DAR CUENTAS
por Roger Anderson
“El compañerismo es más que un amor incondicional que abraza a alguien que está sufriendo. También
es un amor fuerte que mantiene a uno junto a la verdad y búsqueda de la rectitud. Para la mayoría
de los cristianos, el lado de apoyo llega más fácilmente que el dar cuentas y la disciplina resultante
involucrada- lo que es una razón por la cual el comportamiento de los cristianos muchas veces tiene
poca diferencia del comportamiento de los no cristianos.” –Chuck Colson.
El compañerismo de dar cuentas – ¿qué queremos decir con eso? Formula una definición tuya de
los siguientes versículos donde la Biblia habla de ser responsable: Daniel 6:2; Romanos 3:19; 14:12;
Hebreos 4:13; 13:17 y 1 Pedro 4:5.

El diccionario define “dar cuentas” como “una obligación o disponibilidad de uno de aceptar la
responsabilidad de rendir cuentas en cuanto a su comportamiento”. No es simplemente alguien
checándote en cuanto a tu vida o una sesión de preguntas sobre tu vida. Es más que alguien te
mantenga responsible de llevar a cabo tus responsibilidades. En el compañerismo cristiano, puede
ser el aceptar voluntariamente la responsibilidad de dar cuentas por tu conducta a cambio de ánimo,
apoyo, ayuda y el reto de otro ayudándote a dar seguimiento a tus compromisos.
Para nuestros propósitos aqui, definiremos el dar cuentas como darle permiso a alguien de preguntar
cosas muy personales para que te puedan ayudar a cumplir con tus responsabilidades dadas por
Dios.
¿A qué se parece el dar cuentas? Patrick Morley, en su libro, El Hombre en el Espejo lo llama “el
eslabón perdido del cristianismo”. ¿Pero por qué es tán valioso?
Es una manera de:
Hebreos 10:23-25:
Hebreos 2:1; 3:12-15:
Eclesiastés 4:8-12:
También nos puede dar beneficios similares a los que los proverbios de Salomón hacen. ¿Qué son en
Proverbios 1:2-5; 2:12-22?

¿Cómo llevamos a cabo estas funciones de un compañerismo que incluye pedir y dar cuentas? En
esencia, dos o más personas hacen el compromiso de rendir cuentas mutuamente el uno al otro, en
áreas espécificas, o en la totalidad de sus vidas. Esto incluye:
Prov.12:15
Prov.17:9
Prov.17:17
Prov.27:17
Gál.6:1-2
Ef.5:21
Col.3:9-20
1 Ts.5:11
Stg.5:16
También incluye la disponibilidad de preguntarse mutuamente preguntas como:
¿Cuáles son las áreas de tu relación con Cristo en la cuales tienes luchas en este momento?
¿Has pasado el tiempo en comunión con Cristo que crees que debes pasar? ¿Estás disfrutando
esa comunión con El?
¿En cuál área de tu vida tienes más tentaciones en cuanto a mentir?
Si eres casado, ¿qué diría tu cónyuge que estás contribuyendo a su vida? ¿Tus hijos? ¿Has pasado
tiempos de calidad con ellos esta semana?
Todo el mudo es vulnerable a la inmoralidad. ¿En cuál área de la pureza moral tienes más luchas?
¿Te has expuesto a material sexualmente explícita esta semana? ¿Has tenido fantasías sexuales? ¿Te
has metido en otras cosas que pueden contribuir a pensamientos o deseos impuros? Durante la última
semana, ¿has estado con alguien del sexo opuesto en una situación que alguien puede considerar
comprometadora?
¿Tienes asuntos finaneros que indican falta de integridad?

¿Qué estas haciendo para mantener una buena condición física?
¿Qué has hecho esta semana para extender el Reino de Dios? ¿Cuáles planes tienes para el
Reino en la semana que entra?
Muchas veces damos cuentas a diferentes personas en diferentes áreas de nuestra vida.
por ejemplo:
crecimiento espiritual y ministerio
condición física
responsabilidades familiares
integridad ética y moral, etc.
¿En cuáles de estas áreas estás dando cuentas a alguien quien te está ayudando a experimentar lo
mejor que Dios tiene para ti? ¿Quién o quiénes son y en cuáles áreas?

Si todos damos cuentas en cuanto a nuestras acciones a Dios, y muchas veces a otras personas
también (nuestros jefes, maestros, padres, cónyuge, etc), ¿por qué crees que resistimos dar cuentas
a otro creyente o creyentes para que nos ayuden a llevar a cabo nuestras responsibilidaes mejor?

APLICACIÓN
Piensa en todas las razones posibles prar comenzar un compañerismo de pedir y dar cuentas.
Ve 2 Cor.11:3 y Lucas 8:4-15 para comenzar.

¿En cuáles de las siguientes áreas necesitas buscar que alguien te monitoree?
Tu permanecer en Cristo
Ser un persona fiel en aprender y hacer la Palabra de Dios
Áreas de crecimiento cristiano donde donde tienes necesidades
Fidelidad en responsabilidades familiares
Darle a conocer a Cristo a otros
Administración personal del tiempo, dinero o salud

3. ¿Cuáles son tus planes específicos para hacer algo en cuanto a esto

www.plsal.org
www.LosNavegantes.Net

