Perfeccionando a Los santos
“…para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo”
Efesios 4:12

PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

Lección 42
Libro 3/11
Ayudar a Otros a Encontrar a Cristo

Tema para Grupos pequeños

Perfeccionando a Los santos
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

ESTuDiO BíBLiCO:
AyuDAr A OTrOS A
EnCOnTrAr A CriSTO

Compartir con otras personas el evangelio de Jesucristo es el resultado de un estudio dedicado
de la Biblia. Si estás preparado, el Espíritu Santo te usará para hacer despertar en un incrédulo
su necesidad espiritual.

CÓMO PrEPArArSE

En Filipenses 2:14-16, Pablo describe la clase de vida que refleja a Cristo y atrae a los hombres.
Define con tus propias palabras los términos que Pablo usa y califícate dentro de una escala del 1
al 10 en cada una de los aspectos correspondientes, siendo el 10 la calificación más alta.
Calificación
No murmuras ni discutes
Eres puro y sin mancha
Eres irreprensible
Resplandeces como estrella
Estás asido de la Palabra de Vida
¿En cuáles áreas de las anteriores necesitas poner más atención para corregir tu vida cristiana
actualmente?

¿Qué puedes hacer para mejorar en esta área?

2. Lee Mateo 4:19. ¿Cuál es la mejor preparación que puedes adquirir para poder compartir a
Cristo con otras personas? (Explica tu respuesta).

3. De acuerdo con los siguientes versículos, ¿cómo puedes orar por los que no tienen a Cristo?
Juan 6:44

Juan 16:8-9
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1 Timoteo 2:1-4

4. ¿Cómo puedes prepararte a ti mismo para poder hablar de Cristo?
2 Timoteo 2:15
1 Pedro 3:15

ESTABLECEr LOS COnTACTOS
5. Lee Mateo 9:10-12.
a. ¿Con qué clase de gente se asoció Jesús?

b. ¿Cómo hizo Jesús contacto con ellos?
6. ¿En dónde predicaba Pablo a Cristo para presentarlo a la gente? Hechos 20:20

7. Haciendo preguntas a un no creyente puedes incluir en tu conversación asuntos espirituales.
Debes guiar la conversación y no dominarla. Por lo tanto, la persona que guía la conversación no
es la que normalmente da las respuestas, sino la que las hace.
Escribe los nombres de tres personas no cristianas con las que te veas frecuentemente. Desarrolla
algunas preguntas que te ayuden a hacer la transición en tu conversación a las buenas nuevas de
Cristo. (Fíjate en los ejemplos: Cristina es estudiante en la universidad, Roberto es un hombre de
negocios, Eduardo es un soldado.)
PErSOnA

PrEGunTA

Cristina

¿Han cambiado tus ideas acerca de la religión desde que entraste a la universidad?

Roberto

¿Qué es lo que esperas alcanzar en tu vida a través del éxito que tienes en tu negocio?

Eduardo

¿Por qué crees que hay tanta inquietud en el mundo actualmente?

rECOnOCEr LAS nECESiDADES
Jesús era un experto en reconocer las necesidades de la gente. Por este motivo hablaba del asunto
que importaba más a la persona que estaba tratando. La primera necesidad de un hombre sin Cristo
es la de recibirlo a Él como Salvador y Señor. Sin embargo, un hombre sin Cristo, puede sentir que
tiene otras necesidades que debe llenar antes de recibir a Cristo. Tú debes aprender a cubrir esas
supuestas necesidades antes de ayudar a una persona a ver cuál es su necesidad verdadera. Las
necesidades supuestas son síntomas causados por las necesidades verdaderas.
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8. Lee Marcos 10:17-22. (También compáralo con Mateo 19:16-30 y Lucas 18:18-30.)
a. ¿Cuál era la supuesta necesidad de este hombre?

b. ¿Cuál era su necesidad verdadera?

c. ¿Cómo enfocó Jesús el problema real?

d. ¿Qué actitud asumió Jesús con este hombre cuando lo puso a prueba?

9. Al reconocer las necesidades de otros, es importante darse cuenta que los problemas se presentan bajo una gran variedad de síntomas externos. El apóstol Juan nos advierte acerca de tres
de estos problemas: Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida (1
Juan 2:15-17.) ¿Cuáles son los posibles síntomas para cada uno de estos problemas?
a. Los deseos de la carne
ejemplo: Actitud de inestabilidad e intranquilidad en medio de la gente

b. Los deseos de los ojos
ejemplo: Actitud obsesiva de las cosas materiales

c. La vanagloria de la vida
ejemplo: Actitud arrogante

uTiLizAr LAS ESCriTurAS
10. ¿Qué hace la Palabra de Dios? Mateo 4:12

11. ¿Cuál es la promesa que Dios hace a los creyentes relacionada con su Palabra? Isaías
55:11
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12. ¿En dónde y con quién usó Pablo las Escrituras para compartir a Cristo? Hechos 17:1-3 y
26:22.

13. ¿Cómo debes manejar una situación con una persona antagonista o indiferente? 2 Timoteo
2:23-26

Lleva contigo siempre una versión de bolsillo del Nuevo Testamento. Al presentar a
Cristo, y de ser posible, deja que la persona lea los versículos por sí misma. esta es una
manera poderosa de presentar a Cristo y de crear confianza en las Escrituras.

PrESEnTAr A CriSTO
14. ¿Por qué es importante presentar a Jesucristo a los hombres perdidos?
Juan 14:6

Hechos 4:12

15. Lee Juan 3:16-18.
a. ¿Cuáles son los cuatro puntos principales que resumen el evangelio? Versículo 16

b. ¿Por que envió Dios a Jesús al mundo? Versículo 17

c. ¿Cuáles son las dos clases de personas que hay? Versículo 18

d. ¿Cuál es la única cosa que hay que hacer para evitar la condenación?

Debes estar listo para hablar de Cristo en cualquier situación: Debes conocer las partes esenciales
del evangelio. Debes planear y practicar cómo hablar acerca de Jesucristo en una forma clara e
interesante. Debes orar y aprovechar todas las oportunidades que se te presenten.
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16. Después de presentar el evangelio, la clave para ayudar a una persona a abrir su corazón a
Cristo es tan sólo preguntando: “¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador y Señor en este
momento?” Si la persona lo desea, pídele que haga una oración invitando a Jesús a venir a su
vida como Salvador y Señor.
Cuando traigas a una persona al punto de hacer su decisión, es conveniente usar un versículo
“activo” que le muestre cuál debe ser su parte en respuesta a la oferta que le ha hecho Cristo,
mediante la ayuda del Espíritu Santo. Escoge uno de los siguientes versículos y explícale cómo
puede usarlo en su nueva condición.
Juan 1:12
Juan 3:16
Juan 5:24
Apocalipsis 3:20

SABEr rESPOnDEr A LAS OBjECiOnES
17. La convicción de pecado y el deseo de recibir a Cristo sólo viene de Dios. Sin embargo, Él
ha dado a los cristianos el privilegio de cooperar con Él ayudando a otras personas a tener fe en
Jesucristo. Las personas que han oído el evangelio, tienen un número de razones para no recibir
a Cristo. Estando familiarizado con las objeciones más comunes y señalando cortésmente las respuestas, en muchas ocasiones puedes ayudar a otra persona a ver su necesidad de Jesucristo
claramente. (Recuerda que debes mantener a Cristo y su perdón en el centro de la discusión. No
permitas que Satanás te haga desviar entreteniendo el tiempo en asuntos menos importantes.)
Los siguientes versículos se pueden aplicar a las objeciones más frecuentes. Coloca la referencia
correspondiente frente a cada una.
Proverbios 14:12
Marcos 2:17
Marcos 8:36-37
Juan 7:17
Juan 14:6

Romanos 1:19-20
Romanos 1:28
Romanos 3:23
Romanos 14:12

1 Corintios 1:21
2 Corintios 6:2
Hebreos 9:27
2 Pedro 1:21

a. “Si Dios es todo poder y un Dios de amor, ¿por
qué permite el mal en el mundo, y por qué no lo detiene?”
b. “¿Y qué acerca de los que nunca han oído el evangelio?”
c. “¿Y qué acerca de los errores que tiene la Biblia?”
d. “¿Por qué la mayor parte de la gente educada rechaza a Jesús?”
e. “¿Y qué acerca de tantos hipócritas?”
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g. “Seguramente hay más de un camino.”
h. “Hay que abandonar muchas cosas.”
i. “Tal vez me convierta al cristianismo un día.”
j. “Hay tantas cosas en la Biblia que no puedo entender,”
o, “Me voy a esperar hasta que pueda entender mejor.”
k. “Realmente, yo no soy tan mala persona.”
l. “A lo mejor se nos da otra oportunidad después de la
muerte.”
m. “Soy tan pecador que nadie puede salvarme. Dios no
va a aceptarme.”

Lee Colosenses 4:5-6.
a. ¿Cuál debe ser tu actitud hacia los no cristianos?

b. Explica cómo debes comunicar el mensaje del evangelio.

rECuErDA ESTOS PunTOS

Usa los temas principales como bosquejo y escribe tu propio resumen de este estudio.
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