Lección 7 – Llevar a Otros a Jesús
Entienda su Propósito
¿Sabe usted para qué está aquí en la tierra – su propósito? Cuando uno sigue a Jesús hay algo más grande
que lo que se puede ver con los ojos, pero que al mismo tiempo es algo que está delante de sus ojos.
Después de su sufrimiento, Jesús pasó tiempo con sus seguidores y les dio muchas pruebas convincentes
de que estaba vivo; se les apareció durante cuarenta días y les habló del reino de Dios (Hechos 1:3, 7-8). Y
antes de ascender al cielo, les explicó a sus seguidores el impacto que iban a tener en el mundo. Una vez
les dijo: “El que me ama, hace caso de mi palabra”. Y Jesús le preguntó tres veces a Pedro: "¿Me amas?”
Pedro respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero.” (Juan 21).
1. ¿Qué estaba implícito cuando Jesús le respondió a Pedro, diciendo: “cuida de mis corderos, cuida
de mis ovejas?” ¿Qué era importante para Jesús?

Mis Ovejas
[Vea la Escena: Instrucciones Finales. Escuche los encargos que Jesús les hace a
sus seguidores]
• ¿Qué le sorprendió más a la comunidad mientras usted observaba?
• ¿Qué preguntas surgen para usted (para considerarlas más adelante)?

Comprender la Tarea que Hay por Delante

El término que usó
Jesús para
describir a sus
seguidores.
Juan 10:1-30
(Salmo 23)
Mateo 25:31-33
1 Pedro 5:2-4

El descubrimiento de nuestro propósito en el mundo está estrechamente
ligado a la comprensión de la misión de Jesús en este mundo. Se centra en las personas.
2. Póngase por un momento en las sandalias de Jesús. ¿Qué vio él cuando miró a la gente que lo
rodeaba?
Mateo 9:35-37 Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de
cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino, y curaba toda clase de enfermedades y
dolencias. 36 Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y
abatidos, como ovejas que no tienen pastor. 37 Dijo entonces a sus discípulos: —
Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. 38 Por eso,
pidan ustedes al Dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla”,

•

•

Se estima que más de 4,500 millones de personas en el mundo no
conocen a Cristo o no están interesadas en seguirlo. ¿Quiénes son
esas personas? ¿Cómo son?

Lo que
hicieron por
ellos lo
hicieron por
mi
Mateo 25:34-40

¿Qué pasa con las personas que están siempre cerca de usted? ¿Quiénes son? ¿Qué necesitan?

1|Página
Lección Siete

Ven, Sígueme –

3. Hable sobre lo que cree que pasa con los que no conocen a Cristo, o no lo siguen.
Hechos 4:10,12 Pues ante vosotros declaramos, para que lo sepa todo el pueblo de Israel,
que este hombre que está aquí, delante de todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo
de Nazaret, el mismo a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó… 12 En
ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado a conocer el nombre de ningún
otro en el mundo por el cual podamos ser salvos”.
Juan 3:16-18 Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que
cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. 18 El que cree en el Hijo de Dios no
está condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de
Dios.

•

¿Cómo influye (debe influir) ese conocimiento en su preocupación por
los otros o en su relación con ellos?

La Gran Comisión
Cuando Jesús llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan (que eran pescadores), les
dijo: “Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres.” (Mateo 4:19). Jesús nos
llama a seguirlo. ¿Y ahora qué?

Ascensión
Jesús regresa
a su gloria en
el cielo
Juan 17:1-5
Hechos 1:1-11

4. Explique las diferentes dimensiones de la misión que Jesús les da a sus
seguidores. Subraye los mandatos y haga un círculo alrededor de las promesas. Luego resuma lo
que eso significa para nuestra misión:
Mateo 28:18-20 Jesús se acercó a ellos y les dijo: —Dios me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Id, pues, y haced mis discípulos a todos los
habitantes del mundo; bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo 20 y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. Y sabed que
yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.
Lucas 24:45-49 Entonces les abrió la mente para que comprendieran las
Escrituras, 46 y les dijo: —Está escrito que el Mesías tenía que morir y que
resucitaría al tercer día; 47 y que en su nombre, y comenzando desde Jerusalén,
hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que él les
perdone sus pecados. 48 Vosotros sois testigos de estas cosas. 49 Y yo enviaré
sobre vosotros lo que mi Padre prometió. Pero vosotros quedaos aquí, en
Jerusalén, hasta que recibáis el poder que viene de Dios”.
Hechos 1:3, 7-8 Y después de muerto se les presentó en persona, dándoles así
pruebas evidentes de que estaba vivo. Durante cuarenta días se dejó ver de ellos
y les hablaba del reino de Dios…8 pero cuando el Espíritu Santo venga sobre
vosotros, recibiréis poder y saldréis a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda
la región de Judea, en Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra”.
1 Pedro 2:9,12 Pero vosotros sois una familia escogida, un sacerdocio al servicio
del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, destinado a anunciar
las obras maravillosas de Dios, que os llamó a salir de la oscuridad y entrar en
su luz maravillosa… 12 Conducíos bien entre los que no conocen a Dios. Así
ellos, aunque ahora hablen contra vosotros como si fuerais malhechores, verán el
bien que hacéis y alabarán a Dios el día en que él pida cuentas a todos.
1 Pedro 3:15-16 …sino honrad a Cristo, como Señor, en vuestros corazones.
Estad siempre preparados para responder a cualquiera que os pida razón de la
esperanza que tenéis, 16 pero hacedlo con humildad y respeto. Portaos de tal
modo que tengáis tranquila la conciencia, para que quienes hablan mal de
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vuestra buena conducta como creyentes en Cristo, se avergüencen de sus propias
palabras.

¿Quién soy yo?
Cuando empezamos a mirar la tarea que tenemos por delante, volvemos a las dudas, el sentimiento
de incapacidad y los temores de Pedro. ¿Quién soy yo para que él me haya elegido? Note que Dios
les anunció primero el nacimiento de Jesús a unos pastores, que en la sociedad judía no eran tenidos
en mucha estima. El primer anuncio de que había resucitado les fue hecho a las mujeres. Y mire a
quiénes escogió Jesús como sus más cercanos seguidores para anunciar su mensaje. Eran pescadores,
recaudadores de impuestos y fanáticos religiosos: personas comunes que parecía poco probable que
condujeran un movimiento que no ha dejado de extenderse por todo el mundo: el gran reino de Dios.
5. ¿Cuál cree que es el propósito de Dios al obrar por medio de personas comunes?
Hechos 4:13 Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan,
y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos
y reconocieron que eran discípulos de Jesús.
1 Corintios 1:18-2:5 El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a
los que van a la perdición, pero es poder de Dios para los que vamos a la salvación.... 26
Hermanos, fijaos en que Dios os ha llamado a pesar de que entre vosotros hay pocos sabios
según los criterios humanos, y pocos poderosos o pertenecientes a familias importantes. 27
Hermanos, fijaos en que Dios os ha llamado a pesar de que entre vosotros hay pocos
sabios según los criterios humanos, y pocos poderosos o pertenecientes a familias
importantes. 27 Y es que, para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el
mundo tiene por tontos; y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo
tiene por débiles.

26

2 Corintios 4:5, 7, 13-15 No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como
Señor; nosotros nos declaramos simplemente servidores vuestros por amor a Jesús…7
Pero tenemos esta riqueza en nosotros, como en vasijas de barro, para mostrar que ese
poder tan grande viene de Dios y no de nosotros…
Romanos 12:4-6 Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no
todos los miembros sirven para lo mismo, 5 así también nosotros, aunque somos muchos,
formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un
mismo cuerpo. 6 Dios nos ha concedido diferentes dones, conforme a lo que quiso
conceder a cada uno. Y si Dios nos ha concedido el don de profecía, hablemos según la fe
que tenemos.
•
•

•

¿Cuáles personas “ordinarias” conoce que puedan ser ejemplo de las grandes cosas que Dios
puede lograr?
Recuerde todo lo maravilloso que Dios ha hecho en su vida para revelar su gracia, su poder y
su gloria.
Analice cómo ustedes funcionan juntos como un cuerpo, para ser las manos, los pies y los
oídos de Dios, que obran en otros para llevar a cabo SU misión en este mundo.

Los Poderosos Recursos que Tenemos
Fuimos creados para algo más grande que nosotros. También confiamos en uno que es más grande que
nosotros: Dios, que tiene recursos ilimitados. Con Dios, nada es imposible.
6. Describa la poderosa herramienta que Dios nos da y cómo define más nuestro propósito.
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Romanos 1:1-4, 16-17 Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él a ser apóstol
y apartado para anunciar el evangelio de Dios. 2 Por medio de sus profetas, Dios ya lo
había prometido en las santas Escrituras. [3-4] Es el mensaje relativo a su Hijo
Jesucristo, nuestro Señor, que como hombre fue descendiente del rey David, pero como
espíritu santificador y a partir de su resurrección fue declarado Hijo de Dios y se le
dieron plenos poderes…16 No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero
también los que no lo son. 17 Pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos
hace justos: es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras: “El justo por la fe
vivirá”.
Juan 14:25-26; 16:12-13 “Os he dicho todo esto mientras permanezco con vosotros;
26 pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho… 16:12 Tengo mucho más que
deciros, pero en este momento sería demasiado para vosotros. 13 Cuando venga el
Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia
cuenta, sino que dirá todo lo que oye y os hará saber las cosas que van a suceder.
2 Timoteo 3:13-17 Tú permanece firme en todo lo que aprendiste, de lo cual estás
convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. 15 Recuerda que desde niño conoces las
sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe
en Cristo Jesús. 16 Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y
reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. 17 Así el hombre de Dios
estará capacitado y perfectamente preparado para hacer toda clase de bien.

Medios
de Gracia
El evangelio
en Palabra y
Sacramentos

La Palabra
es como una
semilla
plantada en
los corazones
Mateo
13:1-12,
18-23

Jesús les dijo a sus seguidores: “Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz del día; lo que os digo en
secreto, proclamadlo desde las azoteas de las casas. 28 No tengáis miedo a quienes pueden matar el cuerpo, pero no
pueden matar el alma; temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. 29 ¿No se
venden dos pajarillos por una pequeña moneda? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo
permita. 30 En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de la cabeza los tenéis contados uno por uno 31 sí que no tengáis
miedo: vosotros valéis más que muchos pajarillos. 32 Si alguien se declara a favor mío delante de los hombres,
también yo me declararé a favor suyo delante de mi Padre que está en el cielo (Mateo 10:26-31).
El día de Pentecostés, Jesús envió el Espíritu Santo, como lo había prometido. Los corazones de los
discípulos fueron llenos del deseo de hacer conocer en todas las naciones la gracia y la gloria de Dios,
que es conocido en la persona de Jesús. Pedro, que antes se había derrumbado bajo la presión, y negó
que conociera a Jesús, ahora se levantó contra los que los que los querían silenciar.
“Pensad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros en lugar de obedecerle a él. 20 No
Hallar el
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hechos 4:19-20). Con toda confianza
Tesoro
les dijo a los que se oponían a ellos, que “En ningún otro hay salvación, porque Dios
Escondido
no nos ha dado a conocer el nombre de ningún otro en el mundo por el cual podamos ser
Mateo
salvos.” (Hechos 4:12). El impacto de su mensaje se hizo evidente; la pequeña
13:44-46
semilla del evangelio se dispersó y se extendió por todo el mundo – no como un
6:19-21,33
nuevo sistema religioso sino como una relación con Jesús, que fue el
cumplimiento de todo lo que necesitamos delante de Dios… de todo lo que necesitamos para la vida…
él es la Vida. Se levantaron iglesias cristianas en África, en Francia, en la India y en China. Todos los
discípulos, excepto Juan, fueron apedreados, golpeados hasta la muerte, o crucificados por su fe – un
tesoro tan importante y tan valioso para ellos que renunciarían a todo para tenerlo. Tenían los ojos
puestos en lo que no se ve: su relación con Dios por medio de Cristo y el tesoro que tienen en el cielo por
causa de él.
7. Analice por qué muchas veces no hay sentido de urgencia para esta tarea/mandato de Jesús.

8. ¿Qué podemos hacer, qué puede hacer usted al respecto?
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Póngalo en Práctica
•
•
•

Mire a las personas que lo rodean. ¿Quién es el que más necesita aprender de Jesús?
Descubra los dones personales que Dios le ha dado a usted para hacer que avance su obra en el
mundo. ¿Cómo los va a aplicar?
Determine qué papel va a jugar para que este mensaje llegue a nuestra ciudad, nuestro país, el
mundo.

Todas las citas bíblicas, a menos que se indique lo contrario, son tomadas de la BIBLIA DE ESTUDIO «DIOS HABLA HOY». ©
Sociedades Bíblicas Unidas 1994 Usada con permiso. Todos los derechos reservados en todo el mundo.
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