyas» encerradas en «cofres» particulares e 
indeseables. Son almas por las cuales se pagó un incalculable 
rescate, el cual costó la vida misma del Hijo de Dios para que 
llegasen a ser verdaderamente libres.

Muchas veces nos olvidamos de los presos porque partimos 
de la idea de que quien está en la cárcel es por sus propios 
desatinos y eso es lo que merece, por lo que se puede entender 
que no estamos comprometidos con una diligente compasión 
hacia quienes están encerrados cumpliendo condena por algún 
delito.  En este sentido, la indiferencia y el olvido de quienes están 
en esta condición parece ser lo más natural y aceptable. 

Para buena parte de gente de la sociedad la cárcel es un 
estercolero humano que no merece siquiera una mirada. No 
obstante, la compasión cristiana tiene un llamado a la cárcel. 
“Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente 
con ellos; y de los maltratados, como que también vosotros 
mismos estáis en el cuerpo” (Hebreos 13:3).

Conclusión

Lamentablemente el tema de los presos no está brillando 
en la agenda de los esfuerzos evangelísticos y de la misión de 
la iglesia. Oremos para que el Señor nos ayude a organizar un 
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ministerio carcelario en nuestra iglesia que nos movilice a servir 
con amor y abnegación, a todos los que están privados de la 
libertad. 

“Nadie está inactivo en el cielo, y en las mansiones de los 
bienaventurados no entrará nadie que no haya manifestado 
amor a Cristo, y que no se haya esforzado por la salvación de los 
demás” (TM, p. 208).

Actividad misionera para esta semana

Ofrece a tus amigos y vecinos el Reto de los 8 Hábitos 
Saludables.



- 38 -

Para romper el hielo

¿Qué harías si un familiar, que hace mucho tiempo trabaja en 
un país lejano, se acuerda de ti, y en el día de tus cumpleaños 
deposita como regalo en tu cuenta bancaria 50.000 dólares? 
¿Qué actitud tomarías? ¿Cómo usarías ese dinero? 

Introducción

Ese hombre estaba realmente feliz porque toda su familia, 
su esposa y sus cuatro hijos, estaban aceptando al Señor como 
Salvador. Antes del bautismo el padre de la familia contó el 
testimonio de su conversión y la de los suyos.

Él se encontraba en el hospital para ser intervenido 
quirúrgicamente. De compañero de cuarto, tenía a un hombre que 
se veía en estado de gravedad. Sin embargo, se daba cuenta 
que cada vez que éste enfermo se recuperaba un poco como 
para poder hablar, alababa a Dios y oraba. También pedía a algún 
familiar de visita que le leyera la Biblia. Un día, como avisado 
por el Señor de la proximidad de su descanso, se dirigió a su 
compañero de cuarto y le dijo: Como ya no voy a necesitar más mi 
Biblia, te la dejo como un regalo para que encuentres la verdad y 
la compartas con tu familia. En las horas de la noche, este hombre 
murió, o más bien, durmió. 

Este hombre salió del hospital con su Biblia, contó la historia 

YO IRÉ,
DE CASA EN CASA
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a su familia y muy impresionados por lo ocurrido, empezaron 
a estudiar la Palabra de Dios, el resultado inmediato fue seis 
personas recibiendo a Cristo por medio del bautismo.

Como dijera el gran poeta Mexicano Amado Nervo: “Hasta 
muriendo me hiciste bien”. Jesús ganó al ladrón aun muriendo en 
la Cruz.

Texto para el estudio

“Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, 
y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario 
que pose yo en tu casa. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación 
a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham”. Lucas 
19:5,9

Interpretando el texto

“En esta tierra, Cristo visitaba a la gente en sus hogares 
“Alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quién 
desea su bien. La buscaba en las calles, en las casas privadas, 
en los barcos, en la sinagoga, a orillas del lago, en la fiesta de 
bodas…” (S.C. 149)

Tema

De casa en casa
De igual importancia que los esfuerzos públicos especiales es 

la obra que se realiza de casa en casa. En las grandes ciudades 
hay ciertas clases que no pueden ser alcanzadas por las reuniones 
públicas. Estas deben buscarse como el pastor busca a su oveja 
perdida. Debe realizarse esfuerzo diligente y personal en su 
favor. Cuando se descuida la obra personal, se pierden muchas 
oportunidades preciosas, las que, si fueran aprovechadas, harían 
progresar decididamente la obra”.  SC, Pág.142

“Aquellos que se ocupan en la obra de casa en casa hallarán 
oportunidades para servir de muchas maneras. Han de orar por 
los enfermos y hacer todo lo que esté a su alcance para aliviarlos 
del sufrimiento. Han de trabajar entre los humildes, los pobres 
y los oprimidos. Debemos orar por y con los desvalidos que no 
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tienen fuerza de voluntad para gobernar los apetitos que la pasión 
ha degradado. Debe hacerse un esfuerzo ferviente y perseverante 
para lograr la salvación de aquellos en cuyo corazón se ha 
despertado el interés. Muchos pueden ser alcanzados solamente 
por actos de desinteresada bondad. Sus necesidades físicas 
deben ser aliviadas en primer lugar. Cuando vean una evidencia 
de nuestro amor abnegado, les será más fácil creer en el amor de 
Cristo”. SC, Pág.143

Sed sociables
“A todos los que trabajan con Cristo quiero decir: Cuandoquiera 

que podáis obtener acceso a la gente en su hogar, aprovechad la 
oportunidad. Tomad vuestra Biblia, y abrid ante las personas sus 
grandes verdades. Vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro 
saber y talento como de vuestra capacidad para conquistar 
corazones. Siendo sociables y acercándoos a la gente, podréis 
atraer la corriente de sus pensamientos más fácilmente que por 
el discurso más capaz. La presentación de Cristo en la familia, en 
el hogar o en pequeñas reuniones en casas particulares, gana a 
menudo más almas para Jesús que los sermones predicados al 
aire libre, a la muchedumbre agitada o aun en salones o capillas”.

“Id a vuestros vecinos visitándolos uno por uno, y acercaos 
a ellos hasta que sus corazones sean calentados por vuestro 
interés y vuestro amor abnegado. Simpatizad con ellos, orad 
con ellos, vigilad las oportunidades de hacerles bien, y cuando 
podáis, reunid a unos pocos y abrid la Palabra de Dios ante sus 
mentes entenebrecidas. Manteneos vigilantes como quien debe 
rendir cuenta de las almas de los hombres, y aprovechad hasta el 
máximo los privilegios que Dios os da de trabajar para él en su viña 
moral. No descuidéis hablar a vuestros vecinos, y hacerles todo el 
bien que podáis para que, de todos modos, salvéis a algunos. 
Debemos buscar el espíritu que constriñó al apóstol Pablo a ir de 
casa en casa rogando con lágrimas, y enseñando “arrepentimiento 
para con Dios, y la fe en nuestro Señor Jesucristo.” SC, 145.

Conclusión

“El Salvador no esperaba que se reuniesen congregaciones. 
Muchas veces empezaba sus lecciones con unos pocos reunidos 
en derredor suyo. Pero uno a uno los transeúntes se detenían para 
escuchar, hasta que una multitud oía con asombro y reverencia 
las palabras de Dios pronunciadas por el Maestro enviado del 
cielo. El que trabaja para Cristo no debe pensar que no puede 
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hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes que a una gran 
compañía. Tal vez haya uno solo para oír el mensaje; pero, ¿quién 
puede decir cuán abarcante será su influencia? Parecía asunto 
sin importancia, aun para los discípulos, que el Salvador dedicase 
su tiempo a una mujer de Samaria. Pero él razonó con ella con 
más fervor y elocuencia que con reyes, consejeros o pontífices. 
Las lecciones que le dio han sido repetidas hasta los confines 
más remotos de la tierra. DTG, 162

Actividad misionera para esta semana

Desplácense a un lugar específico para orar por las personas 
que quieren alcanzar de ese sector. Reclamen en oración a esas 
personas para Cristo. La oración del justo tiene mucho poder.



- 42 -

Para romper el hielo

Si le regalaran un viaje interplanetario ¿Qué planeta le gustaría 
visitar? ¿Por qué? 

¿Qué cambiaría si supiera que tiene poco tiempo de vida?

Introducción

La madrugada del 14 al 15 de abril del año 1912 el mundo 
vivió con horror una de las mayores tragedias navales de 
la historia. Aquella noche naufragó en el Atlántico Norte el 
transatlántico británico Titanic, que realizaba su viaje inaugural 
desde Southampton, de donde había partido el 10 de abril, a 
Nueva York. En total, 1.514 de las 2.223 personas que viajaban 
en el buque fallecieron a causa del hundimiento.

¿Sabía el capitán del Titanic Edward Smith, de los peligros 
que amenazaban la embarcación? 

El domingo 14 de abril de 1912, el SS Californian navegaba 
en ruta a Boston, sin llevar pasajeros, cuando entró en una zona 
con presencia de grandes témpanos y bancos de hielo a unos 650 
km al sur de Terranova. 

Harold Bride recibió los primeros informes del Californian a 
bordo del  Titanic, alrededor de las 22:00. Por razones desconocidas 

YO IRÉ,
COMO ATALAYA

9
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dichos informes no llegaron al puente. 

A las 22:20 el Californian detuvo sus máquinas al entrar en los 
límites de un gran campo de hielo; la detención por precaución 
evitaba choques del hielo con el casco.

El operador Evans intentó contactar con el Titanic a las 23:00, 
para avisar sobre el campo de hielo, pero fue descortésmente 
rechazado por un iracundo Jack Phillips quien tenía turno en ese 
momento y le respondió con brusquedad: -” Cállese, cállese, que 
estoy ocupado.  Evans contrariado dio por finalizado su trabajo, 
escuchó los mensajes de radio un rato más, y en torno a las 23:30 
apagó el aparato Marconi, y se fue a descansar. Unos minutos más 
tarde, el Titanic chocaría con un iceberg, a pesar de realizar un 
brusco viraje a babor y después a estribor, y comenzó a hundirse

Muchos como el Titanic, están a punto de naufragar en el 
océano del pecado. Ellos necesitan escuchar la advertencia clara 
y potente de los atalayas de Dios para escapar de la muerte.

Texto para el estudio

“Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de 
Israel; oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de 
mi parte. Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le 
amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de 
su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, 
pero su sangre demandaré de tu mano”. Ezequiel 3:17,18

Interpretando el texto

Los reyes de la antigüedad defendían sus ciudades con 
muros altos y gruesos, de piedra. Encima de esos muros, había 
torres desde donde los atalayas podían ver a los enemigos que se 
disponían a atacar cuando aún estaban lejos. El atalaya tenía por 
obligación; velar y sonar la alarma cuando el peligro se acercaba; 
y, ¡ay! del atalaya que se quedara dormido en tanto vigilaba, o que, 
por cualquier causa, no sonara la alarma cundo había peligro, 
pues pagaba el descuido con su vida.

El atalaya es todo hombre y mujer que ha sido llamados por 
DIOS que ha obedecido y que ha sido lavado por la sangre del 
Cordero inmolado, si tú eres uno de esos conoce la voluntad de 
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DIOS, tienes la responsabilidad de dar el mensaje de DIOS a 
todos los pueblos.

Tema

“Algunos que están en los puestos de vigía para advertir 
al pueblo del peligro han dejado de vigilar y descansan con 
comodidad. Son centinelas infieles. Permanecen inactivos, 
mientras su artero enemigo entra en el fuerte y trabaja con éxito 
a su lado para derribar lo que Dios mandó que se construyera. 
Ven que Satanás está engañando a los inexpertos e ingenuos; 
no obstante, se quedan callados como si no tuvieran un interés 
especial, como si estas cosas no fueran de su incumbencia. 2TI 
391.

“Muchos de los que han sido colocados sobre las murallas 
de Sion, para observar con ojo de águila la inminencia del peligro 
y elevar la voz de amonestación, están ellos mismos dormidos. 
Los mismos que debieran ser los más activos y vigilantes en esta 
hora de peligro, están descuidando su deber y trayendo sobre sí 
mismos la sangre de las almas”. 5 TI 217

“Estamos viviendo durante las escenas finales de la historia 
de esta tierra. La profecía se cumple rápidamente. El tiempo de 
prueba está pasando velozmente. No tenemos tiempo que perder, 
ni un solo momento. Nadie debe encontrarnos durmiendo en 
nuestro puesto.

Nadie debe decir en su corazón o por medio de sus obras: 
“Mi Señor tarda en venir”. Resuene en fervientes palabras de 
amonestación el mensaje del pronto retorno de Cristo. Persuadamos 
a hombres y mujeres por doquier que se arrepientan y huyan de la 
ira venidera. Instémoslos a prepararse inmediatamente... Salgan 
predicadores y miembros laicos a los campos maduros. Hallarán 
su mies doquiera proclamen las olvidadas verdades de la Biblia. 
Hallarán a los que han de aceptar la verdad y han de dedicar sus 
vidas a ganar almas para Cristo. 

Joyas de los Testimonios 3:288 (1909).

“Si no hacemos esfuerzos para ganar a las personas para 
Cristo, seremos tenidos por responsables de la obra que 
podríamos haber hecho, pero no hicimos por nuestra indolencia 
espiritual. Los que pertenecen al reino del Señor deben obrar 
fervientemente para la salvación de los seres humanos. Deben 
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hacer su parte para atar la ley y sellarla entre los discípulos”. CE 
13.

“Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; 
tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de 
Jehová, porque está cercano.” Joel 2:1

Conclusión

“En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día 
han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de 
luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación 
a un mundo que perece. La Palabra de Dios proyecta sobre ellos 
una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido 
confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer 
ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada 
debe desviar nuestra atención de ella”. JT,3: 288.

Actividad misionera para esta semana

Aporta algo a tu comunidad. Pinta una fachada sucia, limpia 
un parque, siembra un árbol etc.
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Para romper el hielo

¿Cuál es el aroma que más te gusta? ¿Qué aroma no te gusta?

¿Alguna vez se sintió como en un callejón sin salida? ¿Cómo 
pudo salir finalmente?

¿Alguna vez sintió que Dios lo había abandonado?

Introducción

Acabo de leer de una señora que cuenta, que un día mientras 
estaba tomando una taza de té, afuera, en un restaurante, sintió 
un aroma delicioso. La señora le preguntó al mesero de dónde 
venía ese aroma, y este respondió que era la gente que pasaba. 
La mayoría de la gente de ese lugar donde la señora tomaba 
su te, trabajaban en una fábrica cercana de perfume. Cuando 
regresaban a su casa, llevaban a la calle la fragancia que les 
impregnaba la ropa. ¡Qué interesante! 

Esta señora captó un aroma y quiso conocer su fuente. Cuando 
seguimos a Jesús, nosotros también quedamos impregnados de 
su fragancia, y llevamos su aroma a las calles a través de nuestras 
palabras, conducta, y obras. 

Si seguimos a Jesús cumplidamente, mostraremos su belleza 
de amor, comprensión, paciencia, humildad, bondad, perdón, 

YO IRÉ,
COMO OLOR FRAGANTE

10
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soportando a los demás, y confiando inquebrantablemente en las 
promesas de Dios.

Texto para el estudio

“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en 
Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar 
el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor 
de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden; a éstos 
ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida 
para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?” 2 Corintios 
2:14,15

Interpretando el texto

Pablo todavía está pensando en el aroma del incienso 
en las calles de Roma durante un desfile triunfal; Nubes de 
incienso se elevaban de los altares que estaban a lo largo 
del camino de los incensarios y de los templos abiertos. 
Toda la ciudad se llenaba con el humo de los sacrificios y la 
fragancia de las flores y del incienso. Pablo se ve a sí mismo 
como un portador de incienso en el desfile triunfal de Cristo. 
El olor representa el conocimiento de Dios, difundido mediante 
representantes humanos. En el vers. 15 Pablo y sus colaboradores 
constituyen el aroma de Cristo.

Cristo es el medio principal a través del cual Dios difunde el 
conocimiento que viene de lo alto. Pablo y sus colaboradores son 
el medio secundario, los cuales se vuelven uno con Cristo, el cual 
vive en ellos (Gálatas.2:20) y manifiesta por medio de ellos la 
fragancia de las cosas espirituales.

Volvamos a la figura del triunfo romano. Algunos de los que 
marchaban en el  desfile estaban en camino a ser ejecutados, otros 
a ser liberados o a triunfar. Ambos grupos respiraban el perfume 
mientras marchaban. Para unos era el recordativo de la muerte; 
para los otros, de la vida. Así sucede también con el Evangelio. 
Para los que lo aceptan se convierte en una garantía de un futuro 
feliz; pero para los que lo rechazan, en una advertencia de muerte. 

La predicación del Evangelio nunca deja a un hombre en el 
mismo estado en que lo encontró: o lo conduce a la vida eterna, 
o lo endurece de modo tal que rechaza esa vida (ver com. vers. 
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16). Subyuga o endurece, separa o reconcilia. El Evangelio no 
cambia, siempre es el “poder de Dios para salvación” (Rom. 1: 
16); pero los que lo rechazan son condenados por él (ver com. 
Mat. 7: 21-27; Mar 16: 16; Juan 3: 17-21). El que vino para ser la 
piedra angular de las vidas de los hombres, se convierte en una 
“piedra de tropiezo” para los que lo rechazan (1 Ped. 2: 8). 6CBA. 

Tema

Cuando nos ponemos un buen perfume es casi imposible pasar 
inadvertidos. La fragancia envuelve el ambiente que visitamos y 
despierta el sentido del olfato de quienes nos rodean. ¡Todos se 
dan cuenta de que olemos bien!

Pasa lo mismo cuando honramos a Dios en todo lo que 
decimos y hacemos. ¡La gente percibirá algo distinto en nosotros, 
como si se tratara de un aroma agradable! Esto ocurre cuando: 

	Mostramos amor hacia todas las personas, sin discriminar ni 
menospreciar a nadie.

	Mantenemos una actitud optimista, sin darle lugar a la queja o 
al malhumor permanente.

	Somos compasivos con los que sufren.

	Acompañamos a nuestros amigos en los momentos difíciles.

	Honramos a nuestros padres y les demostramos respeto a pe-
sar de los errores que pudieran cometer.

	Nos esforzamos cada día por mejorar nuestro carácter.

	Desarrollamos nuestras tareas con prontitud.

	Ofrecemos nuestro servicio sin requerir nada a cambio.

	Hablamos de Jesús con los demás.

Algunas parecen insignificantes y otras un poco más 
importantes, pero todas estas actitudes son los ingredientes del 
perfume que llenará nuestra vida con su fragancia. ¡Y no habrá 
nadie a nuestro alrededor que permanezca indiferente! Podrán 
decírnoslo u observarnos en silencio, pero todos serán alcanzados 
por la manera en que vivimos nuestra vida.



I WILL GO - YO IRÉ

52
 T

em
as

 M
is

io
ne

ro
s 

pa
ra

 G
ru

po
s 

Pe
qu

eñ
os

- 49 -

Conclusión

Cuando conocemos a Cristo y difundimos ese conocimiento 
a través de nuestras palabras y nuestras obras, estamos siendo 
realmente grato olor para Dios y para la humanidad. ¡Eso sí es 
perfumar de verdad el entorno!

Las fragancias que compramos en las tiendas no tiene poder 
para transformar la vida de ningún otro ser humano. En cambio, el 
olor grato del conocimiento de Cristo, ese sí transforma vidas. Ese 
olor lo desprendemos, de adentro hacia fuera (gracias a la obra del 
Espíritu Santo en nuestro interior) a través de nuestras obras. Es 
el olor que despedimos cuando hemos permanecido en silencio y 
oración en la presencia de Dios; cuando hemos dedicado tiempo 
a leer su Palabra y proclamar el precioso Nombre de Cristo. 

Actividad misionera para esta semana

Sorprende a tus compañeros de trabajo. Llévales un libro 
regalo.
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YO IRÉ,
A FACILITAR ENCUENTROS CON JESÚS

11

Para romper el hielo

Si tuvieras que elegir entre sentir hambre o sed ¿Cuál 
elegirías? ¿Por qué?

Introducción

Nació en Betsaida, y tuvo el honor y el privilegio de haber sido 
el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con Juan hijo de Zebedeo. 
Los dos eran discípulos de Juan Bautista, y este al ver pasar a 
Jesús exclamó: “He aquí el cordero de Dios”. Andrés se emocionó 
al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús, Jesús se volvió y 
les dijo: “¿Qué buscan?”. Ellos le dijeron: “Señor: ¿dónde vives?”. 
Jesús les respondió: “Venga y verán”. Y se fueron y pasaron con 
Él aquella tarde.

Ese encuentro personal con Jesús, cambió su vida para 
siempre. Andrés salió luego en busca de Pedro, solemnemente 
le afirmó que habían hallado al Mesías y llevó a su hermano a los 
pies del Salvador. Compartió con Pedro el honor de ser llamado 
por el Señor en las playas del mar, cuando se les prometió: “Os 
haré pescadores de hombres.”  Desde ese día, Andrés se convirtió 
en un facilitador para que otras personas llegaran a Jesús.
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Texto para el estudio

Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 
habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero 
a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que 
traducido es, el Cristo). Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: 
Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere 
decir, Pedro) Juan 1:40-42.

Interpretando el texto

Aunque no se habla mucho del Apóstol Andrés en los 
evangelios sinópticos, en el Evangelio de Juan se le describe 
como uno quien siempre estaba trayendo alguien a Jesús, ya sea 
en este caso cuando lleva su hermano Pedro a Jesús, o  cuando 
trae a un muchacho con su comida para ayudar a alimentar a 
los cinco mil (Juan 6:8); o cuando, junto con Felipe, trae a un 
grupo de griegos, prosélitos de los judíos, para que conozcan a 
Jesucristo (Juan 12:22).

El testimonio corto y especifico que Andrés dio a su hermano 
Pedro sobre Jesús, podría parecer algo inesperado para algunos 
de nosotros: “Hemos hallado al Mesías.”  Quizás hubiéramos 
esperado que Andrés hubiera dicho a Pedro que ellos habían 
hallado al “Cordero de Dios” o al “Hijo de Dios”, como lo habían 
escuchado ellos del mismo Juan el Bautista.  Sin embargo, lo que 
leemos aquí es que Andrés llama a Jesús el “Mesías”. 

Parece que la palabra “hallado” o “encontrado” nos podría dar 
una pista acerca de esta conclusión del discípulo, pues esta palabra 
implica claramente que Juan y Andrés habían estado buscando al 
Mesías con anterioridad.

Tema

Andrés es un misionero facilitador, siempre está llevando 
personas a Jesús:

a. Andrés facilita el encuentro de Pedro con Jesús. (Juan 1:42). 

“Y le trajo a Jesús.”  Para Andrés, hablar de Jesús no era 
suficiente.  Andrés tenía que traer a su hermano a Jesús para que 
se convenciera él mismo acerca del Verbo Hecho Carne.  Andrés 
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sintió la necesidad de que Simón Pedro tenía que tener un 
encuentro personal con el Jesús.

Habiendo escuchado el testimonio de Juan el Bautista acerca 
de Jesús, y sobre todo habiendo gastado algún buen tiempo con 
Él mismo durante la entrevista (Juan 1:39). Andrés estaba ahora 
convencido de que Jesús era el Mesías.  Ahora Andrés traería a 
su hermano al Único que podía limpiar los pecados del mundo y 
bautizar con el Espíritu Santo, para que Pedro tuviera también 
aquella misma experiencia maravillosa de conocer personalmente 
al Mesías.

Es necesario traer o invitar a los demás, a parientes y amigos, 
a tener un encuentro trascendental con el Señor Jesús.  Hablar 
solamente de Jesús puede producir una fe superficial y pasajera 
que llevaría al seguidor a tener solo un tipo de fe religiosa.  El 
tipo de fe salvadora es supernatural y procede solo del Hijo de 
Dios.  Es necesario tener una relación personal con Jesús.

b. Andrés facilita el encuentro de un niño con Jesús. (Juan 6:8,9)

Una multitud había estado escuchando la predicación de 
Jesús durante todo el día, pero la tarde caía y enviar a la gente a 
sus casas, sin comer, era exponerlos al desfallecimiento. Por eso 
Jesús, aunque sabía lo que iba a ocurrir, no obstante, pide a los 
Apóstoles que den de comer a la multitud, y “Felipe le respondió: 
Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de 
ellos tomase un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano 
de Simón Pedro, asume una actitud totalmente diferente, se 
mueve para conseguir una solución al problema que les plateó 
el Maestro. Y encontró a un muchacho que tenía cinco panes de 
cebada y dos peces y lo trajo a Jesús.  

Andrés llevó el niño a Jesús, el niño le entregó su merienda al 
Maestro y el Salvador realizó el milagro que alimentó a esa gran 
multitud.

c. Andrés facilita el encuentro de unos griegos con Jesús (Juan 
1:20-22). 

Una vez más, Andrés es uno de los dos Apóstoles que se 
convierte en instrumento del encuentro de aquellos hombres 
con Cristo, encuentro que llena de gozo el Corazón del mismo 
Jesús. ¿Puede haber labor más bella en esta vida que acercar 
a los demás a Dios, se trate de personas cercanas, de seres 
desconocidos, de amigos de trabajo o compañeros de estudio? 
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Sin duda en la eternidad se nos reconocerá mucho mejor que en 
esta vida todo lo que en este sentido hayamos hecho por otros. 
Toda otra labor en esta vida es buena, pero ninguna alcanza la 
nobleza, la dignidad y la grandeza de llevar personas al encuentro 
con Jesús. 

Conclusión

Decidamos hoy ser como Andrés, misioneros animados 
y entusiastas, facilitadores y el “punto de contacto” para que 
nuestros familiares, los niños y los extranjeros, y todos los que 
deseen, puedan tener un encuentro personal con el Mesías, el 
Salvador del mundo.

Actividad misionera para esta semana.

Preparen un programa social- misionero para los niños de tu 
vecindario.
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Para romper el hielo

¿Qué fue lo que hizo Jesús para convertirse en el misionero 
más grande del mundo?  

¿A qué cambios tuvo que adaptarse Jesús al ser enviado a la 
Tierra cómo misionero?

¿Cuál ha sido su experiencia misionera más emocionante? 

Introducción

A las 7:30 a.m. del 23 de septiembre de 1994, Tom Hargrove, 
ejecutivo de negocios que trabajaba en Cali, Colombia, se 
encontró en tremendo lío. Iba manejando en el sector conocido 
como Carretera Panamericana cuando encontró el camino 
bloqueado. No es gran cosa, pensó. Retenes militares y policiales 
son comunes en Colombia.

¡Pero sí era algo grande! Este no era un retén de la policía. 
Era una barricada rebelde. Había sobrevivido tres ataques en 
Vietnam y ahora temía que moriría en Colombia. Fue conducido 
a punta de pistola. Secuestrado. Pasaron dieciocho días sin 
recibir palabra de los secuestradores. Entonces llegó la primera 
demanda por el rescate.  Los secuestradores pedían $6 millones. 
Mientras tanto Tom Hargrove había desaparecido, escondido en 
las frías e inhóspitas montañas de los Andes. Estaba tan aislado 

YO IRÉ,
A SALVAR EL MUNDO

12
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que por los próximos 11 meses no vio una rueda, una carretera, 
una ventana con vidrio. Perdió 50 libras.

Durante muchos meses los $6 millones de rescate fueron 
negociados y reducidos a $500,000. Se pagó, pero no había Tom 
por ningún lado. Finalmente, un día, en palabras de su esposa: 
“Un hombre extraño entró en mi dormitorio. Olía a cenizas, había 
perdido 50 libras”. Su Tom estaba a salvo, de vuelta en casa. 
¿Cuánto pagarías por rescatar a un ser amado? ¿$1000? ¿Un 
millón de dólares? ¿Todo lo que tienes? ¿Tu vida?

La experiencia de Tom Hargrove, ilustra una maravillosa verdad 
bíblica: Que este mundo fue secuestrado por el enemigo, todos 
los seremos humanos perdimos la libertad, cuando estábamos 
condenados a muerte, apareció Cristo, ¡pagó el rescate por Ud. y 
por mí después de nuestro secuestro! ¡Pagó con Su vida!  “Porque 
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45).

Así es, Dios el Padre envió a su Hijo unigénito a salvar el 
mundo, y lo hizo motivado por el gran amor que le tiene a la 
humanidad (Juan 3:16). Otra de las razones por las que lo envió 
a la Tierra fue para que diera “testimonio acerca de la verdad” 
(Juan 18:37). Por consiguiente, podemos decir que Jesús es el 
más grande y el mejor de los Misioneros. Su éxito al proclamar 
las buenas nuevas del Reino fue tan rotundo que hasta la fecha 
seguimos beneficiándonos de su labor misional. 

Texto para el estudio

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido”. Lucas 19:10.

Interpretando el texto

¿Qué se había perdido? La humanidad misma, que estaba 
alienada de Dios, sujeta a la muerte, y llena de temor, chasco y 
desesperanza. Si no se hubiese hecho nada en nuestro favor, todo 
estaría perdido. Pero, gracias a Jesús, todos tenemos grandes 
razones para estar llenos de esperanza.

“Al caer, el hombre se apartó de Dios: la tierra fue cortada del 
cielo. A través del abismo existente entre ambos no podía haber 
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ninguna comunión. Mas, mediante Cristo, el mundo está unido 
otra vez con el Cielo. Con sus propios méritos, Cristo ha salvado 
el abismo que el pecado había hecho. […] Cristo une al hombre 
caído, débil y miserable, con la Fuente del poder infinito” (CC Pág. 
19).

“La vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad 
y devoción para sí, sino que Él trabajó con esfuerzo persistente, 
fervoroso e infatigable por la salvación de la perdida humanidad. 

Desde el pesebre hasta el Calvario, siguió la senda de la 
abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas y duros 
viajes, ni de trabajos y cuidados agotadores. Dijo: “El Hijo del 
hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos.” Tal fue el gran objeto de su vida. 
Todo lo demás fue secundario y accesorio. Fue su comida y 
bebida hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. En ésta no 
hubo amor propio ni egoísmo. 

Así también los que son participantes de la gracia de Cristo 
estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que los otros 
por quienes El murió compartan el don celestial. Harán cuanto 
puedan para que su paso por el mundo lo mejore. Este espíritu es 
el fruto seguro del alma verdaderamente convertida. 

Tan pronto como uno acude a Cristo nace en el corazón un 
vivo deseo de hacer saber a otros cuán precioso amigo encontró 
en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede 
permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de 
la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su 
Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos probado y visto 
que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros”. (CC 
Pág. 56)

Tema

Otro texto que describe muy bien la misión de Cristo al dejar el 
cielo para venir a esta tierra es Lucas 4:18-19: “El Espíritu del Señor 
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a 
los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 
a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en 
libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor”.

Dondequiera que Jesús iba, su corazón era conmovido por las 
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necesidades de las personas. Cada vez que veía a alguien que 
necesitaba sanidad, se detenía y lo sanaba. De hecho, se desviaba 
de su camino, si era necesario, para encontrar a los necesitados. 
Cuando la gente tenía hambre, Jesús los alimentaba. Él tenía una 
gran compasión por los discriminados, los lisiados, los ciegos, los 
que eran como ovejas sin pastor.

Conclusión 

No te avergüences de hablar de Jesús. Deja que el Espíritu 
Santo te dé poder, de tal manera que las palabras fluyan a través 
de ti, de manera natural. Jesús quiere que nos levantemos y 
proclamemos al mundo que Él vino a buscar y salvar lo que se 
había perdido.

Actividad Misionera para esta semana:

Consiga una maqueta del santuario y explique su significado 
en un parque o colegio de tu comunidad.
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Para romper el hielo

¿Recuerda de un momento cuando su fe fue probada y usted 
permaneció firme? 

¿Se sintió bien después por haber podido ejercitar su fe? 
¿Cómo fue la experiencia? 

Introducción

Michael Greenberg vivía en la ciudad de Nueva York. Todos los 
días caminaba rápidamente para el trabajo junto a otras personas 
de la ciudad, mirando hacia abajo sin observar a la gente que 
andaba por la calle. Cierta mañana de invierno, Michael se atrasó 
al ir al trabajo. Apresurado, corrió rápidamente y, sin darse cuenta, 
chocó con un hombre en la esquina. El hombre se cayó y Michael 
intentó ayudarlo. El hombre anciano no tenía ropas abrigadas y 
sus manos estaban heladas.

Rápidamente, Michael se sacó los guantes y se los dio al 
hombre que, admirado, los recibió. Él se puso los guantes en las 
manos y sonrió con discreción, mientras escuchaba a Michael 
decirle adiós y continuar su camino hacia el trabajo. 

Aquella noche, la temperatura descendió notablemente. 
Michael no tenía guantes y sus manos estaban frías. Entonces, 
observó la gente en la calle y vio que muchas otras personas 

YO IRÉ,
A SUPLIR SUS NECESIDADES

13
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tampoco tenían guantes para abrigarse, y dormían en las calles 
porque no tenían un techo para protegerse. Michael quería 
ayudarlas, pero ¿qué podría hacer? Fue a una tienda y compró 
algunos pares de guantes.

A la mañana siguiente, Michael vio a una mujer sin guantes 
y, sin perder tiempo, abrió su bolso y sacó un par. Al principio, la 
mujer rechazó el ofrecimiento, pues no tenía dinero para pagar. 
Sin embargo, Michael le puso los guantes en sus manos. Aquella 
mujer tenía dos niños con ella, que también recibieron guantes de 
parte de Michael. 

Los guantes eran muy grandes para ellos, pero aquellos 
pequeños quedaron felices con el regalo. Esa tarde, Michael 
compró más guantes, para hombres, mujeres y niños. Al día 
siguiente, continuó distribuyendo guantes y no dejó nunca más de 
practicar esa acción durante los largos periodos de invierno.

Los mendigos rápidamente lo conocieron mejor y lo llamaban 
“Guantes” Greenberg. “Ven aquí, ‘Guantes’”, le decían. Desde 
entonces, por más de 25 años, Michael les dio guantes a las 
personas pobres de la ciudad de Nueva York. Un par de guantes 
es una cosa pequeña, pero marcó la diferencia para algunas 
personas pobres de Nueva York, durante aquellos inviernos.

Texto para el estudio

“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”. Mateo 9:35

Interpretando el texto

A Jesús no le preocupaban solamente las necesidades 
estrictamente espirituales y religiosas de los hombres, sino 
también su bienestar físico y temporal. Por eso, encontramos que 
la mayor parte del registro de los evangelios consta más de los 
“actos” de Cristo en favor de la gente, atendiendo sus necesidades 
temporales, que de las “palabras” de Cristo. Y es que sus actos 
eran ya todo un maravilloso sermón viviente de la realidad de Dios 
en el mundo, y de su amor y su poder en favor de las personas. 

En relación con esta cuestión de atender las necesidades de 
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la gente, ustedes saben que es famosa la pirámide motivacional, 
o de las necesidades, del psicólogo Abraham Maslow. Él entiende 
que toda conducta humana responde, en última instancia, al deseo 
de satisfacer una necesidad (o varias). Es decir, las motivaciones 
están basadas en necesidades que deben ser satisfechas. Él ideó 
una pirámide que en la base tiene las necesidades más primarias 
del hombre (alimentación, seguridad, abrigo, techo), y que va 
ascendiendo hasta las necesidades superiores (autoestima, 
reconocimiento social, autodesarrollo). En este sentido, el 
ser humano tiene necesidades sentidas (o percibidas), por 
lo acuciantes que son, y que uno percibe fuertemente, incluso 
lacerantemente, en algunos casos. A una persona que está muerta 
de hambre, o que pasa frío, o que está enferma, nadie necesita 
venir a decirle: “Lo que necesitas es comida, abrigo y salud”. Es 
algo que la persona lo siente a flor de piel.

Tema

“Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo 
personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al 
servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que 
aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos 
y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. 
Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se 
regocijan. Acompañada del poder de persuasión, del poder de la 
oración y del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede 
ser infructuosa” (El Ministerio de Curación, p. 102).

Jesús siempre toma la iniciativa, ante las situaciones de 
necesidad de las personas, necesidades que muchas veces eran 
extremas, como los casos de la muerte del hijo de la viuda de 
Naín y de la muerte de Lázaro, su amigo. Con referencia a la 
multiplicación de los panes en Mateo y Marcos, Jesús se preocupa 
de dar alimento a las personas, para que no pasen hambre, les 
enseña muchas cosas, es decir, se hace cargo del ser humano 
y de sus dolencias. De la misma manera, al ver el dolor de la 
viuda, se adelanta, la consuela, y le devuelve a su hijo vivo. Él es 
consciente de que ese joven es todo lo que esta mujer tenía en el 
mundo, por ello se lo devuelve vivo y sano.

Los que tuvieron más éxito en la obra de ganar almas fueron 
hombres y mujeres que no se enorgullecían de su capacidad, sino 
que con humildad y fe trataban de ayudar a los que los rodeaban. 
Jesús hizo esta misma obra. Él se acercaba a aquellos a quienes 
deseaba alcanzar. 
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Conclusión

Si miras a tu alrededor, entre tus vecinos, compañeros de 
trabajo, seguro que hay alguien que tiene una necesidad que tú 
puedes suplir. No dudes en llegar a preguntarle si puedes ayudar 
y hacer el bien. Nunca te canses de mirar a tu alrededor para 
poder servir. Levántate y dile a Cristo: Yo Iré a suplir la necesidad 
de mi prójimo.

Actividad misionera para esta semana

Preparen una actividad social para los vecinos y miren juntos 
una película que promueva los valores cristianos.
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Para romper el hielo

¿Qué puede alejar a una persona de Dios más fácilmente, las 
pruebas, las riquezas, o las comodidades?

¿Cuál es el momento de tu vida donde sentiste fuertemente la 
presencia de Dios?

Introducción

Hay una hermosa historia acerca de un hombre llamado John 
Vastra. Era un gran misionero y toda su vida mostró su intenso 
y profundo amor por las personas. En una de sus historias se 
cuenta que, al golpear las puertas de las casas presentando la 
salvación en Cristo, en una de las casas lo atendió una mujer. 
Al presentarle algunas palabras de las Escrituras, la señora le 
respondió con palabras muy duras, y le cerró la puerta en la cara. 

Vastra quedó profundamente entristecido con la actitud de 
aquella mujer. Se sentó al frente de la casa y lloró como si fuera 
un niño. Inesperadamente, la señora que lo había tratado tan mal 
vio sus sollozos compulsivos. Conmovida por esa actitud, abrió la 
puerta nuevamente y lo invitó a terminar lo que había comenzado 
a presentarle. Más tarde, esa señora testificó que fue salvada por 
el gran amor que John Vastra había demostrado por ella en lo 
tocante a su salvación. 

YO IRÉ,
A RESCATAR LOS EXTRAVIADOS

14
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Esta historia es linda y real, y esta mujer representa a una gran 
cantidad de personas que están lejos de Dios o se han apartado 
de Él. 

En todos los pueblos y ciudades existen hermanos y hermanas 
que por alguna razón dejaron de congregarse en nuestra iglesia, 
y en muchas circunstancias, ellos están dispuestos a volver, pero 
la barrera del temor, la vergüenza o el desánimo   les impide dar 
ese gran paso. Dios quiere que seamos sus instrumentos, y con 
actos de amor sincero podamos facilitar el retorno de nuestros 
queridos hermanos que un día dejaron la comunión con Cristo y 
con la iglesia.

Texto para el estudio

“¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde 
una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va 
tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, 
la pone sobre sus hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne a 
sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he 
encontrado mi oveja que se había perdido”. Lucas 15:4-6.

Interpretando el texto

La oveja provoca los acontecimientos al extraviarse, pero el 
pastor es el protagonista que le da una importancia plena a su 
oveja siendo que tiene 99 consigo, de tal forma que es muy valioso 
que 99 estén bien, pero perder una es una tragedia que no puede 
permitir y dispone de todo para recuperarla y traerla consigo.

Es ese Jesús que no excluye a nadie. Un título para esta 
parábola podría ser: “Dios no da a nadie por perdido” o “No te 
dejaré perder.” Y también le podemos dar un nombre partiendo 
de quien es el que lo llama, si fuera el pastor lo llamaría “Todo por 
cada una de mis ovejas”. Si fuera la oveja perdida, le llamaría “Me 
amó hasta el extremo”.

 “El pastor que descubre que falta una de sus ovejas, no 
mira descuidadamente el rebaño que está seguro y dice: “Tengo 
noventa y nueve, y me sería una molestia demasiado grande ir en 
busca de la extraviada. Que regrese, y yo abriré la puerta del redil 
y la dejaré entrar”. No; tan pronto como se extravía la oveja, el 
pastor se llena de pesar y ansiedad. Cuenta y recuenta el rebaño, 
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y no dormita cuando descubre que se ha perdido una oveja. Deja 
las noventa y nueve dentro del aprisco y va en busca de la perdida. 
Cuanto más oscura y tempestuosa es la noche, y más peligroso el 
camino, tanto mayor es la ansiedad del pastor y más ferviente su 
búsqueda. Hace todos los esfuerzos posibles por encontrar esa 
sola oveja perdida”. PVGM, 146

Tema

“Tenemos delante una gran obra. Hay hombres y mujeres 
que vagan lejos del redil de Cristo, y habiéndose tornado fríos 
e indiferentes, y habiendo perdido toda disposición para volver, 
ellos no correrán tras vosotros. Debéis buscarlos donde están…  
Cuando encontréis a una oveja descarriada, atraedla al redil, y 
no la abandonéis hasta que la veáis seguramente guardada allí…
Salid en busca de las ovejas de la casa de Israel” (Nuestra Elevada 
Vocación, pág. 180 –21 junio 1962).

 “Si no se lleva la oveja perdida de vuelta al aprisco, vaga 
hasta que perece, y muchas almas descienden a la ruina por falta 
de una mano que se extienda para salvarlas” (Palabras de Vida 
del Gran Maestro, pág. 150).

“sepa que el que haga volver al pecador del error de su 
camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados”. 
Santiago 5:20

Conclusión

“¿Cuál era el gozo de Cristo? El gozo de salvar a los perdidos. 
Dice el profeta: “Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 
satisfecho”. Por el gozo que le fue propuesto soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza. Su sufrimiento, agonía y muerte 
fueron considerados por él como nada a fin de que las almas 
pudieran ser rescatadas del pecado. 

Cada vez que un alma se convierte y se acerca a Jesús, hay 
gran gozo en el cielo; es un alma salvada, una preciosa alma 
arrebatada de las garras de Satanás y ofrecida a Jesús como 
una hermosa prueba de que su sufrimiento y muerte no fueron 
en vano. El perdido ha sido hallado, el que estaba muerto en sus 
delitos y pecados está vivo, por eso hay gozo y regocijo en el 
cielo. Y Cristo oró para que ese gozo también sea nuestro; un 
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gozo pleno, abundante y profundo; un gozo que es el resultado 
de los triunfos de la cruz de Cristo” (Review and Herald, 21 de 
marzo, 1893).

Decidamos como grupo pequeño, empezar a trabajar por 
todos aquellos que un día adoraron con nosotros en la iglesia, 
pero que hoy, por alguna circunstancia, ya no están con nosotros. 
Hagamos todo lo posible para que puedan escuchar la invitación 
del Padre diciendo: ‘Tórnate a mí, porque yo te redimí’ te he 
llamado por tu nombre; mío eres tú. (Isaías 44:22, 43:1)

Actividad misionera para esta semana

Prepara desayuno para el departamento de bomberos o de 
algún otro organismo que sirve a la comunidad y comparte con 
ellos amistad, salvación y comida saludable.
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Para romper el hielo

¿Cuál piensa usted que es el milagro más grande que narra 
la Biblia? 

¿Puedes mirar hacia atrás en tu vida, y recordar con exactitud, 
los momentos en que Dios hizo algo extraordinario en tu vida? 

Introducción

Hace años, un hombre que viajaba en el Estado de Minnesota 
se encontró perdido en medio de una terrible tempestad. La nieve 
caía sin cesar, y el hombre ya no tenía esperanza de salvarse, 
cuando vio a lo lejos una lucecita en una cabaña de troncos. 
Haciendo un esfuerzo pudo llegar hasta la casita y se salvó la 
vida. 

Era un hombre de dinero. Compró la cabaña y edificó en el 
mismo sitio una hermosa casa. En lo alto de una torre colocó una 
luz giratoria, y cada vez que hay tormenta, prende la luz, a fin de 
que pueda salvar a algún viajero que se encuentre en dificultades. 
Eso sí que es gratitud. Así quiere Dios que procedamos. Si nos ha 
rescatado, debemos siempre estar buscando salvar a los demás. 

YO IRÉ,
A ILUMINAR EL MUNDO

15
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Texto para el estudio

“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”. (Mateo 5:14-16)

Interpretando el texto

“Vosotros sois la luz del mundo.” Me gusta el comentario de 
Spurgeon sobre estas palabras, cuando dice: “Las lámparas no 
hablan; brillan. Un faro no hace el ruido de unos tambores, y sin 
embargo de muy lejos el marinero puede contemplar su luz amiga. 
Que en esta forma vuestras obras brillen en vuestra religión. Que 
el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta.” 

Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos 
convertimos en “hijos de la luz” (Juan 12:36; 1 Tesalonicenses. 
5:5). Pero, no tenemos luz en nosotros mismos. Al igual que la 
luna, lo único que podemos hacer es reflejar la luz que brilla sobre 
nosotros. Cuando permitimos que Jesús brille a través de nosotros, 
no haremos buenas obras para demostrar nuestra propia virtud, 
sino para llevar a las personas a glorificar a Dios.

“Si Cristo mora en el corazón, es imposible ocultar la luz de 
su presencia. Si los que profesan ser seguidores de Cristo […] no 
tienen luz para difundir, es prueba de que no tienen relación con 
la Fuente de luz” (DMJ 37).

Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: 
Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que 
tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y 
no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en 
luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo 
su Hijo nos limpia de todo pecado (1 Juan 1:5-7).

Tema

¿Qué tipo de luz es lo suficientemente fuerte para penetrar 
una oscuridad que amenaza con envolver toda la tierra?
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El Señor Jesús, después de haber enseñado a sus discípulos 
cuáles eran las verdaderas cualidades de un servidor de Dios por 
medio de las Bienaventuranzas (Mt 5:3-12), les dijo: «vosotros 
sois la luz del mundo».

En pocas palabras el Señor Jesús les quiso decir, que si eran 
humildes para buscar a Dios (Mt 5:3), se habían arrepentido con 
sinceridad de sus pecados (Mt 5:4), tenían mansedumbre (Mt 5:5), 
hambre y sed por conocimiento de Dios (Mt 5:6), practicaban la 
misericordia (Mt 5:7), habían limpiado su corazón de la maldad (Mt 
5:7), eran pacificadores (Mt 5:8) y si además estaban dispuestos 
a padecer persecuciones y vituperios por causa de la fe en su 
nombre, entonces eran Luz para este mundo.

También les dijo, «una ciudad en la cima de una montaña 
no se puede esconder» (Mt 5:14). De esta manera, les quiso dar 
a entender que no podían callar la verdad del Evangelio al mundo 
y que tenían que hacer la diferencia por medio de su testimonio de 
vida a una generación maligna y perversa (Fil 2:15).

Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 
Señor; andad como hijos de luz (Efesios 5:8).

Nosotros como servidores de Cristo tenemos que mostrar la 
luz que hay en nuestras vidas a través de nuestra conducta. Pero 
también, debemos denunciar el pecado y las obras de las 
tinieblas (Efe 5:11), de la misma forma que el Profeta Juan el 
Bautista denunciaba el pecado en su momento, el cual, era luz 
que resplandecía en medio de su generación.

Conclusión

Un grupo de turistas estaba visitando una majestuosa y 
antigua catedral. Contemplaron los hermosos vitrales a través de 
los cuales penetraba la luz dentro de la oscuridad del edificio. 
Un niño le preguntó al guía: ¿Quiénes son esas personas en los 
vitrales? El guía respondió: “Son santos”. 

Esa noche, el Niño le dijo a su mamá: “Ahora sé quiénes son los 
santos. Los santos son personas que dejan que la luz penetre a 
través de ellos”. 

Las palabras de este niño son un increíble recordatorio de que 
todos debemos “dejar que la luz brille a través de nosotros”.
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Actividad misionera para esta semana

Salgan como grupo pequeño el próximo domingo y hagan 
ejercicio en la ciclo-vía. Lleven bolsas de agua y compartan con 
los deportistas sedientos. Así Pueden hacer muchos contactos 
amistosos
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Para romper el hielo

Si Dios te permitiera conocer tres cosas del futuro, ¿Cuáles 
serían? 

¿De qué formas puede cada uno de nosotros participar en la 
tarea de esparcir el evangelio al mundo?

Introducción

Hace cien años existió un carismático predicador que se 
enfocó en el reavivamiento espiritual. Su nombre era Billy Sunday. 
Él solía decir: “La mejor cosa que puede sucederle a alguien 
es que asista a mis programas de reavivamiento, que acepte a 
Jesús, sea salvo y, entonces, salga a la calle, sea atropellado por 
un camión y tenga asegurada su salvación”. Ser salvo y morir, sin 
embargo, no es el plan “A” de Dios. Su plan es que, después de 
aceptar al Señor Jesús en tu vida, tengas una misión. 

La misión genera inquietudes profundas en el corazón del 
creyente. La principal pregunta que debemos hacernos es: ¿De 
qué modo puedo ser un agente de cambio? En tu caso, ¿te 
incomoda saber que existe una ciudad sin presencia adventista? 
¿Te inquieta saber que en tu barrio no hay una iglesia adventista? 
¿Te incomoda saber que hay personas que nunca recibirán el 
mensaje de salvación? ¿Te incomoda saber que tu iglesia y tú 
aún no han cumplido con la misión? 

YO IRÉ,
A CUMPLIR LA MISIÓN

16
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Existen millones que nunca recibieron literatura que habla 
sobre el plan de Dios para sus vidas. ¿Existirá una misión más 
sublime que la de salvar? Considera con humildad tu misión y tu 
llamado.

Texto para el estudio

“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, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:18-20).

Interpretando el texto

Jesús dijo: “Toda potestad [autoridad] me es dada en el cielo y 
en la tierra. Por tanto…” Es decir, basó Su encargo en el hecho que 
Él había recibido toda autoridad del Padre; ¡este es el fundamento 
de la Gran Comisión! Sin autoridad para comisionar, no hubiera 
autoridad para ir; sin autoridad para ir, no hubiera autoridad 
para predicar; sin autoridad para predicar, no hubiera autoridad 
para creer; y sin autoridad para creer, no hubiera autoridad para 
obedecer.  

En asuntos de autoridad religiosa, Jesús no dejó espacio 
para ninguna otra persona; Él tiene toda la potestad exclusiva de 
mandar, regir, promulgar leyes, dar órdenes e imponer obediencia. 
Sin embargo, a través de la Gran Comisión, Él ha delegado cierta 
autoridad a Sus seguidores: llevar Su mensaje de salvación a las 
almas perdidas. En el fondo, nadie tiene el derecho de enseñar 
o promover un mensaje religioso sin la fuente de autoridad 
adecuada.

Tema

Una de las diferencias principales entre la Gran Comisión y las 
comisiones limitadas que Jesús dio antes de Su muerte es que, 
mientras que las comisiones previas tenían un alcance limitado 
(Mateo 10:5-6), la Gran Comisión tiene un alcance universal: 
“todas las naciones” (Mateo 28:19; Lucas 24:47), “todo el mundo” 
y “toda criatura” (Marcos 16:15), “en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8).
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Los discípulos debían predicar en todas partes. Felipe llevó el 
Evangelio a Samaria (Hechos 8:5), Pedro llevó el Evangelio a Jope 
(Hechos 9:36,38), otros llevaron el Evangelio a Fenicia, Chipre y Antioquía 
(Hechos 11:19), y con Pablo y sus compañeros, el Evangelio recorrió 
muchas ciudades lejanas y llegó hasta Roma (Hechos 28:16-31).

Pero los discípulos también debían predicar a toda clase 
de gente. Felipe predicó a los samaritanos (Hechos 8:5), Pedro 
anunció el Evangelio por primera vez a los gentiles (Hechos 10), y 
otros predicaron a los griegos (Hechos 11:20). Por tanto, cuando 
los judíos desecharon la Palabra de Dios, Pablo y sus compañeros 
se “volvieron a los gentiles” (Hechos 13:46).

En la Gran Comisión, no hay lugar para la xenofobia, el clasismo 
o el etnocentrismo. Cristo ha derribado las barreras geográficas y 
etnográficas (Efesios 2:14-22). El Evangelio es para todos los que 
están cerca, como “para todos los que están lejos; para cuantos 
el Señor nuestro Dios llamare” (Hechos 2:39). Como Charles 
Spurgeon señaló, “Nunca pierda la esperanza en el poder del 
evangelio. No crea que existe algún hombre, mucho menos alguna 
raza de hombres, para quienes el evangelio no sea adecuado”.

Conclusión 

La Comisión había sido dada. La tarea era grande. Había 
muchos kilómetros que recorrer, muchas almas que rescatar y 
muchos peligros que enfrentar. Los obreros eran pocos (Lucas 
10:2), los recursos eran escasos (1 Corintios 4:11-12) y las 
habilidades eran ordinarias (1 Corintios 1:25-29). No había 
canales de TV “cristianos” para llegar a los hogares, no había 
autos o aviones para recorrer las ciudades y países, y no había 
Internet para alcanzar al mundo entero. 

No cabe duda que, al considerar su condición insuficiente e 
impotente ante el reto inmenso, una de las cosas que llenaba los 
corazones de los discípulos de esperanza y determinación era las 
palabras de ánimo y asociación que su tierno Maestro pronunció 
al final de la Comisión: “He aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). 

Actividad Misionera para esta semana

Creen un stand y ubíquenlo en un lugar público donde ofrezcan 
gratuitamente literatura adventista.
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Para romper el hielo

¿Cuál es el pedido que usted hizo a Dios con gran fervor, y 
recibió la respuesta?

¿Cuál debería ser nuestra reacción cuando alguien nos acusa 
injustamente?

¿Cuándo fue la última vez que hiciste una promesa a Dios? 
¿Cómo la cumpliste?

Introducción

Cierto ministro había predicado un sermón muy impresionante 
acerca del trabajo de ganar almas. Después de esto una mujer se 
le acercó y le dijo: “Yo soy una pobre viuda, tengo Varios niños, y 
tengo que trabajar tejiendo desde muy temprano por la mañana 
hasta muy de noche. ¿Qué tiempo me queda para ganar almas?”

El pastor la miró bondadosamente, y le dijo: “¿Quién le trae la 
leche?” Ella contestó: El lechero. El pastor le preguntó: “¿Quién le 
trae el pan?” Ella respondió: El panadero. El pastor, sonriente, la 
miró y le dijo: Hermana, que Dios la ayude.

La mujer se fue a su casa, y como ya era de noche se acostó: 
Pero no pudo dormir ni olvidar las palabras de su pastor, y estuvo 
pensando en su deber de ganar almas. 

YO IRÉ,
A GANAR ALMAS

17
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A la mañana siguiente se levantó más temprano que de 
costumbre, y no sacó la botella vacía. Cuando el lechero llegó y 
no vio dicha botella tocó en la puerta, salió la señora y con voz 
temblorosa le dijo al lechero: 

---Escúcheme usted un momento por favor. Quiero hacerle 
una pregunta: ¿Alguna vez usted ha pensado en el lugar a donde 
irá cuando muera? 

El lechero la miró con ansiosa mirada, y le dijo: ---esta pregunta 
ha estado molestándome durante las dos últimas.

La señora le dijo: ---Entre usted, y la diré algo sobre 
este asunto. En ese lugar y en ese momento aquella señora 
condujo a su lechero a Cristo, y él lo aceptó como su Salvador. 
 
En el corto espacio de un año aquella señora ayudó a veintiséis 
personas a que aceptarán al Señor Jesús como su Salvador 
personal.

Texto para el estudio

“El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana almas es 
sabio”. Proverbios 11:30.

Interpretando el texto

El mundo cuenta entre los sabios a quienes hacen ricos a sus 
amigos por medio de su habilidad en los negocios. Pero en aquel 
gran día final el “Juez de todos” (He. 12:23) declarará sabios 
a quienes puedan decir: “He aquí, yo y los hijos que Dios me 
ha dado” (He. 2:13). Ellos son mi “[…] gozo y corona de gloria” 
(1 Tesalonicenses. 2:19). Bienaventurados todos aquellos que 
puedan decir estas palabras en ese día crucial que sellará el 
carácter de los hombres.

EL QUE GANA ALMAS ES SABIO, porque es la tarea más 
importante de todo el universo y es la que más agrada y alegra a 
Dios. Jesús dijo: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por 
un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos 
que no necesitan de arrepentimiento. (Lucas 15:7) … “Sepa que 
el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de 
muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados”. (Santiago 5:20)
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Tema

Se necesita la sabiduría de Cristo para ganar almas.

Hay que estudiar los métodos de aproximación a la 
gente—La obra de ganar almas exige cuidadosa preparación. 
No se puede entrar en el servicio del Señor sin la preparación 
necesaria, y esperar obtener el mayor éxito... El arquitecto os dirá 
cuánto tiempo necesitó para saber proyectar un edificio cómodo 
y agradable. Y así sucede también con todas las vocaciones que 
siguen los hombres. ¿Y habrían de manifestar menos diligencia 
los siervos de Cristo al prepararse para una obra infinitamente 
más importante? ¿Habrían de ignorar los medios y recursos que 
se han de emplear para ganar almas? 

El saber interesar a hombres y mujeres acerca de los grandes 
temas que conciernen a su bienestar eterno, requiere conocimiento 
de la naturaleza humana, estudio detenido, meditación cuidadosa 
y oración ferviente. Obreros Evangélicos, 96, 97 

Sabiduría en acción significa participar con Cristo en la 
ganancia de almas. La mayor satisfacción de la vida es ver a 
hombres, mujeres, niños y niñas salvos por la eternidad. El hacer 
misión impactará el destino eterno de otras personas. Cualquier 
otro trabajo, otra meta, otro logro en la tierra puede ser importante, 
pero eso es mientras estés aquí, pero el ganar almas traerá 
consecuencias eternas, porque ellas vivirán para siempre. 

“El corazón del verdadero cristiano está imbuido de verdadero 
amor, de intenso anhelo por las almas. No descansa hasta hacer 
todo lo que está a su alcance para buscar y salvar lo que se ha 
perdido. El tiempo y la fuerza se invierten; no se escatima esfuerzo 
penoso. Otros deben recibir la verdad que ha traído a su propia 
alma tanta alegría y paz y gozo en el Espíritu Santo. 

Cuando el alma verdaderamente convertida disfruta del amor 
de Dios, siente su obligación de llevar el yugo de Cristo y trabajar 
en armonía con él. El Espíritu de Jesús descansa sobre ella. 
Revela el amor, la piedad y la compasión del Salvador, porque 
es una con Cristo. Anhela llevar a otros a Jesús. Su corazón se 
enternece al ver el peligro de las almas que están fuera de Cristo. 
Cuida de las almas como quien ha de dar cuenta. Con invitaciones 
y ruegos mezclados con las firmes promesas de Dios, trata de 
ganar a las almas para Cristo; y esto se registra en los libros de 
memoria. Es un colaborador de Dios”. TM, 122.
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Conclusión

John Wesley dijo: No tienes nada que hacer, sino salvar almas. 
Por lo tanto, gasta y gástate en esta obra. Y ve, no solo a los que 
te necesitan, sino también a los que te necesitan más. El asunto 
no es predicar unas cuantas veces y ya, ni solamente cuidar esta 
sociedad ni aquella, sino salvar a todas las almas que puedas, es 
traer tantos pecadores al arrepentimiento como puedas.

Actividad misionera para esta semana

Únanse y ayuden a pintar y mejorar, la fachada de la casa de 
una familia pobre de su comunidad.
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Para romper el hielo

¿En qué ocasión confiaste en lo que no podías ver ni entender? 

¿Qué lecciones aprendiste acerca de lo que significa vivir por fe?

Introducción

El misionero Tony Campolo se encontraba en un lugar que 
tenía un huso horario muy diferente y no conseguía dormir. 
Entonces, bien pasada la media noche salió a deambular hasta 
que llegó a una cafetería. Algunas prostitutas locales también 
entraron en medio de la madrugada. Tony no pudo evitar escuchar 
la conversación entre dos de ellas. Una, llamada Agnes, le dijo a 
otra: “¿Sabes una cosa? Mañana es mi cumpleaños. Voy a cumplir 
39 años... Nunca tuve una fiesta de cumpleaños en toda mi vida”.

Cuando salieron, Tony tuvo una idea. Preguntó al dueño de 
la cafetería si acaso Agnes iba para allá todas las noches. El 
hombre le dijo que sí, entonces Tony lo invitó a participar de una 
conspiración para organizar una fiesta sorpresa. Incluso la esposa 
del dueño de la cafetería se animó con la idea. Juntos arreglaron 
una torta, velas y decoración de cumpleaños para festejar con 
Agnes, que para Tony era una completa desconocida. La noche 
siguiente, cuando Agnes entró, todos gritaron ¡SORPRESA!... 
Agnes no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Todos 
quienes estaban en la cafetería le cantaron el cumpleaños feliz, y 

YO IRÉ,
POR LOS DESECHADOS
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ella comenzó a llorar tanto, que no podía soplar sus velas. Luego 
de eso, salió cargando su torta como si fuese un tesoro.

Tony condujo a los invitados en un momento de oración 
por Agnes. El dueño de la confitería le dijo que nunca pensó 
que Tony fuese un predicador o pastor. Entonces le preguntó 
a Tony de qué tipo de iglesia era. Tony respondió “de una 
iglesia donde se hacen fiestas de cumpleaños para prostitutas 
a las 03:30 horas de la madrugada”. El hombre no podía creer. 
“Eso es imposible. No existe una iglesia así. Si existiese, me 
uniría a ella... Sí, yo sería parte de una iglesia de ese tipo”. 

¿Y acaso no quisiéramos todos? ¿Acaso no todos nos 
uniríamos a una iglesia a la que le importan tanto los desvalidos 
que sea capaz de hacer fiestas para prostitutas a las 3:30 de la 
mañana? Bueno, les tengo buenas noticias. Ése es el tipo de 
iglesia que Jesús vino a crear. Una iglesia llena de gente que 
sale al mundo como agentes de Cristo llevando Su Mensaje con 
gozo y amor a aquéllos que no tienen nada por qué celebrar. Una 
iglesia que lleva la salvación y su celebración al quebrantado. Y 
eso es lo que hemos sido llamados a hacer, esparcir el mensaje de 
salvación, amor y gozo a un mundo triste y sin nada qué celebrar.

Texto para el estudio

“Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por 
qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? Al oír 
esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, 
sino los enfermos”. Mateo 9:11,12

Interpretando el texto

En el tiempo de Jesús había dos clases de personas 
despreciadas, y hasta odiadas. Los publicanos y los pecadores. 
Los publicanos eran judíos encargados por el Imperio Romano para 
recaudar impuestos. Muchos de ellos, como Zaqueo, cobraban 
de más, y se quedaban con parte del dinero, enriqueciéndose, y 
siendo así odiados por todos.

Los pecadores eran una clase de personas que, siguiendo los 
criterios de la época, pecaban en gran escala. Realmente eran 
todos pecadores, pero los judíos de aquel tiempo categorizaban 
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a algunos con ese título porque veían en ellos gente de la peor 
especie. Así pasaba, por ejemplo, con las prostitutas, los enfermos 
incurables, etc. Eran personas despreciables y abominables. No 
debía uno andar con ellas, ni hablar con ellas, y mucho menos 
entrar a sus casas. Y Jesús andaba con estas personas, y hasta 
entraba en sus casas y comía con ellas. Él dijo que había venido 
para llamar a pecadores, no a justos.

Tema

Dios nos llama para ir a llevar esperanza, y un mensaje de 
salvación a todos aquellos que han sido excluidos y marginados 
de la sociedad. 

¿Quiénes son, actualmente, los excluidos de la sociedad, 
los inferiores, los mal vistos, los detestados, los separados? “Lo 
marginal de la sociedad son las personas que están fuera de la 
convivencia social, son los discriminados, los excluidos. Es la 
madre soltera, que lleva en su vientre la marca de una lágrima, 
de la incomprensión y de la falta de solidaridad. Es el niño o niña 
que no tiene una casa, que no tiene derecho a un padre o a una 
madre. 

Excluido es aquel (o aquella) que ya ha vivido muchas 
experiencias que la familia no quiere compartir y un asilo 
cualquiera se convirtió en su hogar. Excluido es el que parece 
ser diferente, como por ejemplo un discapacitado que a menudo 
no tiene la oportunidad de trabajar, de ser parte de un grupo 
sólo por puro prejuicio. Excluido es el hombre de color que en 
general tiene los puestos de trabajo más inferiores, es minoría en 
las universidades, es mayoría en los tugurios y suburbios, y es 
víctima así de prejuicios. 

Excluidos son los alcohólicos , los drogadictos, los sin tierra, 
los sin techo , los desocupados, sin escuela, sin universidad, 
sin memoria, sin salud, sin dinero, sin dirección , sin familia, sin 
amigos , sin amor, sin respeto, sin derecho, sin dignidad, sin  . . . 
Excluidos son aquellos que están aislados, en las cárceles, asilos, 
albergues … o los tirados en la calle, como una simple “basura” 
que molesta mirar y que a veces dejamos pasar con tan solo un 
pensamiento de ‘no deberían existir mendigos ni gente viviendo 
así’…”

Muchas veces los excluidos sólo necesitan de una oportunidad 
en la vida. Muchos de ellos caminan a un paso del arrepentimiento, 
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del cambio de vida, y necesitan apenas de un pequeño incentivo 
hecho con cariño. Era esto lo que Jesús hacía, ¡y a cuántos así 
sacó de la muerte para vida eterna!

Conclusión

Jesús no desprecia a nadie. Hay gente de principios nobles 
entre las personas que sobreviven buscando en la basura, o entre 
las que están incluso más debajo de esa condición. Nosotros, 
Adventistas del Séptimo Día, debemos seguir el ejemplo de Cristo 
y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todos ellos 
se encuentren con Jesús, dejen su pecado y empiecen a disfrutar 
de una vida más digna en esta tierra, y la esperanza de la vida 
eterna.  

Actividad misionera para esta semana

Dilo a tres. Que cada integrante del Grupo Pequeño reciba 
tres tratados de literatura y anuncie a tres amigos que Cristo viene 
pronto. En la próxima reunión compartan su experiencia.
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Para romper el hielo

¿Alguien en el grupo fue testigo de un milagro que solo pudo 
venir de Dios? ¿Cuál fue la reacción de la persona? ¿Cuál fue el 
impacto del milagro en la vida de esa persona? 

Introducción

El 13 de enero de 1982, un avión Boeing 737 que realizaba un 
vuelo de Washington a Miami, presentó fallas a pocos minutos de 
haber despegado y terminó estrellándose en un puente ubicado 
sobre el río Potomac. El incidente terminó con la vida de 82 
personas: 74 pasajeros, 4 de los 5 tripulantes y otros 4 civiles 
que transitaban en sus vehículos por el puente en el momento del 
accidente.  

Según informes policiales, la mayoría murió al momento 
del choque y otros ahogados al no poder salir de la nave 
sumergida. Sólo cinco personas fueron rescatadas.   
El accidente causó un gran atascamiento vehicular debido a 
que el puente estaba cerca de la Casa Blanca, el Pentágono y 
el Monumento a Jefferson, por lo que las autoridades decidieron 
cerrar carreteras y calles aledañas para evitar cualquier tipo de 
disturbios y mantener el orden.

Algunos oficiales cuentan una heroica historia ocurrida 
durante las labores de rescate cuando el primer helicóptero llegó 

YO IRÉ,
A SALVAR A LOS PERDIDOS
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a la zona, lanzó una soga con un salvavidas a un puñado de 
personas que flotaban aferrados a los restos del avión. El hombre 
que cogió primero el salvavidas se lo pasó de inmediato a uno 
de sus compañeros para ser evacuado y cada vez que desde 
el helicóptero se volvía a tirar la soga, el mismo hombre lo recibía 
y nuevamente la pasaba a otra persona. Así lo hizo hasta que por 
fin llegó su turno para ser rescatado, pero desafortunadamente la 
fuerza del río creció en pocos minutos y terminó siendo arrastrado 
por la corriente.

Un acto heroico que vivirá por siempre en la memoria de los 
que recibieron de sus manos ese salvavidas.

Ese mismo acto de heroísmo es el que podemos ver 
en Jesús, quien pudiendo librarse a sí mismo del terrible 
castigo del pecado, decidió cargar todo el peso de la maldad 
humana sobre sus hombros, hasta llegar a la muerte. 
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos”. Marcos 10:45

Las condiciones de la humanidad por causa del pecado 
son similares a ese avión que se estrelló sobre el río Potomac; 
la chatarra doblada se hunde cada vez más y la corriente crece 
llevándose todo a su paso. Pero aún queda una esperanza, una 
soga baja de lo alto con un salvavidas, pero no podemos alcanzarla 
con nuestras propias fuerzas; sólo Jesús es capaz de poner ese 
único medio de salvación en nuestras manos. Hoy conocemos 
que la cruz representa la decisión que hizo el Hijo de Dios: salvar 
primero a la humanidad antes que salvarse a sí mismo. 

Texto para el estudio

“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos”. Marcos 10:45

Interpretando el texto

Ser verdaderamente cristiano es renunciar a una vida centrada 
en el yo, en el egoísmo, a fin de vivir en el amor, en el servicio al 
prójimo, en el deseo de hacer felices a los demás y ayudarlos a 
encontrarse con su Salvador. ¿Tomarás hoy tu cruz, la cruz de la 
renuncia al yo, para sustituir el egoísmo por el amor abnegado, y 
seguirás en pos de Jesús? Solo así serás un verdadero cristiano, 
y encontrarás el verdadero sentido y propósito de tu existencia.
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Tema

“Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada 
hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. Y 
¿dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan 
a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde 
están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la 
muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante 
ruegan a Dios por ellos?” (Patriarcas y profetas, p. 135).

“Nadie piense que se halla en libertad para cruzarse de brazos 
y no hacer nada. El que alguien pueda salvarse en la indolencia 
y la inactividad es completamente imposible. Pensad en lo que 
hizo Jesús durante su ministerio terrenal. ¡Cuán fervorosos, cuán 
incansables eran sus esfuerzos! No permitió que nada lo desviara 
de la obra que le fue encomendada. ¿Estamos siguiendo sus 
pasos?” (Servicio cristiano, pp. 105, 106).

 “Él suscitará a hombres y a mujeres entre la gente corriente 
para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores 
para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que 
sorprenderá a muchos. Quienes no comprendan la necesidad de 
lo que debe hacerse serán pasados por alto, y los mensajeros 
celestiales trabajarán con los que son llamados gente común, 
capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares” (Eventos 
de los últimos días, p. 208).

Conclusión

Cristo vino a poner la salvación al alcance de todos. Sobre 
la cruz del Calvario pagó el precio infinito de la redención de 
un mundo perdido. Su abnegación y sacrificio propio, su labor 
altruista, su humillación, sobre todo la ofrenda de su vida, dan 
testimonio de la profundidad de su amor por el hombre caído. 
Vino a esta tierra a buscar y salvar a los perdidos. (Testimonios 
Selectos tomo 4, Pág. 199)

Actividad misionera para esta semana

Tome un paquete de diez hojas de literatura, y entregue una 
hoja cada semana a la misma persona. En diez semanas usted 
tendrá un nuevo amigo, con el propósito de llevarlo a Jesús.
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Para romper el hielo

¿Cuál es el libro que aparte de la Biblia más le ha impactado? 

¿Qué estarías dispuesto a hacer, para ver y experimentar un 
milagro de Dios en tu vida?

¿Cuál es el requerimiento de Dios, que te parece más difícil 
de cumplir?

Introducción

Es impactante el testimonio de Paulina López, una líder 
misionera de la iglesia de Santa Cruz de Tenerife. Recientemente 
esta iglesia organizó la Expo Biblia en su ciudad. ¡Fue de gran 
bendición! Una de las personas que asistió recibió una copia del 
libro El conflicto de los siglos. Días más tarde esa misma persona 
se entrevistó con Paulina López y el pastor Francisco Camacho. 

Ella les relató una experiencia donde se pudo ver de manera 
palpable la mano de Dios. Resulta que cuando se llevó El conflicto 
de los siglos ella lo dejó en uno de los estantes de su biblioteca 
esa noche. Pero como a las cinco de la mañana del día siguiente, 
fue despertada por un ruido como que algo había caído al suelo. 
Se levantó y fue a ver qué había pasado. Para su sorpresa vio allí 
el libro El conflicto de los siglos en el suelo. Lo más llamativo es 
que justo el libro estaba abierto en el capítulo titulado: ¿Pueden 

YO IRÉ,
COMO MISIONERO DE
LA PÁGINA IMPRESA
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hablarnos nuestros muertos? Al ver esto, ella se asustó al principio, 
y quedó muy impactada porque esa era una de las inquietudes en 
las que estaba buscando respuesta. 

Luego entendió que Dios le había enviado ese libro que 
contenía un mensaje que ella debía leer y atesorar en su corazón. 
A raíz de esta experiencia decidió comenzar a leer El conflicto de 
los siglos, especialmente ese capítulo. Pocos días después ella 
le relató lo acontecido a Paulina y comenzó a hacer los estudios 
bíblicos. Aquí podemos ver cómo Dios en su providencia permitió 
que este libro se cayera y fuera abierto justo en el capítulo que 
respondía una gran inquietud que esta persona tenía. ¡Alabado 
sea Dios por esto! Esta historia confirma el tremendo impacto que 
tiene la página impresa con verdad presente. 

«La página impresa es por lo tanto indispensable, no sólo 
para llamar la atención hacia la importancia de la verdad para 
este tiempo, sino también para arraigar y fortalecer a la gente 
en la verdad, y para afirmarla contra los errores engañosos. 
Las revistas y los libros son los medios que el Señor tiene para 
mantener el mensaje para este tiempo continuamente delante 
de la gente… Los mensajeros silenciosos que los colportores 
colocan en los hogares fortalecerán en todo sentido el ministerio 
evangélico, porque el Espíritu Santo obrará en las mentes a 
medida que éstas lean los libros, tal como impresiona las mentes 
de los que escuchan la Palabra predicada. El mismo ministerio de 
los ángeles que asiste la obra del ministerio también acompaña 
los libros que contienen la verdad» (El Evangelismo, pág. 122)

Texto para el estudio

Así nos lo ha mandado el Señor: “Te he puesto por luz para las 
naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la 
tierra”. Hechos 13:47

Interpretando el texto

“Que cada adventista se pregunte: “¿Qué puedo hacer yo 
para proclamar el mensaje del tercer ángel?” Cristo vino a este 
mundo para dar su mensaje a su siervo a fin de que éste lo 
transmitiera a las iglesias. Ha de ser proclamado a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo hemos de darlo? La distribución 
de nuestras publicaciones es un medio por el cual el mensaje ha 
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de proclamarse. Que cada creyente disemine folletos y libros que 
contienen el mensaje para este tiempo. Se necesitan colportores 
que salgan para hacer circular nuestras publicaciones por doquier”. 
SC, 181.

“Miembros de iglesia, despertaos a la importancia de la 
circulación de nuestras publicaciones, y dedicad más tiempo a 
esta obra. Colocad en los hogares de la gente revistas, folletos y 
libros que prediquen el Evangelio en sus diversos aspectos. No hay 
tiempo que perder. Que muchos se consagren voluntariamente y 
en forma abnegada a la obra del colportaje, y así ayuden a hacer 
resonar la advertencia que tanto se necesita. Cuando la iglesia 
se haga responsable de la obra que se le ha señalado, saldrá 
“hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como 
ejércitos en orden”. SC, 183.

Tema

“Los libros y periódicos son los medios dispuestos por el Señor 
para mantener constantemente el mensaje para este tiempo 
delante de la gente. En cuanto a iluminar y confirmar a la gente 
en la verdad, las publicaciones harán una obra mayor que el solo 
ministerio de la palabra hablada. Los mensajeros silenciosos que 
son colocados en los hogares de la gente por la obra del colportor, 
fortalecerán la obra del ministerio evangélico de todas maneras, 
porque el Espíritu Santo impresionará la mente de los que lean 
los libros, como impresiona la mente de los que escuchan la 
predicación de la Palabra. El mismo ministerio de los ángeles que 
acompaña a la obra del predicador, acompaña también a los libros 
que contienen la verdad”. 2JT, 534.

“Nuestras publicaciones están sembrando ahora la simiente 
evangélica, y son los instrumentos para atraer a tantas almas 
a Cristo como la palabra predicada. Iglesias enteras han sido 
suscitadas como resultado de su circulación. En esta obra puede 
tomar parte todo discípulo de Cristo”. SC,182.

Conclusión

Se me ha mostrado que las publicaciones ya han estado 
haciendo una obra en muchas mentes, en otros países, para 
quebrantar los muros del prejuicio y la superstición. Se me mostró 
a hombres y mujeres que estudiaban con intenso interés periódicos 
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y unas pocas páginas de folletos sobre la verdad presente. Leían 
las evidencias tan maravillosas y nuevas para ellos, y abrían la 
Biblia con nuevo y profundo interés, mientras temas de la verdad 
que habían sido oscuros para ellos eran aclarados, especialmente 
la luz con respecto al sábado del cuarto mandamiento. A medida 
que investigaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así, 
la nueva luz brillaba sobre su entendimiento, pues los ángeles se 
cernían sobre ellos, e impresionaban sus mentes con las verdades 
contenidas en las publicaciones que habían estado leyendo. SC, 
187.

Actividad misionera para esta semana

Realicen el programa Oramos por Ti en la comunidad de su 
grupo pequeño.
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Para romper el hielo

¿Qué es lo que perdiste que te gustaría recuperar? 

¿Qué es lo que nunca te gustaría perder? 

¿Cómo podrías recuperar lo más valioso que has perdido? 

Introducción

Érase una vez una pequeña vela que vivió feliz su infancia, 
hasta que cierto día le entró curiosidad en saber para qué servía 
ese hilito negro y finito que sobresalía de su cabeza. Una vela vieja 
le dijo que ese era su «cabo» y que servía para ser «encendida». 
Ser «encendida» ¿qué significaría eso? La vela vieja también le 
dijo que era mejor que nunca lo supiese, porque era algo muy 
doloroso.

Nuestra pequeña vela, aunque no entendía de qué se trataba, 
y aún, cuando le habían advertido que era algo doloroso, comenzó 
a soñar con ser encendida. Pronto, este sueño se convirtió en una 
obsesión. Hasta que por fin un día, “la Luz verdadera que ilumina 
a todo hombre”, llegó con su presencia contagiosa y la iluminó, la 
encendió. Y nuestra vela se sintió feliz por haber recibido la luz 
que vence a las tinieblas y da seguridad a los corazones.

Muy pronto se dio cuenta de que haber recibido la luz constituía 

YO IRÉ,
A BRILLAR PARA CRISTO

21
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no solo una alegría, sino también una fuerte exigencia… Sí. Tomó 
conciencia de que para que la luz perdurara en ella, tenía que 
alimentarla desde el interior, a través de un diario derretirse, 
de un permanente consumirse… Entonces su alegría cobró 
una dimensión más profunda, pues entendió que su misión era 
consumirse al servicio de la luz y aceptó con fuerte conciencia su 
nueva vocación.

A veces pensaba que hubiera sido más cómodo no haber recibido 
la luz, pues en vez de un diario derretirse, su vida hubiera sido un 
“estar ahí”, tranquilamente. Hasta tuvo la tentación de no alimentar 
más la llama, de dejar morir la luz para no sentirse tan molesta.

También se dio cuenta de que en el mundo existen muchas 
corrientes de aire que buscan apagar la luz. Y a la exigencia que 
había aceptado de alimentar la luz desde el interior, se unió la 
llamada fuerte a defender la luz de ciertas corrientes de aire que 
circulan por el mundo.

Más aún: su luz le permitió mirar más fácilmente a su 
alrededor y alcanzó a darse cuenta de que existían muchas velas 
apagadas. Unas porque nunca habían tenido la oportunidad de 
recibir la luz. Otras, por miedo a derretirse. Las demás, porque no 
pudieron defenderse de algunas corrientes de aire. Y se preguntó 
muy preocupada: ¿Podré yo encender otras velas? Y, pensando, 
descubrió también su vocación de apóstol de la luz. Entonces se 
dedicó a encender velas, de todas las características, tamaños y 
edades, para que hubiera mucha luz en el mundo.

Cada día crecía su alegría y su esperanza, porque en su diario 
consumirse, encontraba velas por todas partes. Velas viejas, velas 
hombres, velas mujeres, velas jóvenes, velas recién nacidas…. Y 
todas bien encendidas.

Cuando presentía que se acercaba el final, porque se había 
consumido totalmente al servicio de la luz, identificándose con ella, 
dijo con voz muy fuerte y con profunda expresión de satisfacción 
en su rostro: ¡Cristo está vivo en mí!

Texto para el estudio

“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti.  Porque he aquí que tinieblas cubrirán la 
tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, 
y sobre ti será vista su gloria”. Isaías 60:1,2
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Interpretando el texto

La expresión «Levántate», tiene un doble significado, y nos 
habla de la actitud que Dios espera de nosotros, como iglesia, en 
el tiempo previo al regreso de Cristo:

Ponerse en escena. Reconocemos en el Cristo crucificado 
el centro del gran drama de la historia de la obra de Dios. 
Comprendemos también que el próximo gran evento celestial que 
se aproxima será el retorno de nuestro Señor Jesucristo en gloria 
y majestad.

Este es un tiempo de tensión, donde Su novia está siendo 
preparada y Dios espera de la iglesia la actitud de «entrar en 
escena», de ponerse en la brecha, con un corazón dispuesto a 
responder a Su eterno propósito.

Ponerse en pie. La noche está avanzada, y muchos que 
deberían estar velando, se han dormido, como aquellos discípulos 
de Jesús en la hora del Getsemaní. El Señor busca siervos 
vigilantes, hombres y mujeres que estén en pie en medio de la 
noche.

Resplandecer alude al efecto que produce la incidencia de la 
luz sobre un objeto. Si la iglesia resplandece, no es porque ella 
sea generadora de luz, sino porque posee «aquella Luz verdadera 
que alumbra a todo hombre».

Tema

“Si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas 
cuando deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. A 
ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer 
ángel. Que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, 
oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la Fuente de toda 
luz. Se requiere valor moral para hacer la obra de Dios en estos 
días, pero que nadie sea conducido por el espíritu de la sabiduría 
humana. La verdad debiera ser todo para nosotros. Que los 
que quieren hacerse de renombre en el mundo se vayan con el 
mundo”. El Cristo Triunfante, 360

“Dios ha dispersado a sus hijos por diversas comunidades 
para que la luz de la verdad brille en medio de la oscuridad moral 
que envuelve la tierra. Mientras más densa la oscuridad que nos 
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rodea, mayor la necesidad de que nuestra luz alumbre para Dios. 
Puede ser que seamos colocados en circunstancias de grandes 
dificultades y pruebas, pero esto no es evidencia de que no 
estamos en el lugar que la Providencia nos ha asignado” TI, 5, 
170.

Conclusión

“Así como la luz del sol es luz, vida y bendición para todos 
los que viven, así los cristianos, mediante sus buenas obras, su 
gozo y valor, deberían ser la luz del mundo. Así como la luz del sol 
disipa las tinieblas de la noche y derrama sus glorias en los valles 
y las montañas, así los cristianos deben reflejar el Sol de Justicia 
que brilla sobre ellos”. Carta 16, 1880, pp. 1-3.

Actividad misionera para esta semana

Toca a la puerta de cinco de tus vecinos y pregúntales si tienen 
algún motivo de oración. Ora por ellos.
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Para romper el hielo

¿Qué te llevarías tú, si tuvieras que dejar tu casa, en 5 minutos 
y para siempre?

Introducción

El discípulo no nace, se hace. Y la formación de un discípulo 
no es misión imposible. Tampoco es un misterio. Es simple, si 
prestamos atención a las enseñanzas divinas. El Señor no solo 
nos confió la misión de hacer discípulos sino también nos enseñó 
la manera de hacerlo.

Discipulado es un proceso.

No se aprende a ser discípulo en tres años.  El discipulado 
no es un evento, ni una serie de eventos. Es un proceso largo 
y continuo que abarca toda la vida. Se aprende a ser discípulo 
mientras se es discípulo. Se crece mientras se avanza. Cada día 
es un nuevo día, un nuevo comienzo. El discipulado es un camino 
que se teje con derrotas y victorias, con lágrimas y sonrisas, con 
dolor y alegría. Es un permanente seguir a Jesús. 

Después de resucitar, Jesús dedicó 40 días a continuar 
enseñando la naturaleza de su reino y al llegar el momento de su 
partida, sus discípulos seguían sin entender. 

YO IRÉ,
A HACER DISCÍPULOS

22
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Esta es la realidad humana. Somos tardos para aprender las 
cosas espirituales. Por eso, el discipulado demanda tiempo. El 
verdadero cristiano es un discípulo en proceso permanente de 
aprendizaje. 

Texto para el estudio

“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

Interpretando el texto

Según el informe de Mateo, al dar la gran comisión, Jesús 
utilizó cuatro verbos: ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. 
Lamentablemente, muchas versiones de la Biblia no reflejan el 
hecho de que, en griego, el único verbo que está en imperativo 
es hacer discípulos, mientras los otros tres verbos son participios. 
Esto significa que el énfasis de la oración está en hacer discípulos, 
y que las otras tres actividades dependen de esta.

ID. La traducción correcta es ‘yendo’, lo cual demuestra que la 
acción está en proceso. Un acto dinámico que nos empuja a salir 
a buscar a los discípulos en lugar de estar esperando a que ellos 
vengan.

Durante los tres últimos años, el Maestro estuvo yendo 
con sus discípulos por Galilea, Samaria y Judea; no estuvieron 
restringidos a las limitaciones de un edificio localizado. 

“No hemos de esperar que las almas vengan a nosotros; 
debemos buscarlas donde estén. Cuando la Palabra ha sido 
predicada en el púlpito, la obra sólo ha comenzado. Hay multitudes 
que nunca recibirán el Evangelio a menos que éste les sea 
llevado”. Lecciones Prácticas del Gran Maestro, 210.

Ir es esencial. Los perdidos espiritualmente en este mundo 
no están obligados a ir a la iglesia para ser rescatados. Nosotros 
estamos obligados a ir a ellos.  La iglesia no puede descansar 
mientras que un grupo de personas espera por el mensaje 
redentor de Jesús.
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Tema

Bautizándolos.

Nos regocijamos cuando alguien se bautiza, pero el bautismo 
no es el fin de la historia. Es solamente parte del proceso de 
transformar a alguien en un discípulo. Nuestra tarea es invitar a las 
personas a seguir a Jesús, lo cual significa creer en él, obedecer 
sus enseñanzas, adoptar su estilo de vida e invitar a otros a ser 
discípulos también.

Enseñándoles.

Es tan importante enseñar a las personas que observen lo 
que Cristo ha mandado, como lo es bautizar.  

“En verdad, el tener fe en Cristo exige un crecimiento constante 
en “el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” 
(2 Ped. 3:18).  Si no se ejercitan las facultades mentales para 
comprender la voluntad revelada de Dios, no puede haber 
verdadero cristianismo, ni verdadero crecimiento.  Por ello, la 
instrucción es de vital importancia, tanto antes como después del 
bautismo.  (CBA 5, 545).

“Hay muchos que estarían dispuestos a trabajar si se les 
enseñara cómo empezar. Necesitan que se los instruya y dé 
ánimo. Cada iglesia debiera ser una escuela de preparación 
de obreros cristianos…No solo debiera haber enseñanza, sino 
trabajo real bajo [la dirección de] instructores con experiencia…
Un ejemplo vale más que mil preceptos”.  (MC 149) 

“A todos los recién llegados a la fe hay que educarlos en lo que 
atañe a su responsabilidad personal y a la actividad individual en 
la búsqueda de la salvación del prójimo”. (El Evangelismo 260).  

Conclusión 

“El propósito de Cristo en la gran comisión no se consigue 
solamente cuando hemos hecho discípulos y los hemos bautizado. 
Los conversos deben ser enseñados. 

Toda una vida de aprendizaje y de obediencia sigue a la 
conversión, hasta que los discípulos son hechos conforme a la 
imagen del Señor”. (John Stott). 
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Actividad Misionera para esta semana

Busquen un permiso especial para visitar un hospital, orar por 
los enfermos y llevarles literatura con mensajes de esperanza.
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Para romper el hielo

¿Alguna vez tuviste que ser portador de una mala noticia? 
¿Cómo lo hiciste? 

¿Cuál es la noticia que más dolor te ha causado?

Introducción

El libro de Jonás presenta los elementos básicos de toda 
obra evangelística:  1. Un Dios que envía 2. Una misión 3. Un 
mensaje que debe ser entregado 4. Un predicador que debe ir 5. 
Un pueblo que necesita ser evangelizado.  Pero al leer el libro de 
Jonás, a pesar de notar estos elementos, pareciera que el sermón 
a predicar sería: “Todo lo que usted no debe hacer cuando se le 
llama a cumplir la misión”. 

En el primer versículo de Jonás podemos evidenciar claramente 
el carácter MISIONERO de Dios. Es Él quien toma la iniciativa, no 
es el profeta que busca un llamado, es Dios mismo quien llama. Y 
ese llamado no es aleatorio, es específico: “Jonás, hijo de Amitai”, 
lo que nos recuerda una vez más que Dios nos conoce bien y 
desde siempre (Salmo 139:13 cf. Jeremías 1:5). Al igual que a 
Samuel (1 Samuel 3:1-10), a David (1 Samuel 16:1-13), a la viuda 
de Sarepta (1 Reyes 17:8-16). Así, Dios nos muestra que el motivo 
de este llamado específico a “Jonás, hijo de Amitaí” es por una 
razón, porque lo conoce, sabe quién es, dónde vive, y también 
sabe cómo es él, y de seguro, cómo responderá al llamado. 

YO IRÉ,
A NÍNIVE, LA GRAN CIUDAD

23
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Texto para el estudio

“Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: 
Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra 
ella; porque ha subido su maldad delante de mí”. (Jonás 1:1,2)

Interpretando el texto

En el versículo 2, se pueden observar la sucesión de tres 
verbos imperativos. Los mismos denotan el carácter de la misión 
y el tenor del llamado: 

En primer lugar, está el verbo “Levántate”, acá usa un verbo 
imperativo. No es un llamado liviano ni pasivo. Es un llamado 
fuerte, es un mandato, con un sentido de urgencia, es un llamado 
a “levantarse”, como cuando Dios se levanta en defensa de 
su pueblo (Daniel 12:1). Nínive está en problemas, hay mucha 
maldad en esa gran ciudad, y es por ello que recurre al ser 
humano, a Jonás, y le dice: “¡Levántate!”. Se puede notar a un 
Dios preocupado, y hasta “desesperado” por la maldad de Nínive, 
y le hace un llamado a un instrumento humano, un profeta, y 
espera que ese llamado imperativo sea correspondido del mismo 
modo. 

En segundo lugar, luego de que Dios le dice en voz imperativa 
y urgente a Jonás que debe ¡levantarse!, ahora, le dice el cómo 
debe hacerlo: “¡anda!”, “camina”, también denota “ir”, “viajar”, o 
sea, “ir de un lugar a otro”, en cualquier forma de transporte. Jonás 
necesita salir de su terruño para emprender una caminata, un 
viaje, y este viaje, al igual que el llamado a levantarse, es urgente, 
es pronto. La misión, en simples palabras, no se hace sentado, ni 
mucho menos, estático. 

En tercer lugar, después de mostrarle el carácter del llamado: 
urgente e imperativo, ¡Levántate! y Ve!, ahora Dios le indica 
en el mismo tenor del llamado, el qué debe hacer: “¡predica!”, 
este verbo también está en imperativo. Dios le está diciendo al 
profeta qué es lo que tiene que hacer en Nínive, la ciudad grande 
y corrupta. Jonás tiene que predicar, proclamar, llamar a voz en 
cuello, llamar a las personas de modo que capte la atención. Las 
personas pueden estar distraídas o cegadas por sus maldades, 
pero Jonás debe proclamar el mensaje, el evangelio. Lo que 
resulta interesante es que, si el llamado es urgente e imperativo, 
también la acción de Jonás debe hacerse en ese mismo tenor. 
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Jonás debe predicar con sentido de urgencia. No hay mucho 
tiempo, solo “40 días y 40 noches”. 

Tema

La idea central de los textos leídos tiene que ver con dos 
lugares: el primero, “ve a Nínive, la ciudad grande” (v.2), y el 
segundo, “que iba a Tarsis” (v.3). Claramente entran en contraste 
los dos lugares. Dios envía al profeta a Nínive, pero el profeta 
hace todo lo contrario, se marcha a Tarsis. Estas dos ciudades 
estaban totalmente opuestas en dirección, alejadas por muchos 
kilómetros. No es el lugar, es la voluntad de Dios y la voluntad de 
Jonás. 

Cuando el ser humano decide rechazar el llamado a cumplir la 
misión, no solo rechaza a Dios (autor de la misión), sino que hace 
su propia voluntad. Y acá entramos en un tema más amplio, el 
gran conflicto. Por un lado, Dios queriendo salvar al ser humano, y 
por el otro, el enemigo, a través de Jonás, de un profeta nada más 
y nada menos, tratando de impedir que ese plan se lleve a cabo. 

Cuando se lee el libro de Jonás es inevitable hacerse 
algunas preguntas básicas: ¿Cómo un profeta puede actuar así 
ante un llamado?, ¿Por qué Dios dejó registrado esta historia 
nada ejemplar? Y es que la actitud del profeta es contrastada 
marcadamente con los personajes secundarios (los marineros, 
los animales y los ninivitas) y el personaje principal, Dios. Mientras 
que Jonás desobedece el mandato a cumplir la misión, todos los 
personajes secundarios cumplen fielmente y obedecen. Mientras 
que Jonás es insensible y nada misericordioso, Dios muestra su 
gran amor, su gracia y misericordia siempre.  

Conclusión

Jonás dormía mientras el barco estaba en medio de una 
tempestad, una tormenta que parecía que el barco se partiría. 
Todos estaba desesperados buscando a sus dioses, clamando 
con fervor (v. 4). Se “supone” que Jonás tenía la VERDAD 
PRESENTE, el mensaje correcto, la doctrina verdadera, pero 
lejos de predicar, simplemente dormía plácidamente como si el 
problema no fuera su problema. 
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Tenemos vecinos, amigos, familiares que muchas veces 
viven en medio de tormentas y tempestades, de problemas 
familiares, económicos, de salud, espirituales... ¿cuál es tu actitud 
como misionero? ¿Qué haces mientras tus vecinos claman a 
sus dioses? ¿Qué haces mientras la gente busca respuestas y 
soluciones a sus problemas?  No te pongas a dormir como Jonás 
mientras todo está a punto de perecer.  Levantémonos, vayamos y 
proclamemos un mensaje de esperanza centrado en Cristo Jesús 
para salvación. 

Actividad misionera para esta semana

Organice un plan de cinco días para dejar de fumar. Busque 
la ayuda de un equipo interdisciplinario: un médico, un psicólogo 
y un pastor. Ofrezcan el programa a la junta de acción local de su 
barrio.
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Para romper el hielo

Qué te causa más miedo ¿Ahogarse, un accidente, o un 
incendio?

¿Existe algo o alguien por lo que usted estaría dispuesto a 
morir? ¿Qué o quién es?

¿Alguna vez usted escapó de la muerte? ¿Cómo fue?

Introducción

Jesús llegó a la región de los gadarenos, Gadara era una de 
las ciudades que formaban la Decápolis romana, un territorio gentil 
conocido especialmente por sus diez ciudades, con un estilo de 
vida griego, con sus dioses griegos, con su cultura griega, por eso 
es que podemos ver que los habitantes de esa región apacentaban 
cerdos, lo cual ningún judío haría. 

El Misionero Divino, Cristo Jesús, una vez más toma la 
iniciativa de ir a una región de gentiles para buscar a dos hombres 
que jamás podrían ser libres y salvarse por sus propios medios, 
nadie absolutamente podía hacer algo por ellos, solo el Señor.

YO IRÉ,
A DECÁPOLIS

24
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Texto para el estudio

“Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, 
vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los 
sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar 
por aquel camino”. Mateo 8:28

Interpretando el texto

Los endemoniados vivían entre los muertos, habían dejado 
sus familias, habían dejado todo, para ir a vivir entre los muertos. 
Estos hombres al igual que toda persona que vive sin Cristo en su 
corazón vivían en los sepulcros, vivían siempre entre los muertos, 
es decir donde no hay vida, donde no hay gozo, donde no hay 
amor, porque así es el mundo sin Cristo, así es la sociedad sin 
Dios. ellos necesitan desesperadamente el mensaje de Vida que 
nosotros poseemos.

Estos pobres hombres “andaban dando voces en los montes 
y en los sepulcros y se herían a sí mismo con piedras, quizás 
gritaban pidiendo ayuda, quizás gritaban de dolor, de soledad, de 
tristeza, pero gritaban donde nadie los oía, en los montes y en los 
sepulcros. Esa misma desesperación los llevaba a autodestruirse, 
a hacerse daño a sí mismos, y se herían con piedras, pues 
tenemos que comprender que Satanás quiere la destrucción de 
la vida del ser humano.

Cuántas personas en el mundo, en nuestra sociedad gritan 
por su soledad, muchos jóvenes gritan hacia sus padres por 
medio de su rebeldía, esposas gritan pidiendo ser amadas, las 
personas del mundo están gritando desde lo más profundo de 
su corazón que necesitan atención, que necesitan amor, que 
necesitan comprensión. Levantémonos y vayamos en el Nombre 
de Cristo para llevarles consuelo, amor, esperanza y salvación. 

Tema

Después de que estos hombres fueron liberados de la legión 
de demonios que los poseían, le rogaron a Jesús que les permitiera 
permanecer con él. “Al entrar él en la barca, el que había estado 
endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. 19Mas Jesús 
no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y 
cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo 
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ha tenido misericordia de ti. 20Y se fue, y comenzó a publicar en 
Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y todos 
se maravillaban”. (Marcos 5:18-20)

“Era duro para ellos separarse del Salvador. Les iban a asediar 
seguramente grandes dificultades en su trato con sus compatriotas 
paganos. Y su largo aislamiento de la sociedad parecía haberlos 
descalificado para la obra que él había indicado. Pero tan pronto 
como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. 
No sólo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos, sino que 
fueron por toda Decápolis, declarando por doquiera su poder 
salvador, y describiendo cómo los había librado de los demonios. 
Al hacer esta obra, podían recibir una bendición mayor que si, con 
el único fin de beneficiarse a sí mismos, hubieran permanecido en 
su presencia. Es trabajando en la difusión de las buenas nuevas 
de la salvación, como somos acercados al Salvador”. DTG, 306

“Los dos endemoniados curados fueron los primeros 
misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la 
región de Decápolis. Durante tan sólo algunos momentos habían 
tenido esos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. 
Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No 
podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado 
diariamente con Jesús. Pero llevaban en su persona la evidencia 
de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían; lo que 
ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto 
es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido 
por la gracia de Dios. 

Juan, el discípulo amado escribió: “Lo que era desde el 
principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, 
lo que hemos mirado, y palparon nuestras manos, tocante al Verbo 
de vida; ... lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos.” Como 
testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros 
mismos hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo 
a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca 
de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo 
hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos 
dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de 
Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del 
cual el mundo perece”. DTG. 307

Al ocasionar la destrucción de los cerdos, Satanás se 
proponía apartar a la gente del Salvador e impedir la predicación 
del Evangelio en esa región. Pero este mismo incidente despertó 
a toda la comarca como no podría haberlo hecho otra cosa 
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alguna y dirigió su atención a Cristo. Aunque el Salvador mismo 
se fue, los hombres a quienes había sanado permanecieron como 
testigos de su poder. Los que habían sido agentes del príncipe de 
las tinieblas vinieron a ser conductos de luz, mensajeros del Hijo 
de Dios. Los hombres se maravillaban al escuchar las noticias 
prodigiosas”. DTG 307

Conclusión

Marcos 5:2, nos dice que Jesús “salió de la barca”, ¡esto es 
maravilloso! Jesús podía haberse quedado en la barca y no poner 
un pie en esa tierra de pecadores, de idolatras, de paganos, pero 
el siendo Dios salió de la barca para buscar a los endemoniados. 
Jesús “salió de la barca”, ¡Qué ejemplo! Para muchas iglesias 
modernas que no queremos salir de nuestra barca, no queremos 
salir de nuestros templos lindos y cómodos a predicar el evangelio 
de salvación, queremos que los pecadores vengan a la barca, 
pero Jesús nos da un ejemplo maravilloso de evangelismo: Él 
salió de la barca.

Actividad misionera para esta semana.

Hagan planes para limpiar la casa de alguien de la iglesia o de 
la comunidad que se encuentre enfermo o discapacitado. 
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Para romper el hielo

¿Cuál es el animal, al que usted más miedo le tiene? 

Si le dijeran que solo le queda un día de vida ¿Qué es lo que 
usted haría?

Introducción

En esta maravillosa historia que se presenta en Juan 4, vemos 
como Jesús, el Misionero más Grande del mundo, va más allá 
de la cultura, de la religiosidad, de los estereotipos (patrones de 
conducta aceptados por la mayoría) y más allá aun de nuestras 
propias debilidades para hacer en nuestra vida cosas maravillosas 
que solamente Él puede hacer.

Los judíos menospreciaban a los samaritanos, no tenían 
contacto con ellos por motivos religiosos, ya que ellos adoraban 
en el monte Gerizim y los judíos en Jerusalén (1 Reyes 12:25-
29) y por motivos raciales ya que para los judíos los samaritanos 
eran una raza impura, mezclada con otras naciones que fueron 
traídas por los Asirios cuando el reino del norte fue conquistado y 
deportado a Asiria. (2 Reyes 17:22-24)

Pero que maravilloso es que nuestro Señor Jesucristo no vio 
a la mujer samaritana ni a los samaritanos con desprecio, ni con 
odio, ni con indiferencia, sino con amor, pues le “era necesario 

YO IRÉ,
A SAMARIA

25
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pasar por samaria” para cumplir su propósito de buscar y salvar lo 
que se había perdido.

Texto para el estudio

“Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: 
Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a 
comprar de comer.  La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo 
judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque 
judíos y samaritanos no se tratan entre sí”. Juan 4:5-9

Interpretando el texto

La mujer samaritana vino al pozo en la hora sexta, es decir 
al medio día, normalmente las mujeres venían a sacar agua 
de los pozos o más temprano o más tarde, y normalmente el 
momento de sacar agua era aprovechado por las mujeres para 
tener contacto social con otras mujeres de la comunidad, pero 
esa mujer seguramente por su presente y por su pasado seria 
marginada, es decir en su corazón seguramente habría mucha 
soledad. 

Pero nuestro Señor no vio a esa mujer, ni a nosotros como 
mira la sociedad.  Nos ve con amor eterno (Jeremías 31:3) Este 
encuentro estaba planificado desde la eternidad.  Jesús le ofreció 
lo que ningún hombre le había podido dar: La salvación que salta 
de su interior como ríos de agua viva.

Tema

Mientras la mujer hablaba con Jesús, le impresionaron sus 
palabras. Nunca había oído expresar tales sentimientos por los 
sacerdotes de su pueblo o de los judíos. Al serle revelada su vida 
pasada, había llegado a sentir su gran necesidad. Comprendió la 
sed de su alma, que las aguas del pozo de Sicar no podrían nunca 
satisfacer. Nada de todo lo que había conocido antes, le había 
hecho sentir así su gran necesidad. 

Jesús la había convencido de que leía los secretos de su 
vida; sin embargo, se daba cuenta de que era un amigo que la 
compadecía y la amaba. Aunque la misma pureza de su presencia 
condenaba el pecado de ella, no había pronunciado acusación 
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alguna, sino que le había hablado de su gracia, que podía renovar 
el alma. 

Empezó a sentir cierta convicción acerca de su carácter, y 
pensó: ¿No podría ser éste el Mesías que por tanto tiempo hemos 
esperado? Entonces le dijo: “Sé que el Mesías ha de venir, el cual 
se dice el Cristo: cuando él viniere nos declarará todas las cosas.” 
Jesús le respondió: “Yo soy, que hablo contigo.” DTG 160

La mujer se había llenado de gozo al escuchar las palabras de 
Cristo. La revelación admirable era casi abrumadora. Dejando su 
cántaro, volvió a la ciudad para llevar el mensaje a otros. Jesús 
sabía por qué se había ido. El hecho de haber dejado su cántaro 
hablaba inequívocamente del efecto de sus palabras. Su alma 
deseaba vehementemente obtener el agua viva, y se olvidó de lo 
que la había traído al pozo, se olvidó hasta de la sed del Salvador, 
que se proponía aplacar. Con corazón rebosante de alegría, se 
apresuró a impartir a otros la preciosa luz que había recibido. 
DTG, 161

“Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho: 
¿si quizás es éste el Cristo?”—dijo a los hombres de la ciudad. Sus 
palabras conmovieron los corazones. Había en su rostro una nueva 
expresión, un cambio en todo su aspecto. Se interesaron por ver a 
Jesús. “Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él.” DTG 162.

Conclusión

“Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana 
trajo otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los 
propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era 
un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran 
obra futura, y no vieron que en derredor de sí había una mies que 
segar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda 
una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó en seguida la luz a 
sus compatriotas”. DTG, 166.

Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. 
Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. 
El que bebe del agua viva, llega a ser una fuente de vida. El que 
recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como 
un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a 
todos, y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua 
de la vida. DTG 166.
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Actividad misionera para esta semana.

Visiten un cementerio y lleven una carta de consuelo y 
esperanza a las personas enlutadas, la carta debe llevar una 
invitación especial para un servicio en la iglesia.
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Para romper el hielo

Una vez alguien dijo: “Dios necesita más testigos que 
abogados”. ¿Qué piensas de esta frase?

Introducción

El Dr. Alexander Duff, el gran misionero veterano que fue a 
la India, regresó a Escocia para morir, y al hallarse frente a los 
altos líderes de su iglesia, hizo su llamado, pero no encontró 
respuesta. En la mitad de su llamado, se desmayó y fue retirado 
de la plataforma. El médico se inclinó sobre él, examinándole el 
corazón. Abrió los ojos: 

—¿Dónde estoy? —Exclamó— ¿Dónde estoy? 

—Quédese quieto —dijo el médico—, su corazón está muy 
débil. 

—Pero —exclamó el antiguo luchador—, ¡tengo que terminar 
mi llamado! Llévenme nuevamente. Llévenme nuevamente. No 
he terminado aún mi llamado. 

—Quédese quieto —repitió el médico—, está muy débil para 
volver.

Pero el anciano misionero se esforzó por ponerse de pie, su 

YO IRÉ,
A TESTIFICAR

26
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determinación venció la debilidad y, con el médico a un lado y otro 
ayudante del otro, el luchador de cabello blanco fue conducido 
nuevamente a la plataforma y, mientras ascendía por los escalones 
del púlpito, toda la asamblea se puso de pie en su honor. Luego 
continuó su llamado: 

—Cuando la reina Victoria llama por voluntarios para la India 
—exclamó—, cientos de jóvenes responden; pero cuando llama 
el rey Jesús, nadie acude. 

Hizo una pausa, y retomó el discurso: 

—¿Es cierto —preguntó— que Escocia ya no tiene hijos 
para dar a la India? Nuevamente hizo una pausa. Muy bien —
concluyó—, si Escocia ya no tiene jóvenes para mandar a la 
India, entonces, anciano y gastado como estoy, yo regresaré, y 
si no puedo predicar me recostaré en las costas del Ganjes y 
allí esperaré morir, para que sepa la gente de la India que por lo 
menos hay un hombre en Escocia que tiene suficiente interés por 
sus almas y que está dispuesto a dar su vida por ellos. 

Al instante varios jóvenes de entre la asamblea se pusieron de 
pie y gritaban: —¡Yo iré! ¡Yo iré! ¡Yo iré! 

Después de haber partido de este mundo el famoso misionero, 
muchos de esos mismos jóvenes fueron por los caminos de la 
India, para entregar sus vidas como misioneros, como resultado 
del llamado que Dios hizo por medio del doctor Duff. 

Amigo mío, ¿te has acomodado tanto en este mundo y 
has perdido la visión de Cristo de llegar a todas las ciudades? 
¿Quieres ir? ¿Te ha hablado Dios? ¿Has escuchado su llamado? 
No contestarías: «Señor, heme aquí, envíame a mí» (Isaías 6:8). 
Y si no puedes ir, ¿enviarías a alguien que te reemplace? La 
decisión está en tus manos.

Texto para el estudio

“Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que 
yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis, que yo 
mismo soy; antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después 
de mí”. Isaías 43:10.



I WILL GO - YO IRÉ
52

 T
em

as
 M

is
io

ne
ro

s 
pa

ra
 G

ru
po

s 
Pe

qu
eñ

os

- 110 -

Interpretando el texto

Nadie puede ser testigo de Jesús, si antes no ha tenido 
un encuentro personal con Él.  Al conversar con otros sobre el 
Señor, no es necesario que tengamos todas las respuestas a las 
preguntas que las personas nos hagan. Solamente necesitamos 
hablar de lo que sabemos. “Lo que hemos visto y oído, os lo 
anunciamos también a vosotros”. 1 Juan 1:3 

El cristiano debe preguntarse en toda situación, ¿cómo puedo 
yo, en esta circunstancia, dar testimonio de Dios? ¿Cómo puedo 
ser yo un testigo de Dios en medio de esta enfermedad, en medio 
de este problema económico, en medio de este conflicto personal, 
o de esta transacción comercial? ¿Cómo puedo ser un testigo 
de Dios en la manera como educo a mis hijos, como trato a mi 
esposa, como me divierto?

Tema

Podemos empezar orando para que Dios nos guíe a esas 
personas que quieren saber de Jesús.

Es buena cosa empezar cada día pidiéndole a Dios que nos guíe 
a aquellos que Él quiere que contactemos. Es obvio que no podemos 
hablarles a todos los que vemos. También es claro que no tenemos 
manera de saber por nosotros mismos cual alma está «lista» para 
salvación. Pero si le permitimos al Señor guiarnos, trabajaremos más 
eficientemente y cosecharemos más fruto para Él.

Podemos comenzar hablándole a una persona por semana.

Debido a que tenemos muchas actividades, es importante 
practicar. Por ejemplo, no podemos esperar tocar el piano bien 
si nunca practicamos. De la misma manera, es necesario que 
practiquemos hablar. Esto nos ayuda a tener un objetivo claro de 
hablar a cierto número de personas dentro de un plazo determinado. 
De otra manera será muy fácil para nosotros posponer nuestra 
“práctica” una y otra vez, y nunca comenzar. Podemos comenzar 
nuestra práctica al hablar a una persona por semana acerca de 
Cristo. Mientras practicamos, aprenderemos a cómo alcanzar a 
diferentes tipos de personas y hablaremos con más eficiencia. 

Si encuentras dificultad en hablar a otros acerca del Señor, 
dile al Señor acerca de esto y pídele fuerzas y valor para testificar 
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de Él. Si realmente lo quieres, Él te lo dará (Mateo 10:32).

Podemos usar tratados del evangelio para compartir 
acerca de Jesucristo con otras personas.

Darle un tratado del evangelio a alguien es una manera 
estupenda de compartir acerca de Cristo. Simplemente podemos 
decirles unas cuantas palabras acerca del Señor basándonos en el 
contenido del tratado mientras se lo damos. Cuando las personas 
tienen un tratado para leerlo, el tratado les seguirá hablando aun 
cuando no estemos cerca de ellos. Como cristianos, tenemos 
el don de vida eterna para compartirlo con nuestros parientes, 
amigos y conocidos. Que el Señor Jesús nos llene de Su gran 
amor por las personas mientras oramos por otros y comenzamos 
hoy a dar testimonio de Él.

Conclusión

El amor es esencial. La cualidad esencial de un ganador de 
almas es que tenga amor por la gente. Tú no puedes ganar almas 
para Cristo si no amas las almas. Dios ama a toda la gente; todos 
son preciosos para Él. Pide a Dios que llene tu corazón con Su 
amor para ir a testificar con poder.

Actividad misionera para esta semana.

Programe un curso de comida saludable para la comunidad. 
Enséñeles a vivir y a comer más sanamente. Presente este 
proyecto a la Junta de Acción Local de su barrio.
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YO IRÉ,
 COMO LA SAL DE LA TIERRA

27

Para romper el hielo

Si un ángel viniera del cielo con un mensaje para usted ¿cómo 
reaccionaría?

¿Cuál es el pedido más difícil que Dios te ha hecho?  

Introducción

La Biblia abunda en símbolos, que fueron usados por el Señor 
para dejarnos grandes enseñanzas. Símbolos como: La luz, la 
puerta, la semilla de mostaza, la Levadura, el tesoro escondido, 
la perla de gran precio, la red, la moneda perdida, el vestido de 
bodas, la sal, etc.

La sal es un elemento familiar en cualquier cultura, pues desde 
siempre se ha utilizado para dar sabor a la comida.  

En Palestina la sal se recogía en la costa del Mediterráneo 
o del mar Muerto y sus cercanías.  Por la forma en que se la 
recogía, quedaba bastante impura.  

Al humedecerse la sal por ser muy soluble en el agua se 
desvanecía y sólo quedaban las impurezas que eran insípidas.

Desde donde la multitud estaba sentada cuando Jesús les 
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predicaba, podía ver las líneas blancas de sal, echada allí porque 
había perdido su sabor.

Jesús tomó la sal para ilustrar lo que debe ser la influencia de 
todo cristiano sobre el mundo corrompido. 

Texto para el estudio

“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”. Mateo 5:13

Interpretando el texto

Si la sal se desvaneciere, se vuelve insípida. Pierde sus 
propiedades.

Sería tan ilógico que el cristiano perdiese sus características 
esenciales y todavía fuera cristiano, como que la sal perdiera 
su sabor y todavía se la considerara como sal y se la empleara 
como tal.  Si los cristianos lo son sólo de nombre, su ciudadanía 
nominal en el reino de los cielos se convierte en una farsa.  No 
son cristianos si no reflejan el carácter de Cristo, no importa cuál 
sea su profesión.

Cuando de la vida de un profeso cristiano desaparecen el 
amor, el poder y la justicia de Cristo, no hay otra fuente de la 
cual pueda obtener lo que le falta.  Un cristiano nominal no puede 
compartir con otros lo que él mismo no posee.

Un cristiano cuya vida ha perdido la gracia y el poder de Cristo, 
como cristiano “no sirve más para nada”.  Aún más, se convierte 
en un verdadero perjuicio para la causa del reino porque vive una 
vida que tergiversa los principios del reino.

Tema

La sal sirve para sazonar

La primera tarea de la sal es la de difundirse e incidir sobre 
la realidad para mejorarla. La sal se pone en los alimentos en 
pequeña cantidad, pero lo penetra y sazona todo. La sal se realiza 
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plenamente cuando ha comunicado su sabor a todo el alimento. 
Esa es su razón de ser. Asimismo, el cristiano no ha recibido el 
Evangelio y el conocimiento de Cristo sólo para sí mismo, sino 
para comunicarlo a los demás. 

La sal que da sabor agradable a los alimentos, es símbolo de 
los hijos de Dios cuya vida y testimonio deben ser llenos de sabor 
y atractivo. Este mundo tan insípido necesita la sal del Evangelio, 
la sal de nuestro buen testimonio, la sal de nuestras palabras 
edificantes, la sal de nuestros actos de bondad.

Necesitamos sazonar y añadir sal a nuestra comunidad. Si 
la gente nos busca como al salero que está sobre la mesa, es 
un indicador de que Dios ha hecho su obra transformadora.  Si 
estamos en relación con Cristo, aquellos con los cuales nos 
relacionamos le encontrarán sentido y sabor a la vida.  Si no 
estamos al alcance de ellos, tendrán la misma sensación que 
sentimos cuando Cristo no está en nosotros.

La sal sirve para preservar

Antes de que existiera la refrigeración u otros métodos 
modernos para preservar los alimentos, la sal era usada con ese 
fin.  Los pescadores usaban la sal para preservar los pescados 
hasta que llegaran al mercado.

“cuando Dios llama sal a sus hijos, quiere enseñarles que se 
propone hacerlos súbditos de su gracia para que contribuyan a 
salvar a otros. Los cristianos que son purificados por la verdad 
poseerán virtudes salvadoras que preservarán al mundo de la 
completa corrupción moral”.  (PVGM 34)

Vivimos en un mundo contaminado y contaminador; todo lo 
corrompe y destruye.  Seamos como la sal, vivamos en relación 
con otros para que la asociación, los preserve del mal, así como 
Jesús nos guarda a nosotros de caer en pecado.  

La sal tiene propiedades curativas

En los tiempos pasados cuando no se conocían los antisépticos, 
se usaba la sal para sanar las heridas, tratar las inflamaciones de 
la garganta, las encías y los hematomas.  También lavaban a los 
bebés con agua un poquito salada para preservarles de microbios 
y ayudarles a mantenerse sanos. (Ezequiel 16:4).
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Testimonio:  Señora católica vivía con dolor de cabeza, 
hipertensión, colesterol alto, siempre indispuesta, hasta que llegó 
la sal del Evangelio a su vida.  Hoy está saludable y feliz.

Conclusión

Este mundo insípido y corrompido por el pecado en todas 
sus formas, demanda esa sal pura del Evangelio que cure toda 
enfermedad física, emocional y espiritual. Dios quiere transformar 
esta sociedad enferma. ¿Pero cómo lo va a hacer?  Es a través de 
nosotros.  Consagrémonos completamente a Dios y cumplamos 
las diversas funciones de la sal para salvación de todos los que 
nos rodean. 

Actividad misionera para esta semana.

Convoque a todos los vecinos de su barrio y únanse para 
realizar una acción de servicio en favor de la familia más pobre y 
necesitada de su comunidad.
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Para romper el hielo

Para los casados ¿Qué es lo que más recuerda de su boda?  

Para los solteros ¿En su boda, ¿Quién no podría faltar y por qué?

¿Qué es lo que más le gusta de asistir a una boda?

Introducción

La pesca requiere planificación y estrategia, esfuerzos 
decididos y la esperanza de que se va a obtener fruto de ella. De 
igual modo, y sin caer en el proselitismo, ser pescadores de hombres 
requiere pensamiento, ideas, planes y estrategias, conocimiento 
de la naturaleza humana, tacto, inteligencia, decisión, simpatía, 
voluntad, paciencia y perseverancia. Sobre todo, ser pescadores 
de hombres significa tener mucho amor por las almas; una visión 
celestial de la necesidad que tienen las personas de la salvación 
y la esperanza que solo pueden encontrar en Jesús, su Salvador. 

No se trata de ver a la gente como posibles blancos numéricos 
para alcanzar, y de esa forma llenar los bancos vacíos de una 
iglesia como si eso fuese un fin en sí mismo, o satisfacer las 
demandas de una administración eclesiástica, sino como seres 
humanos que están inmersos en el gran drama del pecado y 
sus consecuencias. Hemos de verlos como personas a quienes 
deseamos ayudar a acceder a una vida mejor, la vida espiritual 

YO IRÉ,
COMO PESCADOR DE HOMBRES

28
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que Jesús vino a ofrecer. Y, en ese afán de bendecirlos con el 
conocimiento de Cristo, desplegaremos todas las capacidades 
y energías que merece esta gran empresa de la salvación, que 
supera a todo otro objetivo terrenal.

Texto para el estudio

“Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, 
Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red 
en el mar; porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, 
y os haré pescadores de hombres”. Mateo 4:18,19

Interpretando el texto

La razón por la que Jesús se les acercó y les llamó, era para 
convidarlos a formar parte de un entrenamiento similar a lo que 
ellos en la vida secular estaban haciendo, (Pescar peces) pues 
esa función la harían en la vida espiritual – (pescar almas). 

“Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido 
educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. 
Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de 
ser enseñados; hombres a quienes él podía educar para su obra”. 
(DTG.215)

Tema

Los pescadores son los hijos de Dios, el mar representa el 
mundo, los peces son las personas que aún no conocen a Jesús, 
la carnada simboliza la Palabra de Dios, pero es Cristo quien 
puede impresionar los corazones humanos y atraerlos con las 
cuerdas de su amor a ser parte de su reino.

Los pescadores de peces, poseen características muy 
particulares que se deben evidenciar en los pescadores de 
hombres.   
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Un pescador de hombres debe ser una persona de fe. 

El pescador no puede ver los peces. Aquellos que pescan en 
el mar deben ir y lanzar la red, con la expectativa de lo que Dios 
hará. La pesca es un acto de fe. 

Muchos pescadores lanzan sus redes, y sin embargo, cuando 
han arrastrado la red a la orilla, han tenido muy poco resultado. 
Sin embargo, ellos han vuelto a arrojar la gran red varias veces al 
día, aguardando con expectación lo que suceda. ¡Oh, esta pesca 
es una obra de fe! Yo no puedo juzgar si mi estudio bíblico o mi 
sermón será adecuado para las personas que están aquí, sino 
que creo que Dios me guiará al lanzar la red. Espero que él obre 
para salvación, y dependo de él para eso. 

Un pescador de hombres debe tener mucha paciencia y 
perseverancia.

“Para ser colaboradores con Jesús, habéis de tener mucha 
paciencia con las personas por quienes trabajáis.  Cuando 
aquellos por quienes trabajáis no se avienen exactamente a 
vuestros pensamientos, a menudo decís en vuestro corazón: 
“No me preocuparé más por ellos; no son dignos de ser salvos.”  
(SC.285)

“El Señor pide soldados que no fracasen ni se desanimen, 
sino que acepten la obra con todos sus rasgos desagradables. 
El quisiera que todos tomásemos a Cristo como nuestro Modelo.

Los que enseñan hoy verdades poco populares no necesitan 
desanimarse si en ocasiones no son recibidos más favorablemente, 
aun por los que pretenden ser cristianos, de lo que lo fueron Pablo 
y sus colaboradores por la gente entre la cual trabajaron. Los 
mensajeros de la cruz deben velar y orar y seguir adelante con 
fe y ánimo, trabajando siempre en el nombre de Jesús”. (SC.298)

Un pescador de hombres debe ser valiente. 

Él se lanza al mar bullicioso. Un poco de salmuera en su 
rostro no le hiere; ha sido salpicado miles de veces, aquello no es 
nada para él. Cuando se convirtió en un pescador, nunca esperó 
dormir en el regazo de lo fácil. Por lo tanto, el verdadero siervo 
de Cristo que pesca almas nunca tiene como inconveniente un 
riesgo pequeño.
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“Algunos de los que se dedican al servicio misionero, son 
débiles, sin nervio, sin ánimo, fáciles de desalentar. Les falta 
energía. No tienen aquellos rasgos positivos de carácter que 
dan fuerza para obrar—el espíritu y la energía que encienden el 
entusiasmo. Los que quieren obtener éxito deben ser valientes 
y llenos de esperanza. Deben cultivar no sólo las virtudes 
pasivas, sino también las activas. El mensaje no ha de ser dado 
en tono sumiso y sin vida, sino con expresión clara, decidida y 
conmovedora”. (SC.283)

Conclusión

El mismo Jesús que llamó a doce personas para ser pescadores 
de hombres, nos está llamando hoy a nosotros para su servicio. 

Nos invita a que lo sigamos; que sigamos su ejemplo, aunque 
ciertamente somos imperfectos y limitados, pero Jesús promete 
ayudarnos y capacitarnos de tal forma que seamos pescadores 
exitosos y llevemos mucho fruto para la gloria de Dios.

Actividad misionera para esta semana

Como Grupo Pequeño, Identifique tres personas de su 
comunidad que tenga algún tipo de discapacidad y apliquen el 
método de Cristo. Muéstreles simpatía, ganen su confianza, 
suplan sus necesidades y llévelos a Cristo.
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Para romper el hielo

¿Cómo es tu relación con tu suegra? ¿Buena? ¿Regular? 
¿Mala?

¿Por qué piensas que hay tantos comentarios sarcásticos de 
las suegras?

¿Cuáles son dos grandes virtudes de tu suegra?

Introducción

Felipe el evangelista, era un fiel seguidor de Jesús con una vida 
misionera muy activa. Fue uno de los siete hombres elegidos por 
la iglesia de Jerusalén para atender a las viudas judías helenistas 
que estaban siendo descuidadas en la distribución diaria de los 
alimentos, huyó por la persecución, confrontó a un hechicero, 
predicó a incrédulos, echó fuera demonios, testificó a un alto 
funcionario de la corte real etíope, y descubrió lo que significaba 
ser sorprendido cada día por la conducción del Espíritu Santo. 

En la historia del ministerio de Felipe al eunuco, Lucas muestra 
cómo Jesús es una buena nueva para un extranjero que hubiera 
sido excluido totalmente de la comunidad y el templo judíos. 

YO IRÉ,
A BAUTIZAR

29
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Texto para el estudio

“Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve 
hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el 
cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un 
etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el 
cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén 
para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta 
Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro”. 
Hechos 8:26-29

Interpretando el texto

A Felipe se le mandó que fuese al encuentro del etíope y le 
explicase la profecía que iba leyendo. El Espíritu dijo; “llégate, 
y júntate a este carro”…El corazón del etíope se conmovió de 
interés cuando Felipe le explicó las Escrituras, y al terminar el 
discípulo, el hombre se mostró dispuesto a aceptar la luz que se 
le daba. No alegó su alta posición mundana como excusa para 
rechazar el evangelio…Este etíope simboliza una numerosa clase 
de personas que necesitan ser enseñada por misioneros como 
Felipe, esto es, por hombres que escuchen la voz de Dios y vayan 
adonde él los envíe. 

Muchos leen las Escrituras sin comprender su verdadero 
sentido. En todo el mundo, hay hombres y mujeres que miran 
fijamente al cielo, oraciones, lágrimas e interrogaciones brotan de 
las almas anhelosas de luz en suplica de gracia y de la recepción 
del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino esperando 
únicamente ser incorporados en él. (Hechos de los Apóstoles, pp. 
88- 90).

Tema

Los ángeles y el Espíritu Santo están listos para guiarnos 
en la salvación de las almas.

“Un ángel guío a Felipe a uno que anhelaba luz y estaba 
dispuesto a recibir el Evangelio. Hoy también los ángeles guiarán 
los pasos de aquellos obreros que consientan en que el Espíritu 
Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. 

El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo 
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la obra en favor del etíope; pero no es tal el modo que Dios tiene 
de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus 
prójimos”.  Hechos de los Apóstoles, 89.

Felipe fue obediente al mandato de Dios.

Felipe escucha la voz del ángel y obedece con prontitud y 
diligencia lo que le pide o lo que el Espíritu le ordena. No se echa 
atrás cuando ve venir a un personaje tan importante. Escucha y 
atiende a lo que el eunuco lee y dice. Pregunta para establecer 
un diálogo con el eunuco; sube a su carroza, responde a sus 
preguntas. Anuncia la Buena Noticia de Jesús y bautiza. Sigue su 
camino, continúa evangelizando. Un ejemplo digno de ser imitado 
por todo misionero.

Las Escrituras nos indican que apenas recibió las 
instrucciones, “Entonces él se levantó y fue…” (Hechos 
8:27).  Felipe no discutió las órdenes ni las puso bajo la lupa del 
racionalismo. Obedeció. Quien desea ser un evangelizador eficaz 
debe moverse en la dimensión de la obediencia a Dios. Si Dios 
llama, ve.

El obrero persuade, no manipula

Es de suma importancia que comprendamos que, si nos movemos 
bajo el poder del Espíritu Santo, usted y yo somos simplemente 
instrumentos. Él hace lo demás. Manipular despierta aversión al 
Evangelio. 

“Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: 
Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?” (Hechos 
8:36).

Observe que Felipe no ejerció coacción sobre él, es decir, 
ningún tipo de fuerza psicológica para obligarlo a decir o hacer 
algo contra su voluntad. Simplemente le compartió la Palabra 
de vida, y el Señor se manifestó llevando al convencimiento del 
etíope que pidió ser bautizado.

EL INSTRUCTOR: Enseña y hace el llamado
EL ESPÍRITU SANTO: Convence y convierte
EL INTERESADO: Decide e inicia una nueva vida
“Es la obra del Espíritu Santo convencer a las almas de su 

necesidad de Cristo”.  (El Evangelismo. 209). 
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Conclusión

Felipe era un predicador Cristocéntrico.

“Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandó 
parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, 
y le bautizó” (Hechos 8:37, 38).

“Los adventistas del séptimo día debieran destacarse entre 
todos los que profesan ser cristianos, en cuanto a levantar a 
Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer 
ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, 
junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada; 
pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado 
a un lado”. (O. E 164)

Actividad misionera para esta semana

Prepare una actividad el sábado de tarde. Pida a los hermanos 
que invite cada uno a un discapacitado visual, ofrezcan una cena 
y compartan con ellos las buenas nuevas de restauración y 
salvación.
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Para romper el hielo

¿Cuál es la enfermedad a la que más le temes? 

¿Qué sientes cuando una persona te dice que hay una persona 
con una enfermedad contagiosa muy cerca de ti? 

Introducción

Antes de ascender al cielo, Cristo comenzó a explicarles a 
sus discípulos la misión que les encomendaba, ayudándolos a 
captar gradualmente la importancia de la responsabilidad de ellos 
como testigos de la muerte, la resurrección y el poder de él para 
perdonar pecados y transformar vidas (Lucas. 24:46-48). Los 
discípulos, con toda certeza, lo habían visto morir, pero también, 
lo habían visto con vida nuevamente. Por lo tanto, podían testificar 
de él, y que él era el Salvador del mundo.

Si hay un tema que se destaca en el libro de los Hechos, es 
sin duda el de la testificación. Martus y sus derivados, las palabras 
griegas traducidas como “testigo” y “testificar” o “dar testimonio”, 
aparecen numerosas veces en la Biblia. De ellas proviene también 
nuestra palabra “mártir”. En vista de su significado original, y 
contrariamente al sentido exclusivo que adquirió en nuestro 
idioma con el correr del tiempo, “mártir” es simplemente sinónimo 
de “testigo”

YO IRÉ,
COMO TESTIGO DE CRISTO

30
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Texto para el estudio

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. Hechos 1:8

Interpretando el texto

El derramamiento del Espíritu Santo les permitiría poder a los 
discípulos para compartir el mensaje de la Cruz con una autoridad 
capaz de cambiar la vida y cambiar al mundo. Hechos declara que 
estos primeros creyentes “trastornaron el mundo entero” (17:6). 
El apóstol Pablo agrega que el evangelio “se predica en toda la 
creación que está debajo del cielo” (Col. 1:23). 

El Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo 
Testamento y está activo en la vida de la iglesia hoy. Él anhela 
llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, 
unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, 
que es llevar a hombres y mujeres a Jesús y a su verdad. El punto 
que debemos recordar es que el Espíritu todavía está activo y 
trabajando hoy, tal como lo estaba en la época de los apóstoles y 
la iglesia primitiva. 

Tema

El mandato que dio el Salvador a los discípulos, incluía a todos 
los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. “Es un error fatal 
suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro 
ordenado. Todos a los que les llegó la inspiración celestial reciben 
el evangelio como cometido. A todos los que reciben la vida de 
Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. 
La iglesia fue establecida para esa obra, y todos los que toman sus 
votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores 
con Cristo” (DTG 761).

Hay cuatro elementos importantes en este pasaje concerniente 
a la misión de los discípulos: 

1. El don del Espíritu. El Espíritu siempre había estado activo en-
tre el pueblo de Dios. No obstante, según los profetas, habría 
una concesión especial del Espíritu en el futuro (Isa. 44:3; Joel 
2:28, 29). Como el mismo Jesús fue ungido con el Espíritu, el 
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Espíritu Santo ya había estado trabajando durante el tiempo 
del ministerio de Cristo (Lucas. 4:18-21), pero no sería con-
cedido oficialmente hasta la exaltación de Cristo en el cielo 
(Juan 7:39; Hechos. 2:33). 

2. El papel del testimonio. Un testimonio es un relato de primera 
fuente. Los discípulos estaban plenamente capacitados para 
dar ese testimonio (Hechos. 1:21, 22; 4:20; comparar con 1 
Juan 1:1-3) y ahora eran comisionados para compartir con el 
mundo su experiencia única con Jesús. 

3. El plan de la misión. Los discípulos primero debían dar testi-
monio en Jerusalén, luego en Judea y Samaria, y finalmente 
hasta los confines de la Tierra. Era un plan progresivo. Jeru-
salén era el centro de la vida religiosa judía, el lugar donde 
Jesús había sido condenado y crucificado. Judea y Samaria 
eran zonas aledañas donde Jesús también había servido. No 
obstante, los discípulos no debían limitarse solo a este lugar. 
La envergadura de su misión era mundial. 

4. La orientación de la misión. En los tiempos del Antiguo Tes-
tamento, la misión era de naturaleza centrípeta, las naciones 
debían ser atraídas a Dios (ver Isa. 2:1-5), Israel no tenía que 
“llevar” a Dios a las naciones. Las pocas excepciones (por 
ejemplo, Jonás) no invalidan la regla general. Ahora la estra-
tegia era diferente. Jerusalén todavía era el centro; sin em-
bargo, en lugar de quedarse allí y echar raíces, se esperaba 
que los discípulos fueran en una misión centrífuga hasta los 
extremos de la Tierra.

Conclusión

Cientos de miles de personas aceptarán el mensaje de Dios 
para los últimos días a través de la enseñanza y predicación de su 
Palabra. La oración, el estudio de la Biblia y la testificación, son los 
elementos de todo verdadero reavivamiento. La manifestación del 
Espíritu Santo se intensificará conforme se aproxime el fin. “Pero 
cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión 
especial de gracia espiritual, para preparar a la iglesia para la 
venida del Hijo del hombre” (FV 335). “Miles de voces predicarán 
el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos 
sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes” (CS 597).
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Actividad misionera para esta semana

Hagan planes para visitar una sala de velación y entregar 
literatura que imparta esperanza en Cristo, como el poder de la 
resurrección y la Vida.
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Para romper el hielo

¿En algún momento de su vida tuvo usted que enfrentar el 
rechazo y la discriminación? ¿Cómo se sintió?  

¿Cuál fue la mayor dificultad que usted enfrentó en su vida? 
¿Cómo consiguió superarla y vencer?  

Introducción

En Capernaúm, una ciudad ubicada a orillas del mar de 
Galilea vivía un hombre paralítico agobiado por sus pecados y 
sumido en la tristeza y la desesperanza. Afortunadamente, este 
hombre imposibilitado tenía cuatro amigos ¿Quiénes eran estos 
hombres?  Se desconoce su origen y sus nombres. No se sabe si 
asistían a alguna congregación. No sabemos si eran creyentes o 
pertenecían a alguna denominación. Pero esto no importa, la Biblia 
no se interesa en darnos esos detalles sino en mostrarnos lo que 
ellos hicieron. 

Marcos 2:1-12, describe esta escena de una manera muy 
viva, abundando en detalles sobre los demás evangelios. Algunos 
autores creen que la casa donde se dio este milagro era la 
de Pedro. Como quiera que haya sido, en ese lugar se dio un 
extraordinario milagro donde se puso en evidencia que Jesucristo 
era Dios, porque tuvo el poder para perdonar pecados y sanar 
al paralítico. El evangelista también señala a los cuatro amigos, 

YO IRÉ,
A LLEVAR AMIGOS A CRISTO 
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quienes, superando todos los obstáculos, lograron poner al 
hombre enfermo en presencia del Sanador. 

El accionar y el carácter de estos cuatro amigos del paralítico 
nos revelan claramente lo que debemos hacer para llevar a 
nuestros amigos y familiares que se encuentran enfermos física, 
emocional y espiritualmente a los pies de Cristo. 

Texto para el estudio

“Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era 
cargado por cuatro.  Y como no podían acercarse a él a causa de 
la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo 
una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver 
Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son 
perdonados”. Marcos 2:3-5

Interpretando el texto

El evangelismo de la amistad requiere de más de una 
persona para ser efectivo. Esto es lo que llamamos cooperación 
en la salvación. En el pasaje de Marcos 2:1-12 tenemos un vivo 
ejemplo de esto. Fue necesaria la participación de cuatro hombres 
para traer a un paralítico delante del Señor con el propósito de 
ser sanado. “Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba 
asociado con el hermano, el amigo con el amigo.  Así podían 
ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos.  
Supliendo cada uno la debilidad del otro” (D.T.G. 303)

Entre las variadas actividades cooperativas que desarrollan a 
diario los delfines, la más sorprendente es la ayuda a compañeros 
en apuros. Cuando un delfín está enfermo o herido y no puede 
respirar por sí mismo es asistido por dos compañeros de la 
manada que, colocándose debajo de él lo llevan hacia la superficie 
donde logra respirar. Los Delfines nos enseñan una gran lección. 
Necesitamos estar cerca de otros para tenderles la mano. No 
vivamos más aislados. Dios nos hizo para estar cerca y para llevar 
esperanza a nuestros amigos necesitados.
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Tema

Los misioneros debemos ser persistentes

Los cuatro amigos llegaron con el propósito de poner en 
contacto al paralítico con Jesús, la Escritura nos informa que 
la casa donde el Maestro estaba predicando se encontraba 
abarrotada de gente, de tal manera que ya no cabían ni aun a la 
puerta.

“Repetidas veces, los que transportaban al paralítico trataron 
de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano”. 
(D.T.G.233). Ellos no se desanimaron frente al primer obstáculo 
que encontraron, sabían que si eran persistentes, alcanzarían su 
propósito. 

Los misioneros debemos ser recursivos

Cuando no les funcionó el método de la puerta, recurrieron 
al método del techo, estos eran hombres con ideas nuevas, y los 
hombres con ideas nuevas prosperan mientras otros se desvanecen 
y decaen.

El recurso del techo era un camino nuevo, más dificultoso, 
más riesgoso, pero efectivo. ¿A quién se le ocurrió? ¿Tal vez 
al paralítico, que por ser el que sufría no podía soportar como 
respuesta un “hoy no es posible” ¿Tal vez a alguno de los cuatro 
que habían hecho el esfuerzo hasta allí y no se volverían sin 
cumplir su objetivo? No sabemos. ¿Quién prestó una escalera? 
¿Quién facilitó las sogas? Toda una red de manos solidarias, 
aportaron para hacer un agujero en el techo. Su determinación 
y creatividad merecieron el reconocimiento de Jesús. Y el que 
había entrado postrado llevado por cuatro, salió caminando solo y 
llevando su propia camilla.

Hoy más que nunca nuestra misión exige descubrir caminos 
nuevos, extravagantes, quizás ridículos para quien mira de afuera. 
Hoy igual que ayer, son esos caminos los que hacen que un amigo 
sea perdonado, sanado y salvado.

Los misioneros debemos ejercitar toda nuestra fe

Marcos 2:5, dice que “Al ver Jesús la fe de ellos” de los 
cuatro amigos, bendijo al paralítico con “Tus pecados te son 
perdonados”. Así, nuestra fe puede mover el corazón de Dios para 
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traer bendiciones abundantes sobre nuestros amigos, vecinos y 
familiares.

En este relato, vemos una dimensión de la fe que es del 
agrado de Dios: la fe audaz.

¿Qué es la fe audaz? Es la que reconoce que hay una 
situación que está en parálisis, y que sólo Dios puede levantar y 
hacer andar. Puede ser una crisis económica, familiar o cualquier 
otra situación, por la que hemos orado, pero no basta con orar. 
Hay que actuar, y quizás, hacer una acción audaz, como la que 
hicieron estos cuatro laicos de Capernaúm.    

Conclusión

Llevemos a nuestros amigos, vecinos y familiares que se 
encuentran enfermos física, emocional y espiritualmente a los 
pies de Cristo, entonces Él se encargará de perdonarlos, sanarlo 
y salvarlos.

Actividad misionera para esta semana

Hagan planes para que cada miembro del grupo pequeño, 
invite a un amigo de su vecindario a hacer ejercicio por lo menos 
tres veces en la semana, con propósito misionero.
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Para romper el hielo

Cuando te encuentras frente a un problema difícil de resolver. 
¿Qué pasos deberíamos seguir para encontrar una solución? 

Introducción
Cuando se hace un descubrimiento científico, como por 

ejemplo la fórmula para sanar una enfermedad incurable, la ética 
básica exige que esa buena nueva no se mantenga en secreto. 
Millones de personas estarían esperando por esa noticia para 
seguir viviendo. En el Antiguo Testamento tenemos una historia 
por demás interesante que ilustra esta verdad, pero aplicada en 
relación a la salvación de las almas. 

El rey de Siria había sitiado a la ciudad de Samaria, y por lo 
tanto el suministro de alimento se había cortado. La ciudad entera 
estaba a punto de morir de hambre. En aquel lugar había cuatro 
leprosos quienes al ver el eminente destino que les espera a todos, 
decidieron ir a morir en manos de los sirios, pues alegaron que 
era mejor morir así que morir de hambre. Sin embargo, cuando 
llegaron al campamento se encontraron con la sorpresa que todo 
estaba desolado. Todo aquel gran ejército había huido durante 
la noche. Así que se dispusieron entrar al campamento, y para 
sorpresa de los cuatro, había comida por dondequiera. Como era 
de esperarse, aquellos cuatro hombres hambrientos satisficieron 
su necesidad, pero se sintieron tentados a permanecer callados 
sobre aquella buena nueva. 

YO IRÉ,
A PROCLAMAR

LAS BUENAS NUEVAS

32
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Texto para el estudio

“Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, 
entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de 
allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron; y vueltos, 
entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron 
y lo escondieron.  Luego se dijeron el uno al otro: No estamos 
haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos; 
y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. 
Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey”.  
(2 Reyes 7:8,9)

Interpretando el texto

La evangelización plantea la importancia de un mensaje y la 
necesidad de un mensajero. Es un mensaje que no llegará solo. 
Su impacto depende del instrumento. Como si se tratara de un 
producto de suma necesidad, su consumo depende del vendedor. 
¿Cuál fue la barrera que enfrentó el “evangelio” de esta historia?  
En el versículo 8 encontramos dos veces la frase: “...y fueron y lo 
escondieron”. Esta palabra es muy reveladora. Es la tendencia del 
corazón humano. El egoísmo ha sido una de las grandes faltas de 
la humanidad a través de las edades. Una vez que se satisface lo 
que buscamos ya nos olvidamos de los demás, o “escondemos” 
lo que hemos descubierto. 

Cada creyente ha descubierto el tesoro del evangelio. 
Todos tenemos historias distintas, pero todas ellas hablan de 
haber encontrado la verdad y haber satisfecho nuestro corazón 
hambriento. Pero, ¿qué hemos hecho desde entonces? A lo 
mejor hemos tenido la misma actitud de los leprosos. Una vez 
que hemos comido y bebido; una vez que hemos descubierto 
la “plata, el oro y el vestido”, lo hemos enterrado. Cada vez que 
tenemos oportunidades de hablar de lo que hemos descubierto 
y no lo hacemos, estamos escondiendo el tesoro. ¿Hasta dónde 
conoce la gente con quienes nos asociamos todos los días que 
nosotros somos gente satisfecha con el evangelio?

Tema

Cuando el Espíritu Santo impresionó la mente de los cuatro 
leprosos, les vino el recuerdo de Samaria con sus hambrientos 
habitantes y se dijeron unos a otros: “No estamos haciendo bien…” 
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v. 9. Acto seguido se convirtieron en auténticos “evangelistas”, 
pues fueron portadores de buenas nuevas. Irónicamente, los 
cuatro menos indicados fueron los que llevaron el “mensaje de 
salvación”. Y esto concuerda con lo que alguien, tratando de definir 
la evangelización, dijo: “La evangelización es un hambriento que 
le dice a otro dónde encontrar comida”. La actuación de estos 
mensajeros nos da las pautas para la evangelización. Ellos 
dijeron: “Hoy es día de buena nueva”. 

El evangelio es la buena noticia que debe ser anunciada. Las 
malas noticias se propagan con toda fluidez, y cuenta con muchos 
mensajeros. Los mensajeros del mal no esconden sus noticias. 
Saben que el veneno de su contenido es letal para detener el 
avance del evangelio, su peor enemigo. 

Satanás ha logrado muy bien la estrategia de hacerle ver al 
creyente que el evangelio es bueno, pero que no tiene necesidad 
de anunciarlo. Que hay que tener cuidado en no convertirse en un 
fanático que ande fastidiando a todo mundo, hablando de Cristo. 
Le ha venido diciendo que con su comportamiento es suficiente 
testimonio para que la gente se salve. Sin embargo, todas estas 
tretas han tenido el propósito de silenciar el evangelio. 

Se cuenta la historia de un creyente médico que estaba 
atendiendo a un enfermo incurable. Por cuanto estaba a punto de 
partir, debido al estado avanzado de la enfermedad, se propuso 
hablarle del Señor y de la seguridad de la vida eterna. El paciente 
escuchó a su doctor con mucha atención, y después le preguntó: 
“Doctor, ¿cuánto tiempo hace que usted sabe de estas cosas? 
“Bueno —respondió éste— hace más de veinte años que soy 
creyente”. Ante esta respuesta el enfermó fijó sus ojos en su 
doctor y le hizo la pregunta que muchos no quisiéramos oír: “¿Y 
por qué no me lo dijo antes, para que también yo hubiese podido 
disfrutar de este gozo y esta paz que usted dice que Cristo da a los 
que creen en él?”. Amados, no esperemos que nuestros amigos 
nos tengan que decir esto. Los cuatro leprosos se dijeron: “No 
estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nueva, y nosotros 
callamos”.  Aquí las palabras de Pablo cobran su vigencia: “Porque 
no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree...” (Romanos. 1:16) 

Conclusión

“Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. 
Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida 
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inútil y estéril. Ningún holgazán puede entrar allí...los que rehúsan 
cooperar con Dios en la tierra, no cooperarían con Él en el cielo. 
No sería seguro llevarlos al cielo”. Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 223.

Actividad misionera para esta semana

Con el fin de conocer mejor a tu comunidad, empieza por salir 
de tu casa y conocer personas. Acude a eventos locales, y conoce 
a tus vecinos. Mientras más personas conozcas, mejor.
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Para romper el hielo

¿Recuerda cuándo fue la primera vez que vio el mar? ¿Cuáles 
fueron sus sensaciones? ¿Sintió miedo en algún momento? 

¿Alguna vez se ha lanzado a hacer algo que parecía imposible 
de lograr? 

Introducción

Él, entrego su corazón a Cristo a la edad de 17 años, dedicó 
51 años de su vida a servir como misionero en un país que vivía 
sin esperanza y sin Dios.  Trabajó arduamente y fundó la Misión 
al Interior de China, esta misión fue responsable por traer más de 
800 misioneros al país, quienes iniciaron 125 escuelas y resultaron 
en 18,000 decisiones por Cristo, al igual que el establecimiento 
de más de 300 estaciones de trabajo con más de 500 ayudantes 
nativos en 18 provincias de la China. 

Su nombre James Hudson Taylor. Hoy en día su trabajo deja 
ver los resultados en una de las naciones en donde el evangelio 
crece a un ritmo gigantesco a pesar de la opresión gubernamental 
por parte del comunismo.

Su trabajo misionero no fue fácil, pues enfermedades y la 
pérdida de su querida esposa y uno de sus hijitos no facilitaron 
su labor. Realizó once viajes que con sacrificio personal trajo 

YO IRÉ,
A PUBLICAR SALVACIÓN

33
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la luz del evangelio a una comunidad que de otra forma jamás 
habría escuchado las buenas noticias de Jesús. Hoy, mientras 
la iglesia cristiana es perseguida, la fe y la pureza del evangelio 
crece gracias a las semillas plantadas por el misionero Taylor, por 
lo tanto, para aquellos creyentes, para el cielo y para el Salvador, 
sus pies son hermosos ya que se encaminaron a hacer un trabajo 
arduo dejando todo el corazón en la causa. 

Texto para el estudio

¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae 
alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del 
bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios 
reina! (Isaías 52:7)

Interpretando el texto

Cuando recién me convertí y empecé a leer la Biblia, las 
palabras del profeta Isaías me producían cierto desconcierto. En 
primer lugar, por regla general, los pies se encuentran entre los 
menos atractivos miembros del cuerpo. En segundo lugar, los 
predicadores que yo conocía tenían pies demasiado grandes, 
los cuales nadie consideraría hermosos. Más adelante entendí 
el concepto de un heraldo: el hombre que iba de un lugar a otro 
con el mensaje. Cuando el heraldo traía buenas nuevas, sus pies 
calzados con sandalias podrían haber estado sucios, agrietados, 
llenos de callos e incluso malolientes; por los muchos kilómetros 
de travesía para llevar las buenas nuevas hacía lugares remotos, 
sin embargo, aquellos pies lo habían transportado hasta sus 
oyentes. Por lo tanto, para estos, los pies eran «hermosos». 

La BJ vierte la cita de Isaías como sigue: «Las pisadas de los 
que traen buenas nuevas constituyen un agradable sonido».

Tema

Los pies de Jesús siempre se encaminaron hacia todas esas 
almas necesitadas de salvación. Sus pies lo llevaron a la casa 
de Jairo para sanar a su hijita, sus pies lo llevaron a las bodas 
de Caná de Galilea para bendecir a ese matrimonio, sus pies lo 
llevaron a la cruz del Calvario para dar su vida en rescate por 
nosotros. Jesús amaba a los perdidos y le gustaba ir en pos de 
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ellos, esto era lo que casualmente hacia crecer las multitudes que 
los seguían.

Jesús asistía a sus fiestas y lo llamaban “amigos de los 
pecadores” (Lucas 7:34) Era cuestionado por los lideres “santos 
y religiosos” pero a Jesús eso no le importaba, él venía a salvar a 
pecadores y no a justos.

La gente podía sentir que a Jesús le encantaba estar con ellos. 
Él lo expresaba con sus gestos, emociones, palabras y acciones. 
Él amaba a todos y a todos recibía, inclusive los niños pequeños 
querían estar cerca de él, lo cual dice muchísimo de qué clase de 
persona era. Los niños parecen inclinarse instintivamente hacia 
las personas amorosas que los aceptan.

Yo creo que en la eternidad habrá millones en los cielos que 
darán gracias a Dios por los pies hermosos del hermano que trajo 
a su pequeño rincón del mundo las buenas nuevas de la salvación. 
Si no hubiera sido por él, quizás ellos no estarían allí.

No hace falta que vayamos a otro continente con el evangelio 
para poder embellecer nuestros pies. Tal vez, es un asunto no 
más, de cruzar la calle o ir al vecino de al lado. Sí, Dios nos manda 
ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él dice también que 
debemos ir «hasta lo último de la tierra». (Hechos 1:8)  Esto debe 
ser nuestra meta pero no es para todos ir tan lejos. Podemos 
y debemos testificar a los de nuestro alrededor. Dios llama a 
algunos a ir más lejos; algunos a otra parte de su provincia, otros 
a otra provincia, y algunos a otro continente. 

¿Qué clase de persona es usted? ¿Hacia dónde lo llevan sus 
pies? ¿Le gusta estar entre la gente, ama la gente, ama a todos 
o solo a los que son llevaderos? ¿Huye la gente de usted? ¿Qué 
concepto tiene usted de la gente? ¿Le importa la gente? ¿Ama 
a los niños o solo a los jóvenes o ancianos, o huye usted de la 
gente?         

Conclusión

¿Cómo son tus pies? Espero que no sean los pies de aquellos 
que andan tras la maldad. Hay muchos creyentes que tienen pies 
comunes y corrientes, no más. No andan en la violencia, pero 
raras veces andan en llevar las buenas nuevas de la salvación a 
un alma perdida. Entrega tu vida a Dios y él guiará el paso de tus 
pies. Sigamos caminando sobre los montes, sobre los valles, y 
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sobre todo territorio a fin de llevar las buenas nuevas de salvación, 
y preparar un pueblo para el pronto retorno de Cristo.

Actividad misionera para esta semana

Organiza una colecta para ayudar a las personas en situación 
de calle. Pide a tus vecinos que donen ropa, zapatos y cobijas 
en buen estado para ayudar a las personas que viven en la calle. 
Júntalas y entrégalas tú mismo a los más necesitados.
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Para romper el hielo

A su juicio, ¿Cuál es el la raza o grupo social más discriminado 
en Colombia? 

¿Usted cree que en Colombia hay discriminación por causa 
de género y religión?

¿Qué podemos hacer para evitar la discriminación?

Introducción

El relato que leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, 
sucedió hace más o menos 2.800 años, sin embargo, permanece 
siendo impactante para nosotros cuando lo leemos hoy, más 
todavía tomando en cuenta lo que dijo Jesús en Lucas 4:27: “Y 
muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; pero 
ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.” Cuán grande 
fue la misericordia de Dios con un general del ejército de uno de 
los enemigos más acérrimos del pueblo de Israel. Pero, ¿quién 
fue el instrumento útil en la mano del Señor para mostrar su poder 
a Naamán? Una niña misionera cuyo nombre no conocemos.

YO IRÉ,
A COMPARTIR SANIDAD

34
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Texto para el estudio

“Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón 
grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por 
medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre 
valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido 
bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel 
a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo 
a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, 
él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató 
diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de 
Israel”. 2 Reyes 5:1-4

Interpretando el texto

Al leer esos versículos, nos encontramos con dos personajes 
que son diametralmente opuestos. Vemos, por un lado, al poderoso, 
valiente y exitoso general del rey de Siria. Él era considerado 
como un héroe en su país. Sin embargo, todos sus actos heroicos 
y todas las glorias enumeradas, no podían sobreponerse a su 
verdadero estado: él era leproso, y por eso estaba amenazado de 
muerte. Su poderío exterior no podía triunfar sobre la impotencia 
de su desesperante situación.

A Naamán se le podría comparar con el mundo. Humanamente 
hablando, tenía todo lo que quería. Era rico, poderoso, honrado y 
reconocido ante la sociedad, pero leproso, es decir, condenado a 
una muerte prematura.

Por otro lado, vemos a una joven niña desvalida, que había 
sido raptada de Israel y ahora se encontraba en esclavitud entre 
los sirios. Sin embargo, el gran poder de Dios se hace visible 
a través de ella, por medio de su sencilla indicación. A ella la 
podríamos comparar con la Iglesia. Aunque su fuerza era pequeña, 
ella conocía al Dios Todopoderoso y fue un instrumento útil en Su 
mano para gloria de Su nombre.

Ella no dio una disertación teológica muy elaborada, sino 
únicamente una simple indicación y un breve, pero convincente, 
testimonio.
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Tema

“La guerra es cruel. La niña había sido llevada de su casa a 
un país enemigo, aparentemente olvidada de Dios y sin consuelo 
ni esperanza. La vida no parecía ofrecerle gran cosa, y podría 
haberse amargado si se hubiera dedicado a pensar en sí misma y 
en su desgracia. Pero aún en tierra extraña, Dios tenía un servicio 
para que ella lo realizara.

La niña cautiva vivía como esclava, obligada a servir en la 
casa del capitán de los ejércitos que habían derrotado a Israel. Sin 
embargo, debe haber prestado un servicio fiel; de lo contrario no 
habría sido empleada en la casa de un funcionario tan importante.

Aunque cautiva, la niña no se olvidaba de su patria ni de su 
Dios. Tampoco pensaba mal de los que la habían apresado y la 
obligaban a una servidumbre forzada. Con el corazón lleno de 
amor para Dios, simpatizó con su amo enfermo y con su esposa. 
En vez de desearle mal a Naamán por las desgracias que le 
habían ocurrido a ella, le deseó el bien y que sanara de su terrible 
enfermedad. 

Recordando las maravillosas obras de Eliseo en su patria, tuvo fe 
en que el profeta podría sanar a Naamán de su lepra. Creyó que 
lo que Dios había hecho mediante su siervo en Israel también 
podría realizarlo en favor de un extranjero”. (CBA 2, 872).

El agente para plantar el conocimiento de Dios en el gobierno 
de Siria fue esta esclava niña hebrea. Ella compartió su fe 
inconmovible en el poder que Dios tiene para sanar y cambiar 
vidas. Así como Daniel y sus compañeros en Babilonia, ella fue 
capaz de transformar su propia adversidad en una manera de 
glorificar a Dios y, de este modo, Dios transformó su cautividad en 
una oportunidad de compartir su fe. 

Conclusión

Esta joven niña, desconocida, sin nombre, insignificante 
y prisionera, es usada como un instrumento en las manos de 
Dios para salvación de Naamán, de la misma manera que el 
grande, conocido y poderoso profeta Eliseo que vivía en libertad. 
No importa el lugar donde estemos. No importa la posición que 
ocupemos, no importa las circunstancias que vivimos, no importa 
la edad que tengamos, no importa de qué sexo seamos; si en 
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realidad creemos en Dios y amamos a su pueblo y a su iglesia, 
debemos esforzarnos para creer que estamos donde estamos, 
somos lo que somos, y tenemos lo que tenemos, porque Dios 
quiere que en donde estemos, lo que somos, lo que tenemos, lo 
representemos a Él y ganemos personas para su reino.

Actividad misionera para esta semana

Visita a los vecinos que viven solos. Si sabes de algún vecino 
o vecina que vive solo, visítalo al menos una vez a la semana. Si 
se trata de una persona de la tercera edad, ofrécele ayuda para 
hacer sus compras o reparar cosas en su casa.
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Para romper el hielo

¿Alguno de ustedes fue agredido verbal o físicamente? ¿cómo 
reaccionó? 

¿Alguna vez usted pagó bien por mal? ¿Cómo se sintió?

¿Alguna vez, un amigo lo defendió de alguien que le quería 
hacer daño?

Introducción

La Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó, en 1954, 
que las escuelas públicas comenzaran a incluir alumnos negros. 
En Nueva Orleans, Ruby Bridges, una niña negra de seis años, 
fue aceptada en la Escuela William Frantz. Todos los alumnos 
blancos de su clase dejaron de ir a la escuela. Solo Bárbara 
Henry una profesora nueva, aceptó enseñarle a Ruby, y las dos 
se sentaban solas en la clase. Al entrar en la escuela y salir de 
ella, Ruby enfrentaba una multitud de rebeldes, que le arrojaban 
objetos e insultaban y amenazaban a la niña. 

Robert Coles, psiquiatra y profesor en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Harvard, que estudiaba el estrés, decidió 
analizar el caso Ruby. Fue a Nueva Orleans y entrevistó a Ruby 
y sus padres. Para su sorpresa, no encontró en la niña o en su 
familia ninguna señal de estrés. Coles supo que la niña parecía 

YO IRÉ,
A TESTIFICAR DE MI FE

35
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conversar con la multitud todos los días. Él le preguntó a Ruby lo 
que decía. Ella le dijo que oraba por todos. Coles descubrió que 
Ruby y su familia oraban juntos todas las noches en favor de los 
manifestantes blancos. Ruby había aprendido que Jesús había 
orado por sus enemigos. Ella lo imitaba. 

El doctor Coles no olvidó a esa niña. Por su influencia, 
finalmente se entregó a Cristo. Ruby, más tarde, fue una líder 
de acción social contra el racismo. Recientemente, ella recibió el 
homenaje del presidente Barack Obama. Ruby testificó a la nación 
de su fe y visión en varias ocasiones. Una revista de liderazgo 
afirma que “Ruby Bridges actuó como líder y demostró el tipo de 
actitud ejemplar”. Más que eso, Ruby actuó como una seguidora 
de Jesucristo (Amin A. Rodor, Encontros com Deus, pág. 339). 

Texto para el estudio

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? 
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 
sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: !!Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 
Romanos 10:14,15

Interpretando el texto

Este texto del apóstol Pablo, nos recuerda que hay un proceso 
para que las almas sean salvas. Y hay elementos que no pueden 
ser remplazados para que este proceso se lleve a cabo. En el 
versículo 14 Pablo nos dice: “¿Cómo, pues, invocarán a aquel 
en el cual no han creído?” Una pregunta de fundamento, de 
comienzo, de profunda repercusión para alcanzar el propósito de 
Dios hacia las almas. 

¿Cómo pues puede un ser humano clamar a aquel en el cual 
no cree? ¿Acaso es posible Invocar con fe sin tener una seguridad 
de que al que clamo me escucha? La respuesta parece saltar 
desde las líneas de la epístola Paulina a los romanos, y esta es su 
respuesta, “no es posible invocar sin creer”, “Porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que existe”. Hebreos 11:6
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Tema

Esto nos lleva a la segunda pregunta de Pablo en el versículo 
14 en cuestión. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
Miles de personas en el mundo necesitan escuchar el mensaje de 
salvación para tomar decisiones de vida eterna. 

“El mandato dado a los discípulos nos es dado también a 
nosotros. Hoy día, como entonces, un Salvador crucificado y 
resucitado ha de ser levantado delante de los que están sin Dios 
y sin esperanza en el mundo. El Señor llama a pastores, maestros 
y evangelistas. De puerta en puerta han de proclamar sus siervos 
el mensaje de salvación. 

A toda nación, tribu, lengua y pueblo se han de proclamar 
las nuevas del perdón de Cristo. El mensaje ha de ser dado, no 
con expresiones atenuadas y sin vida, sino en términos claros, 
decididos, conmovedores. Centenares están aguardando la 
amonestación para poder escapar a la condenación. El mundo 
necesita ver en los cristianos una evidencia del poder del 
cristianismo. No meramente en unos pocos lugares, sino por 
todo el mundo se necesitan mensajes de misericordia”. (Obreros 
Evangélicos, Pág. 29)

 Nos queda todavía una pregunta que el apóstol Pablo nos 
hace y esta es: “¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?”

Otra de las verdades fundamentales de este proceso es que tú 
y yo necesitamos estar dispuestos a predicarles las buenas nuevas 
a los perdidos. Muchas veces los cristianos nos conformamos con 
observar, y gozarnos en la presencia de Dios, cantar coros, y vivir 
una vida sin compromiso. 

“Un hombre que permanece sentado y rehúsa ejercitar sus 
miembros, perderá pronto toda facultad de usarlos. De la misma 
forma el cristiano que no ejercita las facultades que Dios le ha 
dado, no solamente deja de crecer en Cristo, sino que pierde la 
fuerza que una vez tenía. Se convierte en un paralítico espiritual. 

Son aquellos que, con todo amor a Dios y a sus semejantes, 
están luchando para ayudar a otros, los que llegan a estar 
establecidos, fortalecidos y afirmados en la verdad. 

El verdadero cristiano trabaja para Dios, no por impulso, sino 
por principio; no durante un día o un mes, sino durante toda su 
vida”. Testimonies for the Church 5:393.
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“Todo seguidor de Jesús tiene una obra que hacer como 
misionero en favor de Cristo, en la familia, en el vecindario, en 
el pueblo o ciudad donde viva. Todos los que están consagrados 
a Dios son canales de luz. Dios hace de ellos instrumentos de 
justicia para comunicar a los demás la luz de la verdad. SC, 24.

Conclusión

No importa dónde estemos, no importa lo que enfrentemos, 
no importa lo que pasamos en la vida. Dios quiere hacer de cada 
uno de nosotros testigos poderosos de su gracia, verdaderos hijos 
e hijas de su familia y fieles discípulos que predican la Palabra 
con sus dones y con su vida. Eso solo es posible cuando somos 
transformados por su gracia, cuando aprendemos diariamente 
a sus pies, seguimos sus pasos todos los días y compartimos 
las buenas nuevas de que él vive con las personas que están a 
nuestro alrededor.

Actividad misionera para esta semana

Limpiar la ciudad:  Para llevar a cabo esta actividad puedes 
proponerle, a los clubes de la iglesia que organicen una campaña 
de limpieza por la ciudad. Puede ser en ríos, playas, o parques. 
Lo ideal es que los apoye una institución relacionada con el tema, 
o algún colegio, u otra organización. Todo esto para que se logre 
un mayor impacto.
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Para romper el hielo

¿Qué es más difícil, perder al esposo o al hijo? ¿Por qué?

¿Cómo podríamos llevar consuelo y esperanza a las personas 
que han perdido un ser querido?

Introducción

Sofía había orado por doce años para que Dios la hiciese 
una misionera en tierras extranjeras.  Un día el Padre celestial le 
contestó: --Sofía, deja de pedir y contesta: ¿Dónde naciste?

--En Alemania Padre.
¿Dónde vives?
--En América, Padre.
¿No eres pues….una misionera ya? Piensa: ¿Quién vive en 

el piso de arriba?
--Una familia Sueca.
¿Y quién más arriba?
--Otra familia, pero italianos.
¿Y a tu lado?
--Pues otra de suizos.

YO IRÉ,
COMO ENVIADO POR DIOS

36
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¿Y en la casa más próxima?
--Pues algunos chinos…

¿Y nunca les has ofrecido una palabra hablándoles de mi 
Hijo? ¿Piensas que voy a enviarte tan lejos a trabajar con amor a 
los perdidos si los tienes tan cerca y los amas tan poco?

Texto para el estudio

“Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al 
mundo”. Juan 17:18

“He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, 
pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas”. 
Mateo 10:16

Interpretando el texto

La palabra que se traduce por «enviado» proviene del griego 
apostello, que significa «enviar» (apo significa «desde»). Apostello 
es la forma verbal de la palabra para «apóstol», que significa «uno 
que ha sido enviado». 

Pablo y los demás apóstoles habían recibido una comisión 
especial de parte del Señor en el sentido de ir y predicar el 
evangelio, sin embargo, apostello no se limita a aquellos pocos 
hombres. Usted y yo también tenemos un encargo de parte de 
Dios en el sentido de enseñar y predicar. No nos llegó por medio 
de una visión, ni por medio de un «silbo apacible y delicado» antes, 
se nos dio por escrito: 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 (Mateo 
28.18–20). 

Tema

El evangelio de Juan también informa sobre el primer encuentro 
de Jesús con sus discípulos en el aposento alto, pero menciona 
otros elementos que no están incluidos en el evangelio de Lucas.
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Según Juan, ¿de qué manera definió Jesús la misión de los 
creyentes? Juan 20:21.

Jesús ya había mencionado este concepto unos pocos días 
antes, cuando oró: “Como tú me enviaste al mundo, así yo los he 
enviado al mundo” (Juan 17:18). 

Enviar a alguien implica que el que lo hace tiene autoridad 
sobre el que es enviado. También comprende un propósito, 
dado que uno es enviado con una misión que cumplir. Jesús fue 
enviado por el Padre para salvar al mundo (Juan 3:17), y nosotros 
lo somos por Jesús para proclamar la salvación a través de él. 

Evidentemente, nuestra misión es una continuación de la de 
Cristo, que consistió en un ministerio integral a todas las personas 
(Mat. 9:35). Él no solo espera que continuemos lo que inició sino, 
también, que vayamos más lejos. “El que en mí cree”, dijo el Señor, 
“las obras que yo hago, él las hará también; y aun, mayores hará” 
(Juan 14:12).

Jesús proveyó el Espíritu Santo a fin de darle poder a sus 
discípulos para llevar a cabo su misión. En la creación, Dios 
“sopló” en la nariz de Adán “aliento de vida” (Génesis. 2:7). 
Ahora Jesús “sopló” sobre los discípulos “el Espíritu Santo” (Juan 
20:22). Así como el aliento de vida transformó el polvo inerte en 
un ser viviente, el Espíritu Santo transformó a los temerosos y 
desanimados discípulos en poderosos testigos vivientes para 
continuar la obra de Jesús. El mismo poder es indispensable hoy 
para cumplir la misión que se nos encomendó

Conclusión

Dios sigue llamando y enviando hombres y mujeres, llenándoles 
de su Espíritu Santo, equipándolos para ser a sus ministros llamas 
de fuego que puedan no solo predicar el evangelio de salvación, 
sino romper cadenas, destruir potestades, plantar la fe en el 
corazón de los perdidos, guiar y enseñar las verdades ciertísimas 
de que Cristo Salva, Cristo Sana, Cristo Bautiza en Espíritu Santo 
y fuego, y que Él regresará muy pronto por su iglesia.

Actividad misionera para esta semana

Ubiquen un conjunto de apartamentos, consigan los permisos 
correspondientes con la administración, para entregar un libro 
regalo a cada familia residente.
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Para romper el hielo

¿Cuál es la invitación más especial que ha recibido? 

¿Cuál es el día de la semana más especial para usted? ¿Por 
qué?

Introducción

Conocí a una hermana de tamaño mediano, ese año llevó 
como 22 nuevas personas a los pies de Jesús y tuve el privilegio 
de acompañarla una tarde a sus estudios bíblicos que ella daba, 
recuerdo muy bien que ella no habría la Biblia ni buscaba los textos 
bíblicos; sino que entregaba al nuevo estudiante una Biblia y el 
curso bíblico; luego entonces ella después de orar, le preguntaba, 
muy bien, ahora, ¿qué número de lección nos toca y cómo se 
titula el estudio?, entonces la persona interesada contestaba, 
toca la lección número 13 y el título es el Sábado, la hermana 
contestaba ¡muy bien! entonces cuál es la primera pregunta y el 
texto bíblico, y el estudiante hacía la pregunta y buscaba el texto, 
pero para ello, la hermana ya sabía el texto de memoria. 

Así pasamos aquella tarde visitando y dando los estudios 
como a unas siete personas, y en todas hacia lo mismo, entonces 
al finalizar los estudios, tuve la curiosidad y me preguntaba en 
silencio del ¿por qué? ella no buscaba y le daba la Biblia con el 
texto abierto, y se lo dije, entonces ella me contestó; Pastor, lo 

YO IRÉ,
A ANUNCIAR EL EVANGELIO

37
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que pasa es que yo nunca fui a la escuela y por lo tanto no se leer 
ni escribir, soy analfabeta, pero Dios me dio la capacidad de poder 
aprender los versículos de memoria y es por eso que hago esto, 
pero la gente no se da cuenta de ello. 

Con esta breve historia quiero decirte que Dios está listo a 
proveer todo aquello que no tenemos, solo espera de ti y de mí 
nuestra disposición y compromiso. Cuando uno quiere servir a 
Dios de corazón no hay excusa ni impedimento para predicar el 
evangelio.

Texto para el estudio

“Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; 
porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el 
evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa 
tendré; pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido 
encomendada”. 1 Corintios 9:16,17.

Interpretando el texto

El apóstol Pablo tenía como primordial en sus conversaciones 
privadas o públicas «anunciar el Evangelio» que si lo dejara de 
hacer él consideraba que sería una falta de gratitud a quien lo 
había salvado de la condenación eterna.   Él decía «¡Ay de mí!».    
Desde que él decidió servir a Jesucristo nunca más dejaría de 
hablar de él y su mensaje.  Hacerlo era como regresar a su vida 
pasada en la cuál era merecedor de la ira de Dios.   Él había vivido 
con los Corintios hace un tiempo atrás, y les había demostrado 
su vivo fervor por saber y hablar de Cristo y su evangelio.   En 
su primera epístola les recuerda: «me propuse no saber entre 
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado» (1 
Corintios 2:2).  Para hablar del evangelio primeramente debemos 
alimentarnos del conocimiento de él, y en consecuencia será 
natural hablar del evangelio.

Tema

A parte de ser un privilegio, el ministerio para Pablo era 
también una comisión. Si bien es cierto que se gozaba en su 
tarea de anunciar el evangelio por otro lado era un deber que 
tenía que realizar: Pues si anuncio el evangelio, no tengo por 
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qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad. Cuando Jesús 
se le apareció en el camino a Damasco lo comisionó para que 
predicara su palabra a los gentiles: “Pero levántate, y ponte sobre 
tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por 
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en 
que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles, 
a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a 
Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados 
y herencia entre los santificados”, (Hechos 26:16-18). 

La palabra comisión significa orden y capacidad que una 
persona da por escrito a otra para que ejecute algún encargo o 
participe en alguna actividad y por ello Pablo decía: porque me 
es impuesta necesidad. Él sabía que el encargo de esta tarea la 
había recibido del mismo Señor y que no podía evitarla y por eso 
dice: ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! Como Pablo, muchos 
siervos de Dios sintieron esta necesidad de anunciar su palabra y 
no pudieron renunciar a ello. 

Amós hablaba de lo imposible que era para un profeta callar 
cuando Dios hablaba: “Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla 
Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?”, (Amós 3:8), Jeremías 
no pudo dejar de anunciar la palabra de Dios aun cuando tenía 
problemas por hacerlo: “Y dije: No me acordaré más de él, ni 
hablaré más en su nombre; no obstante, había en mi corazón 
como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y 
no pude”, (Jeremías 20:9) 

Los apóstoles decidieron obedecer el llamamiento de Dios a 
predicar el evangelio a cerrar sus bocas por miedo a las amenazas 
de los judíos: “Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera 
hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y 
Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de 
Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no podemos 
dejar de decir lo que hemos visto y oído”, (Hechos 4:18-20).  Por 
ello Pablo había obedecido y cumplido diligentemente con su 
comisión “Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros 
y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos 
y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe 
en nuestro Señor Jesucristo”, (Hechos 20:20-21). Para el apóstol 
su ministerio era un verdadero privilegio que cumplía sin esperar 
una paga, pero por otro lado estaba consciente que este era una 
comisión que había recibido y estaba obligado a hacerlo: Por lo 
cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de 
mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
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Conclusión

Dios quiere que nos levantemos para proclamar el evangelio 
y empecemos a hacer lo que hasta ahora no hemos hecho. No 
podemos ser indiferentes ante tantos hogares destruyéndose, ante 
tantos jóvenes y señoritas inmersas en el alcoholismo, drogas, 
prostitución, delincuencia, etc.  No podemos ser indiferentes, miles 
de miles se están yendo a una eternidad sin Cristo. Es urgente 
que nos levantemos por encima de toda limitación y proclamemos 
el mensaje de salvación. 

La gente allá afuera está necesitada de escuchar buenas 
noticias, todo lo que está en el mundo es aflicción y las personas 
necesitan en su alma escuchar de Cristo y tenemos que arrebatarle 
al enemigo esas almas y traerlas al reino de la luz.

Actividad misionera para esta semana

Talleres de reforestación: Organiza una salida a terreno con 
los miembros del grupo pequeño, e invita a algunos miembros 
de tu comunidad para ir a plantar árboles. Ya sea en una plaza 
o parque que lo necesite. Solicita ayuda a la institución que esté 
encargada de este tema. De seguro los profesionales te guiarán y 
puedan realizar una gran actividad.
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YO IRÉ,
POR MIS VECINOS

38

Para romper el hielo

¿Cuál es el motivo que más gratitud le inspira hacía Dios? 

¿Quisiera hoy, expresar gratitud a alguien aquí presente? 
¿Por qué?

Escriban una pequeña oración de gratitud a Dios y compártala 
con el grupo

Introducción

Mateo era un niño de ocho años que estaba entusiasmado por 
compartir un gran plan con su papá y su mamá. Apenas llegó a su 
casa desde la escuela, fue directamente a donde estaba el papá.

—Papá, papá, quiero hacer algo por Jesús –dijo con 
entusiasmo–. Quiero organizar un grupo pequeño para mis 
amigos y vecinos.

—Es una buena idea, Mateo –respondió el papá sonriendo–. 
Te enseñaré cómo hacerlo.

—Bueno, papá. Muéstrame. Puedo enseñarles canciones y 
contar historias de la Biblia a los niños –dijo muy animado.

Mateo visitó a sus vecinos y los invitó al grupo pequeño. Invitó 
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también a sus compañeros. La primera reunión comenzó con solo 
ocho niños y adultos. Mateo les enseñó muchos cánticos sobre 
Jesús y les contó historias de la Biblia. Todos escucharon con gran 
interés. Recibieron Biblias que podían usar durante las reuniones. 
Muy pronto, otros se unieron al grupo que llegó a tener quince 
asistentes. Mateo dio su primer estudio bíblico sobre Juan 3:16. 
Le encantaba la historia que dice que Dios amó tanto al mundo 
que dio a su Hijo único para salvar a todos.

—Papá, cuando sea grande quiero ser pastor –dijo Mateo con 
decisión–. Quiero ser misionero, y contar a todos que Jesús los 
ama y que quiere que estén con él en el cielo para siempre.

—¡Maravilloso, hijo! Comienza siendo un misionero aquí 
mismo en tu vecindario –le dijo el papá con una gran sonrisa 
mientras acariciaba el cabello del muchachito–. Sé que Jesús se 
va a alegrar.

Texto para el estudio

“Y les decía: La mies es mucha, pero los obreros pocos; rogad, 
por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies”. Lucas 
10:2

Interpretando el texto

“¡Trabajad, oh trabajad, teniendo en vista la eternidad! 
Recordad que toda energía debe ser santificada. Queda una 
gran obra por hacer” (Testimonios selectos, t. 5, p. 162). “Dios 
ha enviado un mensaje tras otro para despertar a su pueblo y 
animarlo a hacer algo inmediatamente” (Joyas de los testimonios, 
t. 3, p. 308).

“Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio 
se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro 
trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de 
la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos 
menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la 
comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y 
el Señor Jesús volverá a la Tierra con poder y grande gloria” (Los 
hechos de los apóstoles, p. 92).

“La iglesia de Cristo sobre la Tierra fue organizada con 
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propósitos misioneros, y el Señor desea ver a la iglesia entera 
ideando formas y medios por los cuales los encumbrados y los 
humildes, los ricos y los pobres, puedan escuchar el mensaje de 
la verdad” (Servicio cristiano, p. 92).

Tema

El compartir a Jesús debe ser una forma de vivir. Colosenses 
1:26-29, “El misterio que había estado oculto desde los siglos 
y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a 
quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de 
este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo 
hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual 
también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 
poderosamente en mí”.

Las Buenas Nuevas deben ser predicadas en todas partes 
antes de que Jesús regrese. Mateo 24:14, “Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin”.

Usted no tiene que ser erudito o educado para compartir a 
Jesús. 1 Corintios 2:1-5, “Así que, hermanos, cuando fui a vosotros 
para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia 
de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre 
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y 
estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; 
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas 
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de 
poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios”.

Somos llamados a ser representantes de Jesús. II Corintios 
5:20, “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”.

Conclusión

Las últimas palabras que Cristo dijo a sus discípulos fueron: 
‘Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo’. 
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‘Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones’ (Mat. 28:20 
“Vayan hasta los más apartados confines del globo habitado y 
sepan que, doquiera vayan, mi presencia los asistirá […]. A 
nosotros también se nos da la misma comisión. Se nos ordena 
que avancemos como mensajeros de Cristo con el fin de enseñar, 
instruir y persuadir a hombres y a mujeres, instándolos a prestar 
atención a la Palabra de vida” (El evangelismo, p. 15). 

Actividad misionera para esta semana

Soliciten el apoyo del líder de Mayordomía de la Asociación o 
de la iglesia para ofrecer un seminario de Educación Financiera 
para la comunidad.  A través de talleres, se puede enseñar el hábito 
de ahorrar, como gastar el dinero, cómo hacer un presupuesto 
familiar, etc.
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Para romper el hielo

¿Cuál de los cinco sentidos es el más importante? ¿por qué?

¿Si tuviera que elegir privarse de uno de los cinco sentidos, 
de cuál se privaría?

Introducción

En una película de 1989 que trata sobre la construcción de 
un campo de béisbol en una granja, los personajes dicen, “si 
lo construimos aquí, ellos vendrán.” ¿No es así como algunos 
creyentes piensan que podemos llevar a cabo la Gran Comisión de 
Jesús? Su idea es que si concentramos todos nuestros esfuerzos 
y recursos en el evangelismo local habremos hecho lo suficiente 
para cumplir con nuestra parte en la misión de “hacer discípulos a 
la semejanza de Cristo en las naciones.”

El escenario descrito en el contexto de la gran comisión es 
muy diferente del enfoque localista de “si lo construimos aquí, 
ellos vendrán.” El mensaje de Cristo, es que el pueblo de Dios 
debe ir intencionalmente por todo el mundo para encontrar a 
aquellos que todavía no han escuchado. 

YO IRÉ,
A TODAS LAS NACIONES

39
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Texto para el estudio
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo”. Mateo 28:19

Interpretando el texto

ID no es un mandamiento que los discípulos de Jesús 
estuvieran en condiciones de ignorar. No se les pide que vayan a 
las naciones; se les ordena que vayan…

¿Dónde vamos a ir? En Mateo dice “a todas las naciones”. En 
Marcos dice: “Id por todo el mundo”.  En Lucas 14:21 dice: “por 
las plazas y las calles de la ciudad”, versículo 23 dice: “por los 
caminos y por los vallados”. 

Estos versículos nos enseñan que no podemos predicar en un 
lugar equivocado o a una gente equivocada.  

Hebreos 2:9 dice “Por la gracia de Dios gustase la muerte por 
todos” Por lo tanto cada persona debe tener una oportunidad de 
oír las buenas nuevas de la salvación por medio de Jesucristo. 

La misión centrípeta dada a Israel es de afuera hacia adentro 
y la misión centrífuga dada a la iglesia es de adentro hacia afuera. 
Aquí no cabe el dicho: “El que tiene sed busca el agua como en la 
misión centrípeta. Si no que la iglesia, con una misión centrifuga, 
debe salir de las paredes del templo, llevar el agua y darle de beber 
al sediento. Eso es posible a través de la unción y derramamiento 
del Espíritu Santo. Esta misión sugiere una base, un impacto y 
expansión. 

Tema

En   el   Antiguo   Testamento Israel tiene una misión que 
cumplir en el propósito de Dios. Pero esta misión no consiste en la 
predicación a todo el mundo. En el Antiguo Testamento se evidencia 
y se entiende la misión de Israel de una manera “centrípeta” más 
bien que “centrífuga”.  Esto no significa que Israel vaya por todas las 
naciones del mundo predicando el mensaje de salvación, sino que 
todas las naciones del mundo encuentren en Israel su salvación. 
Esto a pesar de que las circunstancias   fueran   difíciles.   
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Tal como lo podemos ver en la historia de Abraham en tierra 
extraña, José en Egipto y Daniel en   la   corte   babilónica.   Todos   
ellos cumplieron su cometido. El mundo vio en ellos la revelación 
de un Dios poderoso, percibió de manera real ya sea a través 
de manifestaciones portentosas o milagros evidentes el anhelo 
profundo de Dios de salvar a sus hijos.

Misión centrífuga en la iglesia Neotestamentaria. 
Jesús es el misionero por excelencia y nuestro ejemplo a seguir.  

Inicia su ministerio, siendo consciente de la gran responsabilidad 
motivada por el amor a este mundo.  En muchas oportunidades, 
se presenta como enviado, sobre todo en el evangelio de Juan: 
“el Padre que me ha enviado da testimonio de mí” (Juan 8,18); 
“vengo de Él y es Él quien me envió” (Juan 7,29). 

Durante su vida terrenal, Jesús tenía claramente su misión 
orientada primeramente al pueblo judío.    Entonces cuando la 
mujer cananea le pide un milagro, Jesús le responde “Yo he sido 
enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel”.   
(Mateo 15:25).   

Pareciera que la dimensión universal de la misión está ausente 
en la práctica y el ideal de Jesús. Sin embargo, a pesar de que 
Cristo presenta el mensaje de la salvación en primer lugar a su 
pueblo, la universalidad de su misión está claramente implícita en 
su obra. En este contexto durante los días previos a su ascensión, 
él proclama: “Pero recibiréis poder, cuando venga sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8).  

Entonces el evangelio ya no es más exclusividad ni privilegio 
de un pueblo, sino que ahora la iglesia que Jesús deja establecida 
tiene un desafío: “anunciar entre los gentiles las inescrutables 
riquezas de Cristo” (Efesios. 3:9).

Conclusión

Ir es esencial. Los perdidos espiritualmente en este mundo no 
están obligados a ir a la iglesia para ser rescatados. Nosotros estamos 
obligados a ir a ellos.  La iglesia no puede descansar mientras que un 
grupo de personas espera por el mensaje redentor de Jesús.

“No hemos de esperar que las almas vengan a nosotros; 
debemos buscarlas donde estén. Cuando la Palabra ha sido 
predicada en el púlpito, la obra sólo ha comenzado. Hay multitudes 
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que nunca recibirán el Evangelio a menos que éste les sea 
llevado”. Lecciones Prácticas del Gran Maestro, 210.

Actividad misionera para esta semana

Programe una visita con el grupo pequeño a un lugar donde 
no hay presencia adventista, adopten ese lugar y trabajen 
fuertemente para establecer allí un grupo pequeño.
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Para romper el hielo

¿Cómo reacciona usted cuando un mendigo l pide una 
limosna? 

¿Recuerda qué es lo más valioso que usted le ha dado a un 
necesitado?

Introducción

La idea de que nuestro primer campo misionero debe ser 
nuestra familia, está hermosamente ilustrada por un sueño 
fascinante dado a Elena de White, La noche del 29 de septiembre 
de 1886, ella tuvo un sueño acerca de cosechar frutas y ganar 
almas. Junto con un grupo grande de jóvenes, fueron en un 
carruaje a un lugar donde había matorrales de un tipo de fresas. 

Elena notó los arbustos llenos de frutas cerca del carruaje y 
comenzó a recogerlas. Pronto había llenado dos baldes. Los otros 
del grupo se esparcieron por todas partes y volvieron después de 
un tiempo con los baldes vacíos.

Ella los reprendió, diciendo que habían estado buscando 
las frutas lejos del carro cuando cerca de él había muchas; las 
habrían visto si hubieran abierto sus ojos. El mensajero celestial 
impresionó su mente con la idea de que su sueño contenía una 
lección vital acerca de ganar a otros para Cristo. Ella explicó el 

YO IRÉ,
POR MI FAMILIA

40



I WILL GO - YO IRÉ
52

 T
em

as
 M

is
io

ne
ro

s 
pa

ra
 G

ru
po

s 
Pe

qu
eñ

os

- 164 -

significado del sueño con estas palabras: “Deben ser diligentes, 
recoger primero la fruta que esté más cerca, y luego buscar la que 
está más lejos. Servicio Cristiano, Pág. 59-62.

Texto para el estudio

“Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la 
edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia”. 
Salmo 127:1

Interpretando el texto

Nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia, en el 
hogar. ... No hay campo misionero más importante que éste. ... 

Muchos han descuidado vergonzosamente el campo del 
hogar, y es tiempo de que se presenten recursos y remedios 
divinos para corregir este mal. HC, 29

Un argumento irrebatible—Un hogar piadoso bien dirigido 
constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana, 
un argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver 
que una influencia obra en la familia y afecta a los hijos, y que el 
Dios de Abrahán está con ellos. Si los hogares de los profesos 
cristianos tuviesen el debido molde religioso, ejercerían una 
gran influencia en favor del bien. Serían, ciertamente, “la luz del 
mundo.” HC,30.

Tema

“Todos no pueden ir a los campos extranjeros como misioneros, 
pero cada cual puede hacer trabajo misionero en su familia y en su 
vecindario. Los miembros de iglesia pueden comunicar el mensaje 
de muchas maneras a quienes los rodean. Uno de los medios más 
eficaces es vivir una vida cristiana útil y desinteresada. Aquellos 
que pelean la batalla de la vida con grandes desventajas, pueden 
ser animados y fortalecidos por medio de pequeñas atenciones 
que no cuestan nada. Las palabras amables dichas con sencillez, 
junto con pequeñas atenciones, bastarán a veces para disipar las 
nubes de la tentación y de la duda que cubren las almas. Una 
simpatía cristiana, del corazón, expresada con franqueza, puede 
abrir la puerta de los corazones que necesitan el delicado toque 
del Espíritu del Señor”. HC, 441.
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Dirijan correctamente los padres a sus hijos—A nosotros, 
como padres cristianos, nos toca dar a nuestros hijos la debida 
dirección. Deben ser guiados con cuidado, prudencia y ternura 
en la senda del ministerio cristiano. Un pacto sagrado con Dios 
nos impone la obligación de educar a nuestros hijos para servirle. 
Rodearlos de una influencia que los lleve a escoger una vida de 
servicio, y darles la educación necesaria para ello, tal es nuestro 
primer deber.1{HC 440.1}

El propósito de Dios para con los niños que crecen en nuestros 
hogares es más amplio, más profundo, y más elevado de lo que 
ha comprendido nuestra restringida visión. En lo pasado, Dios ha 
llamado a personas de origen humilde a las cuales ha visto fieles, 
para que diesen testimonio de él en los sitios más encumbrados 
del mundo. Y más de un muchacho de hoy día que crezca como 
Daniel en su hogar de Judea, estudiando la Palabra de Dios y 
sus obras y aprendiendo lecciones de servicio fiel, se hallará aún 
ante asambleas legislativas, en tribunales de justicia, o en cortes 
reales, como testigo del Rey de reyes. HC, 440.

Búsquense oportunidades—Hay oportunidades al alcance 
de cada uno. Emprended la obra que debe ser hecha en vuestro 
vecindario y de la cual se os hace responsables. No aguardéis a 
que otros os insten a avanzar. Obrad sin dilación y recordando 
vuestra responsabilidad individual hacia Aquel que dió su 
vida por vosotros. Actuad como si oyerais a Cristo invitándoos 
personalmente a despertar de vuestro sueño y a ejercitar toda 
facultad que Dios os dió para rendir lo máximo en su servicio. 
No os detengáis a mirar si los demás están listos para recibir la 
inspiración de la Palabra del Dios viviente. Si estáis cabalmente 
consagrados, él traerá a la verdad, por vuestro intermedio, a 
quienes pueda usar para transmitir la luz a muchas almas que 
están en tinieblas. HC, 443.

Conclusión

Aprendan trabajando—El amor y la lealtad a Cristo son las 
fuentes de todo servicio verdadero. En el corazón conmovido por 
su amor se engendra el deseo de trabajar por él. Estimúlese y 
diríjase debidamente este deseo. Ya sea en el hogar, el vecindario, 
o la escuela, la presencia del pobre, el afligido, el ignorante o el 
desafortunado, no debería ser considerada como una desgracia, 
sino como el medio de proveer una preciosa oportunidad para 
el servicio. En esta obra, como en cualquiera otra, se adquiere 
pericia en el trabajo mismo. Se obtiene eficiencia por medio de la 
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preparación en los deberes comunes de la vida y en el ministerio 
a los necesitados y dolientes. Sin esto, los esfuerzos mejor 
intencionados son con frecuencia inútiles y hasta perjudiciales. 
Los hombres aprenden a nadar en el agua, y no en tierra. HC, 
445.

Actividad misionera para esta semana

Ofrezca a la junta de acción local del barrio, un programa para 
fortalecer la unidad familiar. Comparta con toda la comunidad un 
gran Expo-familia. Busque el apoyo del departamento de Hogar y 
Familia de su iglesia o de su asociación.
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Para romper el hielo

¿Puede usted describir a la persona más generosa que haya 
conocido?

¿Cuál es el acto de generosidad que ha marcado su vida?

¿Cuál es el acto de generosidad más significativo, que usted 
ha realizado?

Introducción

Nuestros desafíos misioneros se multiplican cada día. Hoy, no 
sólo nos sigue retando la llamada “ventana 10-40”, sino que han 
surgido otras como la ventanas “4/14” enfocada en el rescate de la 
niñez, la ventana 4/14 es el grupo demográfico a nivel mundial que 
comprende las edades entre 4 a 14 años, que por lo regular es el 
grupo social más abierto y receptivo al desarrollo de su vida espiritual. 
“La Ventana 4/14 es la edad que ofrece las oportunidades doradas 
para transformar el mundo”. 

También tenemos la ventana formada por las naciones que 
fueron antiguos bastiones del cristianismo y están retornando a 
una condición de campos misioneros; tal es el caso de Europa y 
Estados Unidos de América.

Pero mientras esto sucede, hay otra gran ventana misionera 

YO IRÉ,
A EVANGELIZAR LAS CIUDADES

41
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que ha estado abierta ante nuestros propios ojos, la cual 
debe inquietarnos profundamente e impulsarnos a emprender 
acciones atrevidas, “sin dejar de hacer aquello”. Me refiero al 
inmenso desafío de alcanzar las grandes ciudades de Centro y 
Latinoamérica, las cuales se expanden cada día y parece que 
“tragan a sus moradores” sin que les alumbre la luz de Cristo.

Texto para el estudio

“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando 
en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, 
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al 
ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor”. 
Mateo 9:35,36.

Interpretando el texto

Si el Señor de la mies caminara hoy por nuestras ciudades, 
de nuevo nos exhortaría diciendo: “A la verdad la mies es mucha, 
más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la Mies, que 
envíe obreros a su mies” (Mateo 9:37-38) 

Dios quiere salvar las ciudades. Allí está la mayor concentración 
de personas, recursos, medios de comunicación y necesidades 
humanas; pero también está el mayor potencial de obreros 
cristianos, que estarán dispuestos a regar la semilla del evangelio 
y eso es todo lo que Dios necesita para salvar y rescatar las 
multitudes urbanas. 

Pero también hay que pensar que allí están los recursos 
financieros y logísticos para llevar el evangelio a los lugares más 
distantes y rescatar la nación entera. Es tiempo de revertir la 
costumbre histórica y trabajar a la inversa; no trayendo el campo 
a la ciudad, sino aprovechando los recursos urbanos para ganar 
todos los rincones de cada país.

Tema

En 1901, David Paulson escribió un artículo titulado “El 
verdadero motivo del servicio cristiano”. Paulson era amigo 
cercano de John Harvey Kellogg y de Elena de White, y estaba 
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comprometido estrecha y personalmente con el ministerio en 
las ciudades y el ministerio de la salud. No escribía solamente 
desde la teoría, sino además desde la experiencia. Paulson 
describió cómo Jesús se concentraba en las “necesidades”, y 
no en los “resultados”. Escribió que solo “el amor genuino por la 
humanidad” ganará a las personas para Cristo. Quienes están 
interesados en servir solo a las personas que creen que pueden 
llegar a ser miembros de iglesia, de hecho, generan “desconfianza 
y sospecha” y “cierran más y más puertas”. 

Preparando la iglesia para conquistar la ciudad.

Cuando Jesús envió a los setenta a “toda ciudad” (Lucas 
10:1-11), presentó algunos principios que vale la pena recordar e 
implementar en la evangelización de las grandes ciudades:

a. Los envía a las ciudades donde él ha planeado ir (Lucas.10:1). 
En ese tiempo, el porcentaje de la población que vivía en las 
ciudades era poco, pero el Señor sabía que el ministerio en 
ellas era clave por la gran influencia e impacto que estas pro-
ducían sobre el resto de la población. Solo imaginemos el im-
pacto que la iglesia urbana haría hoy, al ganar multitudes y 
generar avivamiento en las ciudades, cuando más de la mitad 
de la población es urbana.

b. Les pide que visualicen la necesidad y oren por otros obreros 
(v.2)

c. Les advierte que encontrarán mucha oposición (v.3) Esta 
siempre es de esperarse en la ciudad y en el campo, porque 
estamos en medio de una lucha espiritual por el rescate de la 
humanidad.

d. Les da instrucciones claras de cómo proceder al llegar con su 
ministerio a las ciudades (vs.4-9)

e. Al regresar de esa misión los discípulos presentan su informe 
y el Señor continua su entrenamiento (vs.17-20) De la misma 
manera, la iglesia urbana debe mantener un plan de disci-
pulado y entrenamiento constante de obreros y líderes, a fin 
de salir al paso de los obstáculos al evangelio, que cada día 
tratará de imponer el enemigo, tener algo que decir y mostrar 
a los moradores de la gran ciudad necesitados de salvación. 
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Conclusión

La iglesia del siglo XXI tiene ante sus ojos un desafío 
gigantesco: Cumplir la misión de Dios en la gran ciudad. No es 
tarea fácil, pero es la misión de Dios y la iglesia tiene los recursos 
y la sabiduría suficientes para realizarla con éxito.

Si pretendemos salvar al mundo, tendremos que salvar las 
ciudades primero, y en eso tenemos la certeza de que Dios está 
de nuestro lado. 

Actividad misionera para esta semana

Tomen unos momentos para enumerar quiénes de su 
comunidad podrían beneficiarse con un poco de atención de 
parte de sus hermanos. No tienen que ser enfermos; pueden ser 
ancianos o discapacitados. Enumeren todos los que recuerden. 
Junto a cada nombre, registren una estrategia para mantenerse 
en contacto con esas personas. Luego, escriban al lado quién 
de tu grupo, puede proveer apoyo físico y moral al que necesite 
atención especial.



- 171 -

Para romper el hielo

Si te facilitarán todos los recursos para un cambio extremo 
¿Qué parte de tu cuerpo cambiarías?

Si te concedieran el poder de eliminar dos enfermedades 
¿cuáles quitarías? ¿Por qué?

Introducción

María Slessor, Nació en diciembre de 1848 en Escocia. Su 
padre era un humilde zapatero. De niña sus juegos dejaban 
entrever su destino. Gustaba de jugar con muñecas y con niños 
más pequeños con quienes desarrollaba su juego predilecto: 
Enseñar.  La iglesia cristiana había empezado una Misión nueva 
entre un pueblo de raza salvaje, en un país selvático llamado 
Calabar, en el África occidental, y todo el mundo en Escocia 
hablaba de aquel suceso y de los peligros y penalidades que 
tenían que sufrir aquellos misioneros.

La señora Slessor solía traer a casa todas las noticias 
de aquella obra, y los niños se reunían alrededor de ella y 
escuchaban historias de las costumbres extrañas y crueles de 
aquellos indígenas, y de cómo mataban a los niños mellizos: y 
oyendo aquellas historias abrían desmesuradamente los ojos, y 
llenos de miedo, se apretaban contra su madre. María, algunas 
veces decía: Madre, yo quiero ser misionera, para ir a enseñar a 

YO IRÉ,
COMO MISIONERA

42
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los niños negros a portarse como es debido. María era aficionada 
a los libros y en especial tenía el hábito de leer la Biblia. Esto la 
hacía destacar en la Escuela provocando la admiración de sus 
maestros.

Después de algunos años, recibieron la noticia que había 
muerto en el corazón del África, un héroe entre los héroes, otro 
misionero escocés, David Livingstone. Todos se preguntaban: 
“¿Que se va a hacer ahora? ¿Quién va a tomar la obra del gran 
misionero…? Entre aquellos, cuyos corazones saltaban ante tal 
llamamiento, estaba María Slessor.  Una mañana de otoño del 
año 1876, la señorita Slessor, de pie sobre el puente del vapor 
Etiopía, en el muelle de Liverpool, daba el último adiós con su 
pañuelo a dos de sus compañeras que habían ido desde Dundee 
para verla partir.

Al cabo de un mes de viaje, arribó a Calabar. María tuvo el 
gozo de ver que se realizaba su sueño de ser una verdadera 
misionera, porque le encargaron una obra entre las mujeres en 
Old Town, un lugar dos millas más al interior, que tenía fama por 
su maldad. Allí comienza una historia llena de aventuras, proezas 
y milagros. Con la muerte rondándola a cada paso, María se fue 
abriendo camino entre los corazones de piedra de los lugareños.

El 13 de Enero de 1915, en su casa en Use, María descansó 
en el Señor. Una vez más viajó río Cross abajo, hasta Duke 
Town, donde fue sepultada, en el collado de la Misión, saliendo 
todo Calabar, jóvenes y viejos, a ver pasar el cortejo fúnebre y 
manifestar su profundo dolor. A la cabeza de la sepultura estaba 
la anciana May Fuller, una negra de Jamaica, criada en la Misión, 
que había dado la bienvenida a María Slessor hacía treinta y 
nueve años, cuando la misionera, una joven feliz y llena de vida, 
llegó por primera vez al África, y la había amado desde entonces.

Texto para el estudio

“Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y 
aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, 
y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas 
de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba 
Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer 
de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que 
le servían de sus bienes”. Lucas 8:1-3
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Interpretando el texto

Según los Evangelios, las mujeres asumieron la invitación de 
Jesús de seguirle; desafiaron el sistema patriarcal vigente de la 
época, hablaron a solas con Él, tocaron su cuerpo, se dirigieron 
a Él en público, entendieron su misión, le siguieron y le sirvieron 
como discípulas. Desde la perspectiva del Evangelio, ellas son 
eslabón para el reconocimiento de la participación fundamental 
de las mujeres en la acción misionera de la Iglesia.

Dios puede usar a las mujeres de maneras sorprendentes. 
Con sus habilidades organizativas, espíritu de servicio, amor, 
compasión y discernimiento espiritual, juntas las mujeres pueden 
brillar e irradiar una bella luz en todas partes. Dios está dispuesto 
a usarlas todo el tiempo. 

Tema

Priscila, esposa de Aquila, que fue uno de los pilares de la 
iglesia primitiva en Jerusalén. Esta mujer de fe y su esposo Aquila 
eran fabricantes de tiendas como lo era Pablo y fueron en un viaje 
misionero con el apóstol a Siria.

Pablo probablemente supo que iban a ser útiles en la 
proclamación del Evangelio y por eso los invitó para que lo 
acompañaran. Recordemos que ellos manejaban bien el Evangelio 
cuando fueron escuchados por Apolos de Alejandría al cual le 
enseñaron las Escrituras acerca de Cristo, de alguna manera lo 
prepararon o lo orientaron y Apolos posteriormente, se convirtió 
en uno de los mayores evangelista de la iglesia primitiva, puedes 
revisar el libro de los Hechos en el capítulo 18 para ampliar esta 
información.

Pablo sabía claramente el valor de la mujer, y en este caso, 
el de Priscila que era clave junto a su esposo. De hecho, Pablo 
los llamaba, “mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron 
sus vidas por la mía”. Una cosa es proclamar el evangelio, y otra 
es arriesgar la vida por defenderlo, pero Priscila no volvió atrás en 
esta misión dada por Dios.

Priscila no tuvo miedo de enseñar a otros la vida eterna en 
Cristo Jesús, incluso si eso significaba la muerte. Un ejemplo de 
misionera, digno de ser imitado.
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Conclusión

“Todas las que trabajan para Dios deben reunir los atributos 
de Marta y los de María: una disposición a servir y un sincero 
amor a la verdad. El yo y el egoísmo deben ser eliminados de 
la vida. Dios pide obreras fervientes, que sean prudentes, 
cordiales, tiernas y fieles a los buenos principios. Llama a mujeres 
perseverantes, que aparten su atención del yo y la conveniencia 
personal, y la concentren en Cristo, hablando palabras de verdad, 
orando con las personas a las cuales tienen acceso, trabajando 
por la conversión de las almas”. SC, 35

Actividad misionera para esta semana

Prepara desayuno para el departamento de policía o de algún 
otro organismo que sirve a la comunidad y comparte con ellos 
amistad, salvación y comida saludable.
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Para romper el hielo

¿Alguna vez conquistó algo de lo que tenía gran expectativa 
y que dependió mucho de su fuerza de voluntad? ¿Le gustaría 
compartir esa victoria?

Introducción

Los israelitas respondieron al llamado de Gedeón para salir 
a la guerra, 32,000 de ellos. Enfrentarían a una fuerza enemiga 
de 135,000 hombres, sobre cuatro veces su tamaño. No era un 
cuadro muy favorable. Pero Dios le dijo a Gedeón: «El pueblo 
que está contigo es demasiado numeroso para que Yo entregue 
a Madián en sus manos; no sea que Israel se vuelva orgulloso, y 
diga: ‘Mi propia fortaleza me ha librado›» (Jueces. 7:2).

Es triste pero cierto que, a menos que enfrentemos retos 
demasiado grandes para nosotros, siempre existe la tentación 
de alegar que obtuvimos la victoria por nuestra propia fuerza. No 
resulta fácil vivir en total dependencia del poder de Dios, pero lo 
podemos lograr si nos humillamos y nos sometemos a Él de día 
en día.

Luego de las instrucciones de Dios a Gedeón, regresaron a 
sus casas todos los que tenían miedo, un total de 22,000 hombres. 
El próximo paso fue visitar el manantial donde permanecían los 
restantes 10,000 para reducir el ejército de Gedeón aún más. La 

YO IRÉ,
CON TROMPETA Y CON ANTORCHA

43
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mayoría se arrodilló a tomar agua, recogiéndola con la mano, 
mientras que 300 pusieron la boca directamente al agua. Dios le 
dijo a Gedeón que se quedara con sólo esos pocos. (Jueces 7:4-7)

Texto para el estudio

“Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, 
dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con 
teas ardiendo dentro de los cántaros. Y los tres escuadrones 
tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la 
mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que 
tocaban, y gritaron: ¡Por la espada de Jehová y de Gedeón!”.  
Jueces 7:16,20

Interpretando el texto

En el capítulo siete de Jueces vemos al pueblo preparándose 
para la batalla contra los madianitas, amalecitas y los hijos 
del oriente, a quienes la Biblia los describe como langostas e 
innumerable multitud, con un poder destructor inimaginable. 
Seguramente muchos del pueblo al ver el poder de sus enemigos 
tuvieron miedo de enfrentarlos pues encontramos que alrededor 
de veintidós mil hombres del pueblo no fueron a la guerra, más los 
nueve mil setecientos que no fueron elegidos por Dios.

Solamente trescientos hombres escogidos por Dios fueron a la 
guerra contra los madianitas. Tal vez Gedeón al ver el número de 
soldados con los que iría y las armas que usaría para la batalla se 
sintió desanimado una vez más. ¡Cómo me pides que pelee contra 
mis enemigos con trescientos hombres, y usen una antorcha, una 
trompeta y un cántaro como armas de guerra!

Tema

Aquella noche los 300 de Gedeón guiados por el poder de Dios, 
usando sus trompetas, quebrando sus cántaros y revolviendo las 
antorchas derrotaron a los madianitas. (Jueces 7: 8:10)

¿Qué es lo que nos enseña la Biblia con la experiencia de 
Gedeón en el contexto de la Misión?

a. Así como la minoría conquistó la mayoría, el Señor nos desa-
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fía a conquistar el mundo para Cristo. Si escuchamos su voz y 
obedecemos sus instrucciones nada nos será imposible.

b. Si queremos conquistar al mundo para Cristo debemos usar 
muy bien nuestra trompeta. “Clama a voz en cuello, no te de-
tengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su 
rebelión, y a la casa de Jacob su pecado”. (Isaías 58:1). 
Nuestra voz debe escucharse en todos los rincones de la tie-
rra proclamando las buenas nuevas de la salvación, el Maes-
tro dijo: A cualquiera, pues, que me confiese delante de los 
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que 
está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los 
hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está 
en los cielos. (Mateo 10:32,33). “Debemos levantar la voz y 
proclamar el mensaje en los caminos, y reunir a todos los que 
vendrán a la cena de bodas del Cordero. Carta 4, 1899. 

c. Vale la pena destacar el hecho de que la trompeta (procla-
mación), para que sea eficaz debe estar respaldada por la 
antorcha (Testimonio). “Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos”. (Mateo 5:16)
Cuando nuestra proclamación del evangelio esté respaldada por 
un testimonio santificado por el poder del Espíritu Santo y una 
vida alineada con la voluntad de Dios, nadie podrá resistirse al 
poder del evangelio.

d. Finalmente, nos preguntamos ¿qué pasó con el cántaro? Lo 
rompieron, (Jueces 7:19). Fue usado mientras se acercaban 
al campamento para ocultar la luz de la antorcha. Ya en el si-
tio indicado lo quebraron, y así la luz alumbró en medio de la 
oscuridad de la noche. Todos tenemos un cántaro que no nos 
deja brillar para Cristo, hoy el Señor nos llama a romperlo de 
una vez por todas, de tal manera que podamos constituirnos 
en la luz del mundo. 

Conclusión

Esta es, sin lugar a dudas, una de las más poderosas historias 
de guerra que la Biblia describe, pues en ella se refleja en alto 
relieve la inmensa grandeza del Señor. Los madianitas eran 
135.000, mientras que los soldados hebreos eran sólo 300. Esto 
nos da una proporción numérica de 450 contra uno. Sencillamente 
“misión imposible”, al menos en términos humanos. Pero bien 
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sabemos que lo que es imposible para el hombre, ¡PARA DIOS 
TODO ES POSIBLE!

Actividad misionera para esta semana

Campaña de Solidaridad: Esta idea está pensada para que 
participen las familias completas, padres e hijos. Es liderar una 
campaña para juntar alimentos, medicinas y ropa, para personas 
que puedan estar viviendo en la calle, o en otra situación de riesgo.
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Para romper el hielo

¿Qué es más difícil: perdonar o pedir perdón? ¿Por qué?

Introducción

El pastor Mark Finley, cuenta que cuando su madre católica 
y su padre protestante se casaron, él le prometió al sacerdote 
que educaría a sus hijos en la fe católica. Sin embargo, ocurrió 
que Dios tenía otros planes. Mi padre trabajaba en el turno de 
la noche en una fábrica que producía grapadoras, parecidas a 
las que se usan en las oficinas y las escuelas. El jefe del turno 
diurno, Al Lyons, era adventista del séptimo día y, con los años, 
desarrollaron una estrecha amistad. 

Cada tardecita, cuando papá se presentaba a Al para saber 
cuáles eran las prioridades para el turno de la noche, Al compartía 
su fe con él. Después de dos años de intensos estudios bíblicos 
con Al y otros, papá fue bautizado en la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. De inmediato, comenzó a orar por su familia, y Dios 
respondió sus oraciones de una manera notable. Unos pocos 
años más tarde, yo fui bautizado, y con el tiempo siguieron mi 
madre y mis hermanas.

Desde el comienzo, las oraciones de mi padre por su familia 
nunca cesaron. Cincuenta años más tarde, la imagen de mi padre 
sobre sus rodillas, orando por mí, todavía está vívida en mi mente. 

YO IRÉ,
A MOSTRAR LAS RIQUEZAS DE CRISTO
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Papá amaba a su familia, y quería que todos sus miembros 
estuviéramos juntos en el cielo. Era un ferviente guerrero de 
oración. 

Texto para el estudio

“Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿Qué 
dicen estos hombres, y de dónde han venido a ti? Y Ezequías 
respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. 
Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo 
lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros 
que no les haya mostrado”. Isaías 39:3,4

Interpretando el texto

¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías le responde: «Todo lo 
que hay en mi casa han visto.» (Isaías 39:4; 2ª Reyes 20:15). 
Respuesta que va a poner en evidencia una grave debilidad en el 
testimonio al cual este rey había sido llamado. 

Ezequías había caído en cama enfermo de muerte, pero 
Dios había oído sus súplicas, prolongando su vida en quince 
años. Y, para confirmar su promesa, le había concedido una 
señal extraordinaria, del que cada uno había sido testigo. La 
sombra había regresado atrás diez grados en el reloj de Acaz (2ª 
Reyes 20:11). En la alegría de su recuperación, Ezequías había 
exclamado: «echaste tras tus espaldas todos mis pecados El que 
vive, el que vive, éste te dará alabanza» (Isaías 38:17, 19). 

Tema

La llegada de los mensajeros de Merodac-baladán hijo de 
Baladán, rey de Babilonia le daba una ocasión para hablar a 
estos idólatras de la gran bondad de Dios. Se habían enterado 
de la enfermedad y del restablecimiento del rey y venían para 
inquirir. ¿Posiblemente estos adoradores del sol, al ver a este 
último retroceder, habían pensado que Ezequías era el objeto de 
los favores de su ídolo? Son portadores de una carta, ciertamente 
muy diferente de la que había sido enviada anteriormente por el 
rey de Asiría, llena de arrogantes amenazas. 
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Un obsequio la acompaña y el rey de Judá se regocija de esta 
visita que lo halaga. Las sonrisas del mundo van a hacer caer a 
este rey hasta entonces fiel. Estamos expuestos a igual peligro 
cuando recibimos con complacencia los halagos de la gente de 
este mundo o las de nuestros hermanos.

 
“El relato de cómo Ezequías no fue fiel a su cometido en 

ocasión de la visita de los embajadores contiene una lección 
importante para todos. Necesitamos hablar mucho más de los 
capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia y 
bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor del 
Salvador. Cuando la mente y el corazón rebosen de amor hacia 
Dios no resultará difícil impartir lo que encierra la vida espiritual. 
Entonces grandes pensamientos, nobles aspiraciones, claras 
percepciones de la verdad, propósitos abnegados y anhelos de 
piedad y santidad hallarán expresión en palabras que revelen el 
carácter de lo atesorado en el corazón. 

Aquellos con quienes nos asociamos día tras día necesitan 
nuestra ayuda, nuestra dirección. Pueden hallarse en tal condición 
mental que una palabra pronunciada en sazón será como un clavo 
puesto en lugar seguro. Puede ser que mañana algunas de esas 
almas se hallen donde no se las pueda alcanzar. ¿Qué influencia 
ejercemos sobre esos compañeros de viaje? 

Cada día de la vida está cargado de responsabilidades 
que debemos llevar. Cada día, nuestras palabras y nuestros actos 
hacen impresiones sobre aquellos con quienes tratamos. ¡Cuán 
grande es la necesidad de que observemos cuidadosamente 
nuestros pasos y ejerzamos cautela en nuestras palabras! Un 
movimiento imprudente, un paso temerario, pueden levantar olas 
de gran tentación que arrastrarán tal vez a un alma. No podemos 
retirar los pensamientos que hemos implantado en las mentes 
humanas. Si han sido malos, pueden iniciar toda una cadena de 
circunstancias, una marea del mal, que no podremos detener”. PR. 
257

Conclusión

La visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a 
Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente. ¡Cuán fácil le 
habría resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, 
mediante cuyo favor se le había perdonado la vida cuando 
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había desaparecido toda otra esperanza! ¡Qué portentosas 
transformaciones podrían haberse realizado si esos investigadores 
de la verdad provenientes de las llanuras de Caldea se hubiesen 
visto inducidos a reconocer la soberanía suprema del Dios viviente!

Aprovechemos cada oportunidad que el cielo nos concede 
para proclamar las riquezas del evangelio. Cada uno de nosotros 
conocemos personas que van hacia una eternidad sin Cristo, tú y 
yo tenemos el boleto para que ellos cambien de rumbo, de las 
tinieblas a la luz, del castigo eterno a la vida eterna, del infierno al 
cielo.

Tenemos una respuesta que el mundo necesita, no te calles, 
ellos están a tiempo de cambiar su rumbo. 

Actividad misionera para esta semana

Campaña día del niño: Que mejor forma que regalarle una 
sonrisa a un niño que sorprenderlo con un regalo. Y sobre todo 
para aquellos que más lo necesitan. En esta actividad organiza 
una campaña para juntar la mayor cantidad de regalos. Puedes 
solicitar colaboración a empresas u otras instituciones. De seguro 
te podrán ayudar.
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Para romper el hielo

¿Recuerda algún episodio que ante una situación de peligro 
casi perdió la vida? Comparta su experiencia con el grupo. 

¿Hay alguien que usted conoce cuya vida fue transformada 
completamente por el poder del evangelio? ¿Qué es lo que más 
admira de esa persona?

Introducción

Cuando decidí dedicar mi vida a Cristo para ser misionero, 
un anciano de iglesia muy experimentado, me dijo que la vida 
misionera era exigente, sacrificada y de muchos retos. Me recordó 
que necesitaba varias características adaptadas en mi vida si 
realmente quería ser un buen misionero en la causa de Dios. 

Jesucristo, cuando puso sus requisitos para ser seguidor de 
Él, dijo: “Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, 
cargue con su cruz y sígame”. (Mateo 16:24)

También me dijo: Un verdadero misionero necesita de cinco 
características más para poder enfrentarse a los retos de la misión.

1. Rodillas de elefante: Para orar en todo momento y mucho. Un 
misionero que no ora se debilita y por eso debe permanecer 
mucho tiempo de rodillas orando.

YO IRÉ,
COMO MISIONERO

45
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2. Pata de perro: Para caminar mucho, porque se tiene que salir 
a visitar a los hermanos que no están viniendo a la iglesia, 
hay que caminar e ir al encuentro de los amigos para llevarles 
hasta su casa o trabajo, la Palabra de Dios que anima el alma.

3. Lomo de burro: Para trabajar. San Pablo decía: Cuando es-
tuvimos con ustedes, les dimos esta regla: “El que no quiera 
trabajar, que tampoco coma”. El trabajo dignifica y santifica, y 
al mismo tiempo nos ayuda para llevarnos algo de comida al 
estómago.

4. Legua de perico: Para poder compartir las maravillas de Dios. 
Un predicador tiene que hablar y compartir la experiencia de 
Dios a tiempo y fuera de tiempo. Pero por supuesto que tiene 
que haber coherencia en lo que dice y lo que hace.

5. Barriga de perro: Para comer de todo lo que nos dan mientras 
realizamos nuestra labor misionera, y no enfermarnos.

Texto para el estudio

“Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los 
demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a 
Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de 
hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, 
y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os 
sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos 
en los cielos”. Lucas 10:17-20

Interpretando el texto

Jesús está muy feliz, y alaba a su Padre delante de todos 
por usar a estos humildes siervos de un modo tan impresionante. 
El Maestro también señala tres grandes bendiciones de ser 
misioneros:

a. “He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y 
sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañara” 

b. También ayuda a los 70 discípulos a ver lo que es importante 
de verdad a largo plazo al decirles: “No se alegren porque los 
espíritus quedan sometidos a ustedes. Más bien, alégrense 
porque sus nombres han sido escritos en los cielos” (Lucas 
10:20).
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c. Dirigiéndose a sus discípulos, dice: “Felices los ojos que ven 
lo que ustedes están viendo. Porque les digo que muchos pro-
fetas y reyes desearon ver las cosas que ustedes están obser-
vando, pero no las vieron, y oír las cosas que ustedes están 
oyendo, pero no las oyeron” (Lucas 10:23, 24).

Tema

Cuando nos comprometemos en compartir las buenas nuevas 
de salvación, NOSOTROS somos los más beneficiados.

Veamos algunos BENEFICIOS más de ser misioneros.

La Misión nos ayuda a desarrollar un carácter como el de 
Cristo.

“Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los 
pecadores sin nuestra ayuda; pero a fin de que podamos 
desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en 
su obra” (El Deseado de Todas las Gentes, p. 116). 

La Misión nos ayuda a crecer espiritualmente.

“La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con 
todo interés precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que 
hagamos” (Servicio cristiano, p. 127). 

La Misión nos establece y nos afirma en la verdad.

“Un hombre que permanece sentado y rehúsa ejercitar sus 
miembros, perderá pronto toda facultad de usarlos. De la misma 
forma el cristiano que no ejercita las facultades que Dios le ha 
dado, no solamente deja de crecer en Cristo, sino que pierde la 
fuerza que una vez tenía. Se convierte en un paralítico espiritual. 
Son aquellos que, con todo amor a Dios y a sus semejantes, están 
luchando para ayudar a otros, los que llegan a estar establecidos, 
fortalecidos y afirmados en la verdad”. (Testimonies for the Church 
5:393).

La Misión nos vacuna contra la apostasía.

“Los cristianos que están creciendo constantemente en fervor, 
en celo y en amor nunca apostatarán… Son aquellos que no 
se hallan ocupados en una labor abnegada los que tienen una 
experiencia enfermiza, y llegan a agotarse por la lucha, dudando, 



I WILL GO - YO IRÉ
52

 T
em

as
 M

is
io

ne
ro

s 
pa

ra
 G

ru
po

s 
Pe

qu
eñ

os

- 186 -

murmurando, pecando y arrepintiéndose, hasta que pierden 
todo sentido de lo que constituye la genuina religión”. (Servicio 
Cristiano, pp. 135, 136). 

Conclusión

Dios me ha dado un mensaje para sus hijos. Deben despertar, 
extender sus tiendas y ensanchar sus límites. Mis hermanos y 
hermanas, habéis sido comprados por precio, y todo lo que tenéis 
y lo que sois ha de ser usado para la gloria de Dios y para el bien 
de vuestros semejantes. 

Cristo murió en la cruz para salvar al mundo que perece en el 
pecado. El pide vuestra cooperación en esta obra. Habéis de ser 
su mano ayudadora. Con esfuerzo fervoroso e incansable habéis 
de tratar de salvar a los perdidos. (Testimonies for the Church 7, 
Pág.9).

Actividad misionera para esta semana

Cena de la bondad. Propóngase como grupo pequeño entregar 
cenas de bondad durante esta semana, para las personas más 
necesitadas de su comunidad.

 



- 187 -

Para romper el hielo

¿Cuál fue, o es tu materia favorita en el colegio o en la 
universidad? ¿Por qué? ¿Cuál fue, o es la materia que nunca te 
gustó? ¿Por qué?

¿Cuál es la enseñanza que más recuerdas de tu infancia? 
¿Por qué?

Introducción

Érase una vez que, a media noche, hubo en la carpintería 
una extraña asamblea. Las herramientas se habían reunido para 
arreglar las diferencias que no las dejaban trabajar. El Martillo 
pretendió ejercer la presidencia de la reunión, pero enseguida la 
asamblea le notificó que tenía que renunciar: No puedes presidir, 
Martillo –le dijo el portavoz de la asamblea- Haces demasiado 
ruido y te pasas todo el tiempo golpeando.

El Martillo aceptó su culpa pero propuso:    
-Si yo no presido, pido que también sea expulsado el Tornillo, puesto 
que siempre hay que darle muchas vueltas para que sirva para algo. 
El Tornillo dijo que aceptaba su expulsión pero puso una condición: 
-Si yo me voy, expulsen también a la Lija, puesto que es muy 
áspera en su trato y siempre tiene fricciones con los demás.

YO IRÉ,
USANDO MIS DONES Y TALENTOS
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La Lija dijo que no se iría a no ser que fuera expulsado el  
zetro. Afirmó: 

-El Metro se pasa todo el tiempo midiendo a los demás según 
su propia medida como si fuera el único perfecto.

Estando la reunión en tan delicado momento, apareció 
inesperadamente el Carpintero, que se puso su delantal e inició 
su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo y todas 
las herramientas. Trabajó la madera hasta acabar un mueble. Al 
terminar su trabajo, se fue.

Cuando la carpintería volvió a quedar a solas, la asamblea 
reanudó la deliberación. Fue entonces cuando el Serrucho, que 
aún no había tomado la palabra, habló: Señores, ha quedado 
demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con 
nuestras cualidades; son ellas las que nos hacen valiosos. Así 
que propongo que no nos centremos tanto en nuestros puntos 
débiles y que nos concentremos en la utilidad de nuestros puntos 
fuertes.

La asamblea valoró entonces que el Martillo era fuerte; el 
Tornillo unía y daba fuerza; la Lija era especial para afinar y limar 
asperezas; y observaron que el Metro era preciso y exacto. Se 
sintieron un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se 
sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.

Texto para el estudio

“Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo 
cuerpo, así también Cristo. Ni el ojo puede decir a la mano: No te 
necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de 
vosotros.

Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, 
son los más necesarios. 1 Corintios 12:12, 21,22

Interpretando el texto

El apóstol Pablo usa la brillante analogía del cuerpo humano 
para relacionar el trabajo de la comunidad de cristianos. Señala 
que las partes de nuestros cuerpos (miembros) se ven diferentes, 
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son tratadas diferente, trabajan diferente, y cumplen diferentes 
propósitos. Aun así, hay una gran diversidad en el cuerpo de 
Jesucristo, tanto en apariencia como en función, sin embargo, 
cada miembro tiene una raíz común y un objetivo común. 

La diversidad en el cuerpo de Jesucristo, no solo es aceptable 
sino esencial. El cuerpo no puede trabajar apropiadamente si 
todos son manos, o si todos son ojos. El cuerpo debe tener partes 
y dones diferentes, o no trabajará unido efectivamente como un 
cuerpo.

Tema

Todos somos importantes y necesarios en el cumplimiento 
de la misión.

Así como todos los miembros del cuerpo, aun los más 
pequeños, son importantes para su buen funcionamiento, así, 
todos los miembros de la iglesia son necesarios para alcanzar 
el ideal en el cumplimiento de la misión. La sierva del Señor dice 
que: 

“La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes 
que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros 
de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los 
de los pastores y dirigentes de las iglesias”. (TI,103)

Usando la ilustración del cuerpo, Pablo pone la pregunta en 
boca de aquel que se siente excluido del cuerpo. Es como si alguno 
de los cristianos corintios dijera, “No tengo cierto don espiritual. 
Supongo que no soy parte del cuerpo de Jesucristo.” Después de 
todo, manos y ojos parecen más importantes y más “glamorosos” 
que pies y oídos.  Así que Pablo quiere que estos cristianos que 
se sienten excluidos que son ciertamente miembros del cuerpo, 
entiendan que ellos también son necesarios e importantes.

Usando los dones para el cumplimiento de la misión.
Los dones espirituales fueron dados claramente para el 

servicio, no para nuestra santificación. No son trucos milagrosos 
que satisfacen nuestra curiosidad, ni tampoco son otorgados 
como antídoto para el aburrimiento.

A menudo pensamos en los dones del Espíritu Santo 
en términos de suplir nuestras necesidades espirituales o 
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con el fin de darnos poder en nuestro caminar con Dios. 
El resultado es una visión de los dones del Espíritu Santo que está 
centrada más en el cristiano que en Cristo. Está más enfocada en 
nosotros que en Dios.

Cuando intentamos recuperar la perspectiva centrada en Dios 
de los dones espirituales, nos damos cuenta que los dones que 
Dios da cumplen múltiples propósitos divinos: son otorgados para 
fomentar la unidad de la iglesia y para edificación de la iglesia 
(Efe. 4:12-16). Son dados para continuar el ministerio de la iglesia 
encomendado por Dios (Efe. 4:11, 12). Y, en última instancia, son 
dados para glorificar a Dios (1 Ped.4:10, 11). Esta es la razón 
por la cual los dones nunca son otorgados para complacernos 
a nosotros. Son para edificación de los demás (1Ped. 4:10; 1 
Cor.14:12, 26).

Conclusión

A cada siervo de Dios le es dado un don por medio del Espíritu 
Santo y debe usarlo para el bien común. Los dones espirituales 
están diseñados para estímulo mutuo. Dios quiere que seas una 
bendición para tu iglesia y, por consiguiente, quiere hacer de ella 
una bendición para tu congregación, para tu comunidad, para tus 
vecinos, para tus amigos, para todos los que quieran conocer al 
Señor. Es una bendición para el mundo entero.

Actividad misionera para esta semana

Involucre a su comunidad en un programa de ejercicio. A 
muchas personas les cuesta comenzar a practicar alguna actividad 
física, por falta de motivación y orientación. Invítelos a moverse 
para Vivir.
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Para romper el hielo

Si usted fuera invitado para hacer una propaganda sobre el 
regreso de Jesús en la televisión, en horario estelar, con duración 
de 30 segundos, ¿Qué hablaría? ¿Qué imágenes y elementos 
utilizaría?

Introducción

Durante la Segunda Guerra Mundial, una linda joven llamada 
Darlene Deibler Rose fue capturada por los soldados japoneses 
con su marido mientras servían como misioneros en Nueva 
Guinea. Separada de su marido, fue llevada a un campo de trabajo 
de mujeres, donde vivía en carpas sucias y llenas de personas, 
realizando trabajo pesado bajo el sol tropical. 

Su piel suave y lisa se volvió áspera y curtida. Su cuerpo 
delgado quedó devastado por enfermedades como el beriberi y 
la disentería. El beriberi hizo que sus piernas se hincharan y que 
quedasen fuera de proporción con el resto de su cuerpo seco y 
esquelético. Cierto día, unos muchachos que también vivían en 
el campo de trabajo tímidamente le dijeron a Darlene que ella se 
parecía a una estrella de cine. Ella les dio las gracias con lágrimas 
corriendo por sus mejillas. Por meses, ella había visto su belleza 
física desaparecer lentamente, pero fue una bendición saber que 
los demás todavía veían belleza cuando la miraban. Ella sabía que 
no era su belleza, sino la belleza y la luz de Jesucristo brillando en 
su corazón.

YO IRÉ,
A TODAS LAS ETNIAS
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Texto para el estudio

“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. Amén”. Mateo 28:18-20

Interpretando el texto

Muchos suponen que el espíritu misionero y las cualidades para 
el trabajo misionero constituyen un don especial que se otorga a 
los ministros y a unos pocos miembros de la iglesia, y que todos 
los demás han de ser meros espectadores. Nunca ha habido 
mayor error. Todo verdadero cristiano ha de poseer un espíritu 
misionero, porque el ser cristiano es ser como Cristo. Nadie vive 
para sí, “y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de 
él.” Romanos 8:9. (2JT, 126)

Tema

Para entender y cumplir la gran comisión, debemos identificar 
muy bien sus fundamentos:

a. La oración es crucial en el cumplimiento de la Misión.

“Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a 
su mies”, Mateo 9:38.

Dado que la cosecha pertenece a Dios, Cristo nos ordena 
orar al Padre para que envíe a los segadores. Orar por obreros 
es fundamental porque así obedecemos al mandato de Cristo.  
Además, tenemos la petición de Pablo como modelo para 
nosotros:  “… orando al mismo tiempo también por nosotros, 
para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de 
dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido 
encarcelado”, Colosenses 4:3.

b. Dios es la fuente de la misión

“Jesús les dijo otra vez: Paz a ustedes; como el Padre me ha 
enviado, así también yo los envío”, Juan 20:21. 
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Cristo es quien nos envía. Recordar esto puede evitar dudas 
y orgullo en nosotros. Los misioneros han sido enviados, porque 
Dios así lo quiso, como envió con diferentes propósitos, a Abraham, 
a Moisés, a Pedro, a Pablo, y a muchos otros.

c. Cristo es el mensaje de la misión
“Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de 

tropiezo para los judíos, y necedad para los gentiles; mas para 
los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios 
y sabiduría de Dios”, 1 Corintios 1:23-24. 

¡Cristo es nuestro mensaje! No te atrevas a sustituirlo.

d. El Espíritu Santo es el poder de la misión
“Pero recibiréis  poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra”, Hechos 1:8.

Las menciones del Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas y 
en el libro de Hechos testifican sobre su poder. El poder para servir 
en la misión viene del Espíritu Santo, y no de nuestra elocuencia, 
habilidades, o apariencia.

e. La gran motivación para cumplir la misión
En Apocalipsis 7:9-12, vemos el fin que el Señor desea: 

“ante su presencia habrá personas de todos los grupos étnicos 
adorándole”, lo cual trae la debida gloria a Dios (Mt. 5:16; Jn. 
17:4; 1 Co. 10:31). Esa es “la gran motivación”: Soli Deo gloria (La 
gloria solo a Dios). cualquier otra motivación —o propósito para la 
misión, se quedará corta ante los propósitos de Dios. Este debe 
ser el gran motor que nos impulsa para todo lo que pretendemos 
hacer.1 Corintios 10:31.

Conclusión
La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino 

de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por 
las almas, dando a todos, la invitación de misericordia. No debían 
esperar que la gente viniera a ellos; sino que debían ir ellos a la 
gente con su mensaje.  HAp 23.1

Actividad misionera para esta semana
Ofrece a tus amigos y vecinos el reto de los ocho hábitos 

saludables.
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Para romper el hielo

Usted llega de viaje lleno de noticias buenas para contar, pero 
sólo puede hacer dos llamadas telefónicas, ¿A quién llamaría 
usted? ¿Por qué? 

¿Ha admirado a algún héroe o heroína cuando era niño? ¿Nos 
puede contar quién era y por qué lo admiraba?

Introducción

Un día durante una clase de psicología para adultos, el 
profesor dijo a su clase: “Juguemos todos, un juego”.  Luego pidió 
un voluntario, una mujer llamada Sara se ofreció. Escribieron los 
nombres de las treinta personas más importantes de su vida en 
la pizarra. Sarah escribió el nombre de sus familiares, parientes, 
amigos y vecinos.

El profesor le dijo que borrara los tres nombres que consideraba 
menos importantes. Sarah se detuvo brevemente y luego borró 
el nombre de sus colegas. El profesor le dijo que quitara cinco 
nombres más de la pizarra. Y continuó borrando los nombres 
de sus vecinos. Esto continuó hasta que sólo quedaban cuatro 
nombres en la pizarra.

Toda la clase quedó en silencio, dándose cuenta de la 
magnitud de su próxima decisión. Ahora el profesor le dijo que 

YO IRÉ,
DE DOS EN DOS
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quitara dos nombres más de la pizarra. Sarah miró los nombres 
dudando, luego borró lentamente los nombres de sus padres. Por 
favor, ahora borra uno más. Sarah comenzó a inquietarse, y con 
mano temblorosa quitó el nombre de su hijo. Ahora solo quedaba 
el nombre de su marido en la pizarra.

El profesor le preguntó a Sara: “Por qué tu esposo?” Tus 
padres son los que te criaron, y tú hijo es el que diste a luz. 
Siempre podrás encontrar otro marido.

Todos en el salón tenían curiosidad por escuchar su explicación. 
Sara contestó tranquilamente, un día mis padres fallecerán, y 
mi hijo se marchará para seguir con su vida. El que realmente 
compartirá mi vida será mi marido. Fue entonces cuando el resto 
de la clase se puso de pie y le aplaudió por su elección.

Solo quedaron dos. Esposo y esposa. Es mejor dos que uno.

De la misma manera, en el cumplimiento de la misión, 
necesitamos del soporte de otra persona.  “Mejores son dos que 
uno, porque si cayere uno, el otro lo levantará.” (Eclesiastés. 4:9, 10)

Texto para el estudio

“Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en 
dos; y les dio autoridad…” Marcos 6:7

“Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 
setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad 
y lugar a donde él había de ir”. Lucas 10:1

Interpretando el texto

“Llamando a los doce en derredor de sí, Jesús les ordenó 
que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fue 
enviado sólo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el 
amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, 
consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del 
otro. De la misma manera, envió más tarde a setenta. 

Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio 
se asociaran de esta manera. En nuestro propio tiempo la obra de 
evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente 
este ejemplo”. (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 303).
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Tema

En el AT. Moisés reconoció su nivel de “uno”, su nivel de 
“fracaso” y Dios le dio a su hermano Aarón, como compañero, para 
cumplir la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de 
Egipto (Ex. 4:10-16). Otro ejemplo: “Josué y Caleb”.

	Antes de ser enviados a predicar pasaron tiempo con Jesús. 
Los llamó “en derredor de sí”.

	Jesús “les ordenó” que fueran de dos en dos: no era una 
opción ni sugerencia sino un mandato.

	Existía un grado de familiaridad o amistad entre los que con-
formaban la pareja misionera, “…el hermano asociado con el 
hermano, el amigo con el amigo.” 

	Eran enviados de dos en dos para animarse mutuamente, 
para orar y para complementarse uno al otro.

	El propósito de Jesús era y es que los “mensajeros del Evan-
gelio se asociaran de esta manera”.

“Si el método de enviar personas de dos en dos para realizar 
el trabajo misionero ya generó notables resultados en el ministerio 
de Jesús, y si es su propósito que nos organicemos de esta 
manera para lograr gran éxito en la evangelización… ¿Por qué es 
que los trabajadores en su causa hoy en día no son enviados de 
dos en dos? (Evangelismo, pág. 59)

¿Dónde son formadas las parejas misioneras?
	En las iglesias
	En los grupos pequeños.
¿Cómo son formadas las parejas misioneras?
	Amigo con amigo
	Esposo con esposa
	Uno con experiencia, otro sin experiencia.

Conclusión

“La obra de Dios en esta tierra no podrá terminarse antes que 
los hombres y las mujeres abarcados por el total de miembros de 
nuestra iglesia se unan a la obra, y aúnen, sus esfuerzos con los 
de los pastores y dirigentes de las iglesias”. (Obreros Evangélicos, 
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Pág. 365)

Mientras el Señor aún no viene debemos cumplir la misión de 
dos en dos, porque es un principio bíblico y cuando se trabaja de 
dos en dos, hay una fortaleza muy grande.     

¿Hay alguien que quiere trabajar por el Señor de dos en dos?

Actividad misionera para esta semana

Prepare un rico almuerzo de Navidad y traiga como invitados 
a los pobres, huérfanos, solos y necesitados de su comunidad.
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Para romper el hielo

A su juicio, ¿cuáles son los tres problemas más serios que 
enfrenta la humanidad? ¿Qué soluciones podemos sugerir para 
esta problemática? 

Introducción

A un hombre le regalaron un par de guantes forrados de piel. 
Como vivía en un clima tropical y, por cierto, no necesitaba los 
guantes, los guardó en una gaveta y pronto se olvidó de ellos.

De modo que no le servían porque no los usaba. Algún tiempo 
después le llamaron para que trabajara en una ciudad de clima 
frío y entonces se acordó de los guantes. Al fin encontraría uso 
para aquello que él consideraba un regalo sin utilidad.

Cuando metió la mano en uno de los guantes, sintió que 
algo impedía que el dedo pulgar se acomodara en su lugar. Para 
su gran sorpresa, lo que impedía era un billete de diez dólares 
enrollado.

Revisó los otros dedos del guante y descubrió que en cada 
uno de ellos había un billete de cien dólares. Los billetes habían 
estado allí todo el tiempo, pero él no se había dado cuenta.

El Espíritu Santo está en la vida del creyente en todo momento. 

YO IRÉ,
EMPODERADO POR EL ESPÍRITU SANTO

49
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Sin embargo, debemos sentir la necesidad de él y pedirle que nos 
use en la salvación de los perdidos.

Texto para el estudio

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. Hechos 1:8

Interpretando el texto

La misión es la obra de Dios, en primer lugar. Cooperamos 
con él para testificar a las personas perdidas al unirnos con el 
Espíritu Santo y ser fortalecidos por él. Sin el poder y la guía del 
Espíritu Santo, nuestros esfuerzos de testificación son en vano. 
Es posible que podamos convencer a alguien de ciertas verdades 
bíblicas, pero sin la profunda obra del Espíritu Santo en su vida, se 
producirán pocos cambios. Pueden cambiar sus creencias, pero 
no sus corazones. Puede haber una conformidad externa con la 
verdad, pero no habrá una transformación que cambie la vida a la 
semejanza de Cristo que solo el Espíritu Santo puede traer.

El derramamiento del Espíritu Santo les permitiría compartir 
el mensaje de la Cruz con un poder capaz de cambiar la vida y 
cambiar al mundo. Hechos declara que estos primeros creyentes 
“trastornaron el mundo entero” (17:6). El apóstol Pablo agrega 
que el evangelio “se predica en toda la creación que está debajo 
del cielo”. Colosenses 1:23.

Al presentar los apóstoles la gloria del Unigénito del Padre, 
tres mil almas se convencieron. Se vieron a sí mismos tales cuales 
eran, pecadores y corrompidos, y vieron a Cristo como su Amigo y 
Redentor. Cristo fue elevado y glorificado por el poder del Espíritu 
Santo que descansó sobre los hombres. Por la fe, estos creyentes 
vieron a Cristo como Aquel que había soportado la humillación, el 
sufrimiento y la muerte, a fin de que ellos no pereciesen, sino que 
tuvieran vida eterna. La revelación que el Espíritu hizo de Cristo 
les impartió la comprensión de su poder y majestad, y elevaron a 
él sus manos por la fe, diciendo: “Creo”.

Entonces las buenas nuevas de un Salvador resucitado 
fueron llevadas hasta los últimos confines del mundo habitado. La 
iglesia contempló cómo los conversos fluían hacia ella de todas 
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direcciones. Los creyentes se convertían de nuevo. Los pecadores 
se unían con los cristianos para buscar la perla de gran precio 
(Palabras de vida del gran Maestro, p. 91).

Tema

El Espíritu Santo será dado a todos aquellos que tengan 
la disposición de servir como testigo para Cristo. 

«El Espíritu Santo será derramado sobre todos los que están 
pidiendo el pan de vida para darlo a sus vecinos» (Hechos de 
los Apóstoles, 312). Los primeros discípulos entendieron que la 
testificación era un asunto sencillamente de obediencia. Hechos 
5:29. Y Hechos 5:32 sería la gran condición: El Espíritu Santo 
ha sido «dado [...] a los que lo obedecen». Cuando tengamos un 
«pueblo iluminado, que conozca por experiencia lo que significa 
ser colaboradores de Dios», cuando «la mayor parte de la iglesia 
[...] colabore con Dios», «cuando nos hayamos consagrado 
plenamente y de todo corazón a Dios, él lo reconocerá con 
un derramamiento sin medida de su Espíritu» (Hechos de los 
Apóstoles, 314).

«Si la promesa no se cumple como se espera, se debe a que 
no se la aprecia plenamente. Si todos lo quisieran, todos serían 
llenos del Espíritu. Dondequiera la necesidad del Espíritu Santo 
sea un asunto en el cual se piense poco, se verá sequía espiritual, 
oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando 
quiera los asuntos menores ocupen la atención, faltará el poder 
divino que se necesita para el desarrollo y la prosperidad de la 
iglesia, y que traería todas las demás bendiciones en su estela. 
(Los Hechos de los Apóstoles, p. 39).

«Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y 
resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de 
lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces 
predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los 
enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. » 
(El conflicto de tos siglos, p. 670).

Conclusión

El Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo 
Testamento y está activo en la vida de la iglesia hoy. Él anhela 
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llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, 
unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, 
que es llevar a hombres y mujeres a Jesús y a su verdad. El punto 
que debemos recordar es que el Espíritu todavía está activo y 
trabajando hoy, tal como lo estaba en la época de los apóstoles y 
la iglesia primitiva.

Actividad misionera para esta semana

Organice una actividad para recoger ropa, zapatos, juguetes, 
electrodomésticos y cualquier otra cosa que ya no se usa, pero 
que está en buen estado. Esta es una manera de ayudar con poco 
esfuerzo a mejorar la calidad de vida de otros.
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Para romper el hielo

¿Ya recibió en forma gratuita algo muy valioso de lo cual no se 
sentía merecedor? ¿Cuál fue su reacción? 

¿Conoce de cerca a alguien que tuvo la experiencia de crecer 
sin sus padres?, tal vez usted mismo tuvo esa experiencia. ¿De 
qué maneras piensa que afecta la ausencia de una familia en el 
desarrollo normal de una persona?

Introducción

Se piensa que los ricos ya tienen su gloria terrenal y por 
lo tanto no necesitan la gloria celestial. Se cree que estos no 
piensan en la eternidad, y por eso no se les ayuda, no se acercan 
a ellos para darles las buenas nuevas de Jesús. Miles de ricos 
han descendido al sepulcro sin habérseles enseñado el camino 
al cielo. Se ha dedicado más tiempo a la clase pobre que a la 
clase alta, mas todavía es tiempo de ayudarlos para que vayan 
a Jesús y lo acepten como su Salvador personal.1    Muchos 
consideran a las personas de prestigio y de poder social y político 
como personas sin esperanza, atrapados por el enemigo de las 
almas en los vicios y el secularismo, pero también ellos necesitan 
de Jesús y del plan de salvación. El Evangelismo, p. 405

YO IRÉ,
A EVANGELIZAR LAS CLASES ALTAS

50
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Texto para el estudio

“Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo 
de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a 
Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo 
concedió. Entonces vino, y se llevó el cuerpo de Jesús. También 
Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino 
trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como cien libras”. 
Juan 19:38,39

Interpretando el texto

“Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos 
fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó 
osadamente. Dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que 
los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En 
tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de 
dudas, se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe 
de los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar 
adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le 
habían tributado reverencia, le despreciaron y persiguieron. 
Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe 
que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna 
con Jesús” DTG, 149.

Tema

Cómo alcanzar a los ricos según Elena G. de White

A. Ser inteligentes con ellos. “Pero a fin de hacer esto, todos los 
obreros tendrán que mantenerse en un alto nivel de inteligen-
cia. No pueden hacer esta obra y reducirse a un plano bajo y 
común, creyendo que no importará mucho cómo trabajen o 
cómo hablen, puesto que están trabajando por las clases po-
bres e ignorantes. Han de aguzar el ingenio y estar armados 
y equipados a fin de presentar la verdad inteligentemente y 
alcanzar a las clases más elevadas. Sus mentes deben ele-
varse a mayores alturas, y demostrar mayor vigor y claridad. 
El Evangelismo, p, 405.

B. Mostrar fe y valor. “Una razón por la cual hasta ahora no se ha 
trabajado a favor de las clases más elevadas como lo he pre-
sentado ante vosotros, es la falta de fe y de verdadero valor 



I WILL GO - YO IRÉ
52

 T
em

as
 M

is
io

ne
ro

s 
pa

ra
 G

ru
po

s 
Pe

qu
eñ

os

- 204 -

en Dios”. Manuscrito 14, p, 1887 

C. Idear el método con oración. “Las personas inteligentes  y refi-
nadas son demasiado a menudo pasadas por alto. El anzuelo 
no está preparado con la debida carnada para esta clase de 
personas, y no se idean con oración maneras y métodos para 
alcanzarlos con la verdad que puede hacerlos sabios para la 
salvación”. El Evangelismo, p, 406

D. Presentarla en forma sencilla. “Aún los más grandes hombres 
son más fácilmente atraídos por la sencillez del Evangelio que 
por cualquier otro esfuerzo hecho por el poder humano. Nece-
sitamos más de Dios y mucho menos del yo. Dios obrará por 
medio del más débil agente humano con tal que esté cargado 
de su Espíritu”. El Evangelismo, p, 407.

E. Tierno afecto y consideración fraternal. “Aquéllos que perte-
necen a las altas esferas de la sociedad han de ser busca-
dos con tierno afecto y consideración fraternal. Se necesita 
que los que buscan a hombres y mujeres para el cielo, los 
busquen con una verdadera dignidad, porque se tienen a los 
ángeles por compañeros en la gran obra de salvar a los ricos 
con una mente y un corazón llenos de un “Escrito está”. Ser-
vicio Cristiano, p, 254. 

F. “Hay una obra qué hacer a favor de los ricos. Con muy poca 
frecuencia los miembros de iglesia y pastores, se acercan per-
sonalmente a hombres encumbrados, o a hombres con rique-
zas y educación para hablarles del reino de Dios y llamarlos a 
entregar su corazón. Muchos obreros vacilan en acercarse a 
las clases altas para darles el mensaje. Estos también están 
en la agenda de Dios y quiere salvarlos. Debemos sentir an-
gustia en el alma, al ver que no se está haciendo casi nada 
por estas clases sociales, ir a ellas y extenderles la invitación 
de la gracia salvadora para que vengan a las bodas del Cor-
dero”. Servicio Cristiano, p. 252. 

G. “Cristo, en la evangelización abarcó a todas las clases socia-
les, a ricos y pobres, a libres y siervos”. El Evangelismo. P. 
388 

H. “Cristo busca almas entre las clases altas para ponerlas en 
relación con toda la iglesia, porque los ama y desea salvar-
los”. El Ministerio de Curación, p. 161 

I. “Los hombres de mayor influencia en el mundo están contem-
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plados en el gran plan de Dios, porque vino a buscar y salvar 
lo que se había perdido”. Servicio Cristiano. p, 254. 

Conclusión

“Cristo predicó entre los pobres, pero también dedicó mucho 
tiempo individual para atender a personas encumbradas, a ricos, 
fariseos y educados como el noble judío, el centurión y el dirigente 
romano. Estos también necesitan la verdad y llenar su corazón 
de esperanza y seguridad del reino eterno. Por lo tanto, no debe 
ser en centro de la predicación, las clases sociales bajas, sino 
balancear la evangelización y dedicar el tiempo suficiente a las 
clases altas”. El Evangelismo, p. 400,401.

Actividad misionera para esta semana

Hagan planes como grupo pequeño para lograr que los líderes 
políticos y sociales de su pueblo o ciudad, reciban mensualmente 
la revista prioridades o cualquier otra publicación adventista.
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Para romper el hielo 

¿Cuál es la noticia más desconcertante que has recibido 
últimamente? ¿Y la noticia que le ha causado más alegría? 
Comparta con el grupo.

Introducción

Tras el coito, dos millones de espermatozoides presentes en 
el semen comienza una frenética carrera por ser el primero en 
alcanzar el óvulo. Pero solo uno de ellos logrará alcanzar la meta. 
El resto morirá de agotamiento antes de llegar al cuello del útero 
o tras la fecundación, transcurridas 72 horas.

Si se tiene en cuenta que el espermatozoide es miles de 
veces más pequeño que la punta de un alfiler; que el recorrido que 
realiza desde la vagina hasta las trompas uterinas donde fecunda 
tarda unos tres días aproximadamente en llegar, que salen miles 
de millones y sólo llegan varios cientos; y más tarde ver cómo 
se forma un cuerpo con todos sus componentes, incluyendo el 
color de los ojos de un abuelo, las orejas grandes del padre, el 
cabello rizado de la madre, etc., no nos queda menos que repetir: 
El principio de la vida es un milagro, es un misterio. ¡Es cosa de 
Dios!

Igualmente, la reproducción y el nacimiento espiritual es 
un milagro obrado por el Espíritu Santo. El apóstol Juan quiso 

YO IRÉ,
POR EL MILAGRO DE LA REPRODUCCIÓN

51
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simplificar un poco este hecho cuando escribió: “Mas a todos los 
que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de 
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de 
Dios. Juan 1:12,13.

Texto para el estudio

“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, 
hasta que Cristo sea formado en vosotros”. Gálatas 4:19

Interpretando el texto

El texto anterior parece extraño; porque Pablo se compara 
con una mujer embarazada sufriendo dolores de parto, es bien 
conocido que la mujer representa a la iglesia en diferentes lugares 
de las Sagradas Escrituras. Efesios 5:25, Apocalipsis 12:1

Hablando biológicamente, la mujer tiene el privilegio de 
reproducir la vida, y de la misma manera, podemos decir que la 
Iglesia tiene el privilegio de reproducir la vida espiritual, es decir, 
propiciar el ambiente y las condiciones para que se produzcan 
nuevos embarazos y nacimientos espirituales.

La iglesia como cuerpo, y nosotros como miembros de ese 
cuerpo cuyo esposo y cabeza es Cristo, estamos llamados a tener 
hijos. (Ganar nuevas almas). Es muy curioso que Pablo llama 
hijo a Timoteo y a otros, pero nunca se presenta como padre. 
Aunque se deduce cuando refiriéndose a Onésimo dice: “...a 
quien engendré en mis prisiones”, (Filemón 1:10) 

En base a obtener una información correcta de un creyente, 
nunca deberíamos preguntar cuántos años lleva de convertido, si 
devuelve los diezmos, si canta en el coro, si es diácono o maestro 
de la escuela sabática. La pregunta clave y trascendental sería: 
¿Tienes hijos espirituales? ¿Sufres de embarazo por las almas?

Tema

Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos, y su esposo 
tratando de consolarla le dijo: “Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no 
comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor 
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que diez hijos? (1 Samuel 1:8). Sin embargo, esto no alegraba a 
Ana, porque no hay nada que pueda compararse con la alegría y 
el orgullo de tener un hijo.

De la misma manera, un creyente puede haber recibido 
muchas bendiciones por las cuales pudiera sentirse feliz, pero 
ninguna superaría la inmensa alegría que proporciona ganar un 
alma para Cristo.

El esposo de Ana estaba equivocado, cuando al verla llorando 
y sin comer la interrogó así. Ningún otro amor sustituye al de los 
hijos. Es como si el pastor le dijera a un cristiano que tiene pasión 
por las almas, que anhela reproducirse: ¿No te es suficiente que 
tengas un pastor como yo? ¿No estás contento con los cargos y 
privilegios que te he dado? ¿No te sientes orgulloso del hermoso 
templo que hemos construido? Lo más seguro es que este 
creyente, madre espiritual en potencia, salga como salió Ana, con 
amargura de alma. (versículo 10): “Y ella con amargura de alma 
oró a Jehová, y lloró abundantemente”.

Es muy significativo que Ana oraba largamente y tenía una 
sola petición: Señor, dame un hijo; Señor, dame un hijo. (Versículo 
11). Similar a ésta fue la petición de Raquel la esposa de Jacob 
(Gen. 30:1) cuando suplicó: ... dame hijos o si no, me muero. La 
gran diferencia consistía en que Raquel se lo pidió a su marido, 
mas Anna se lo pidió a Dios. Muchos años pasaron hasta que 
Raquel parece que clamó a Jehová y entonces tuvo dos hijos.

Aquí está la clave del asunto. ¿A quién clamamos, y delante 
de quién derramamos nuestra alma si queremos reproducirnos y 
ganar almas para Cristo? La misma Ana lo dice cuando dio a luz: 
...Por cuanto lo pedí a Jehová. (versículo 20).

Conclusión

La estéril clamó a Jehová y él le concedió hijos e hijas. “Y 
visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos 
hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová”. 1 Samuel 2:21

Si hace mucho tiempo que no has ganado a nadie para 
Cristo, o si nunca has tenido esa linda experiencia, Clama, pide 
insistentemente y con lágrimas a Dios, y él te concederá tener 
muchos hijos espirituales, ganar muchas almas para Cristo. 

“En el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin 
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estrellas. Si entráis allí, habrá algún alma en las cortes de gloria 
que ha entrado por vuestro intermedio”. The Signs of the Times, 6 
de junio de 1892. 

Actividad misionera para esta semana

Conviértase en un evangelista virtual, comparta el mensaje 
de salvación en esta página www.respuestasbiblicas.org donde 
encuentra todos los cursos para compartir la buenas nuevas.
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Para romper el hielo

Cite tres comportamientos positivos que ayudan a construir 
buenas relaciones, y tres comportamientos negativos que 
interfieren y dañan las relaciones.

Introducción

Un hombre de mediana edad asaltó una librería donde se 
encontraba una mujer, dueña del pequeño negocio. Él estaba 
armado con un revólver.  A pesar de eso, la mujer, cristiana fiel 
y temerosa de Dios, le dijo: “Jesús te ama, y yo también te amo”. 

El hombre se detuvo, pensó unos instantes y comenzó a llorar 
dramáticamente. Cuando se recuperó, ya no quería asaltar a 
la mujer. Le dijo que nunca en su vida, ni siquiera en su niñez, 
alguien le había dicho que lo amaba. Él se derritió delante de 
aquellas palabras. Y se fue de allí. No sabemos qué fue de su 
vida después de aquel incidente, pero parece ser cierto que, si 
una persona así recibiese una oportunidad de cambiar de actitud, 
la aprovecharía. 

Cuántas personas en el mundo, jamás han escuchado del 
infinito amor de Cristo que nos dice: “Con amor eterno te he 
amado; por tanto, te prolongué mi misericordia”. Jeremías 31:3

YO IRÉ,
A PREDICAR EL MENSAJE DEL TERCER ÁNGEL
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Texto para el estudio

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el 
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo”. Apocalipsis 14:6

Interpretando el texto

La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es proclamar 
a todos los pueblos el evangelio eterno del amor de Dios en el 
contexto de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 
6-12 y revelados en la vida, muerte, resurrección, y el alto ministerio 
sacerdotal de Jesucristo, llevándolos a aceptar a Jesús como 
Salvador y Señor personal, a unirse con Su iglesia remanente, y 
a nutrir a los creyentes como discípulos en preparación para Su 
pronto regreso.

Se representa a los ángeles volando por en medio del cielo, 
proclamando un mensaje de advertencia al mundo, y ejerciendo 
una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días 
de la historia terrena. Nadie oye la voz de esos ángeles, porque 
son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en 
armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres esclarecidos 
por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad proclaman 
sucesivamente los tres mensajes (Mensajes selectos, t. 2, p. 446).

Tema

Hay varios asuntos que se destacan en el contexto de la 
predicación del mensaje de los tres ángeles.

En primer lugar, la palabra “ángel” significa “mensajero”. Dios 
no manda ángeles literales para predicar el evangelio de casa en 
casa y de iglesia en iglesia, en la radio o la televisión. Dios usa 
gente. El mensaje no es susurrado, se proclama a gran voz. ¡Tiene 
que ser oído! Proclamado hasta el rincón más remoto de la tierra. 
Es un mensaje centrado en Cristo, centrado en el Evangelio. 

En segundo lugar, está el hecho de que el mensaje a ser 
anunciado no es un mensaje cualquiera, se trata del “evangelio 
eterno”. Desde la primera promesa de Dios a Adán después de 
que pecase, (Génesis 3:15), hasta la segunda venida de Jesús, 
todos los hombres fueron, y siempre serán, salvos por creer en 
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el evangelio de Cristo. Este Evangelio eterno, fue predicado por 
tipos y ceremonias a los patriarcas, y a través de los servicios 
del templo al pueblo de Israel. Fue proclamado por Cristo y sus 
apóstoles. El “Evangelio eterno” no es nuevo; es el evangelio 
original de Dios, su verdadero evangelio, el único Evangelio. 
Este evangelio eterno será proclamado con poder renovado en el 
tiempo del fin al mundo entero. 

“El evangelio de la gracia de Dios, pues no hay sino un solo 
evangelio para salvar a la humanidad, el cual continuará hasta 
que haya gente que salvar. Nunca habrá otro evangelio igual”. 
CBA 7:841 

En tercer lugar, la frase “Por en medio del cielo”, nos habla 
de la naturaleza universal del mensaje. Elena G. de White dice al 
respecto: “En estas horas finales del tiempo de gracia concedido 
a los hijos de los hombres, cuando falta tan poco para que la 
suerte de cada alma sea decidida para siempre, el Señor del cielo 
y de la tierra espera que su iglesia se levante a obrar como nunca 
antes… Las bendiciones tan liberalmente concedidas deben ser 
comunicadas a otros. La buena nueva de la salvación debe ir a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo”. (Profetas y Reyes, 528, 529)

¿De qué manera debemos proclamar estos mensajes? 

Estos mensajes deben de darse al mundo en orden y en forma 
directa, la frase a gran voz (mega-phone) es un término para 
describir la forma directa y sin miedo de pregonarlos (Apocalipsis 
14:7). 

¿Cuál será el poder que acompañará la predicación de estos 
mensajes? 

Estos mensajes irán revestidos con el poder del Espíritu 
Santo, la lluvia tardía (Apocalipsis 14:15-19; 18:1-3), el mismo 
poder que acompaño la lluvia temprana (Hechos 2) se dará en 
mayor escala al pueblo de Dios, sólo así se completará la misión 
de dar el evangelio a todo el mundo (Mateo 24:14; Apocalipsis 
14:6).

Conclusión

Con clara y firme voz, el mensajero dijo: “Os pregunto, ¿qué 
estáis haciendo? ¡Ojalá pudierais comprender! ¡Ojalá pudierais 
entender la importancia de la amonestación y lo que significa 
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para vosotros y para el mundo! Si entendierais, si estuvierais 
llenos del espíritu de Aquel que dio su vida por la vida del mundo, 
cooperaríais con él haciendo fervientes y abnegados esfuerzos 
para salvar a los pecadores” (Mensajes selectos, t. 1, p. 107).

Actividad misionera para esta semana

Mi primera estrella. Este plan es para aquel hijo(a) de Dios, 
que hasta el momento no ha tenido la linda experiencia de ganar 
un alma para Cristo. Llegó el momento de ganar la primera estrella 
para nuestra corona.
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Notas
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Notas
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