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

PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

3/12
por David L. Dawson

todos los derechos reservados
Copyright © 1982 ETS Ministries

David L. Dawson otorga permiso para reproducir
estos materiales para tu ministero personal.
No se debe vender.
No se debe exhibir en otra página web.

http://www.LosNavegantes.net

Mateo28@LosNavegantes.net

etsusa@aol.com

3/12
Guía de Aplicación: Discípulo
Perfeccionando A Los Santos

PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

Nombre del Alumno					
Discipulado
Tema
Conociendo la Voluntad de Dios
Selección

Grupo

Retrato Del Discípulo
Apuntes Del Tema
Repasar Conociendo la Voluntad de Dios

Estudio Bíblico
Completar El Seguimiento y estar listo para discutirlo

Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual
Hacer 5 APOPE

Lectura Adicional
Plan de Lectura Bíblica
Leer El Discípulo Se Hace – No Nace (capítulo 12)
y estar listo para discutirlo
Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado
Compartir El Puente
Llenar un Reporte de Evangelismo
Orar por tu discípulo
Reunirte con tu discípulo
Completar el Plan de Discipulado
Memorización De Las Escrituras
Levítico 19:11
Hechos 24:16
Repasar todos los versículos memorizados

Fecha

Completado
Sí
No

Perfeccionando A Los Santos
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

Perfeccionando A Los Santos
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

Apuntes

conociendo la
voluntad de dios

INTRODUCCIÓN

Como discípulos de Jesucristo que somos debemos seguir tras Sus pasos. Fíjate en lo que Jesús dice acerca de hacer la voluntad de Dios:
...Mi comida es que haga la voluntad del que me
envió, y acabe su obra.
					
Juan 4:34
... Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del
que me envió, la del Padre.
					
Juan 5:30 (b)
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi
voluntad sino la voluntad del que me envió.
					
Juan 6:38
... Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
					
Lucas 22:42 (b)
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra.
					
Mateo 6:10
Es interesante notar que Jesús insertó esta última como una petición en
la oración del Señor. Cada vez que repetimos esta oración le pedimos
a Dios que su voluntad sea hecha. ¿La voluntad de quién haces tú?
Por lo tanto, podemos entender de los pasajes anteriores, que Jesús
se dedicó totalmente a hacer la voluntad de su Padre - sin importarle el
precio que Él mismo tenía que pagar. Por esta razón, nosotros, como
sus discípulos, también debemos dedicarnos a hacer la voluntad de
Dios por encima de la propia. Pero, ¿podemos realmente conocer la
mente de Dios acerca de asuntos específicos de la vida?
Las Escrituras explican claramente que Dios quiere que sepamos su
voluntad y que Él va a revelársela a los que tengan un corazón obediente.
Te haré entender, y te enseñaré el camino en que
debes andar; sobre ti fijaré mis ojos.
					
Salmo 32:8
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Laiblia
B

La Voluntad de Dios
Jesús dijo:
El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá
si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia
cuenta.
					
Juan 7:17

LOS REQUISITOS DE CONOCER LA
VOLUNTAD DE DIOS
examina tu relación personal con Dios

Si tienes algún pecado en tu vida que todavía no has confesado, o si
estás fuera de la comunión con Dios debido a tus pecados, debes arreglar este asunto antes de seguir buscando la voluntad de Dios para
el futuro.
Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, El
Señor no me habría escuchado.
					
Salmo 66:18

ora por la orientación divina

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala
a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
					
Santiago 1:5
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Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se
os abrirá.
					
Mateo 7:7

Apuntes

aclara cuáles son tus verdaderos
motivos

Por ejemplo, cuando consideramos la opción de un nuevo empleo, por
lo general, los principales motivos son un mejor sueldo y las relaciones
que puede proporcionarnos, en lugar de pensar si este nuevo empleo
nos ayudará a servir a Dios mejor. Si mis intenciones no están sinceramente enfocadas a servir a Dios, probablemente el Señor no pueda
obrar en esta situación.
Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en
vuestros deleites.
					
Santiago 4:3
Todo camino del hombre es recto en su propia opinión;
pero Jehová pesa los corazones.
					
Proverbios 21:2

asegúrate de tu disposición para
obedecer

Muchas veces los creyentes quieren conocer la voluntad de Dios para
después decidir si la hacen o no. Sin embargo, Dios no revela su voluntad a los curiosos. Dios revela su voluntad a aquellos que Él sabe
la van a obedecer.
El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá.... 			
Juan 7:17 (a)
Toma nota que en este pasaje “querer” esta antes de “conocer”.

camina en compañerismo diario con Dios
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo
de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en
silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en
la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita
de día y de noche. Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y
su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará.
					
Salmo 1:1-3
Lámpara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi
camino.
					
Salmo 119:105
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ALGUNAS CONSIDERACIONES
PRÁCTICAS

El hecho de que Dios te haya dado una mente para poder descubrir cuál
es su voluntad debes considerarlo como un gran incentivo.
Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia
se afirmará; y con ciencia se llenarán las cámaras de
todo bien preciado y agradable.
					
Proverbios 24:3-4
Las siguientes consideraciones pueden ayudarte a pensar en forma
lógica y práctica para saber discernir cuál es la voluntad de Dios.

¿he percibido con claridad las
circunstancias?

¿Estoy seguro de tener todos los hechos correctos, o me estoy dejando
llevar por rumores o probabilidades?

¿cuáles son los pros y los contras de
esta decisión?

Debes hacer una lista de los pros y los contras, enumerando todos los
factores sin importar cuán insignificantes puedan ser y después valorar
su importancia.

¿qué pretendo hacer?

Algunas veces, los cristianos piensan equivocadamente que si realmente
quieren hacer una cosa en particular, esto no puede ser la voluntad de
Dios. Esto es un error, porque Dios siempre prepara nuestros corazones
para que vayan a tono con su voluntad. La mayor parte de las veces,
las cosas en las cuales sobresalimos o deseamos hacer con todo el
corazón son exactamente aquellas que Dios quiere para nosotros.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu
ley está en medio de mi corazón.
					
Salmo 40:8

¿cómo afectará esta decisión a mi
ministerio?
Hijitos, eviten los dioses falsos.
			
1 Juan 5:21 (Dios Llega al Hombre)

¿va en contra de algún principio
bíblico?

¿Me casaría con un no cristiano sabiendo que Dios ha hablado explícitamente al respecto en las Escrituras?
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
				
2 Corintios 6:14
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¿cómo afectará a los demás? ¿hará
tropezar a alguien?

Apuntes

Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser
tropezadero para los débiles.
					
1 Corintios 8:9

¿honrará a Dios mi decisión?
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

la oración

Cuando hayas contestado honestamente las preguntas anteriores, ya estás listo para aplicar a tu situación “La Mano de la Voluntad de Dios”

Oración
Re

La Mano de
La Voluntad
de Dios

ra

La Palab

El Consejo

Las Circunstancias

Oración

Oración

La

ión

ac
vel

La Paz Int

erior

Oración
la revelación

¿Te ha dado Dios a ti una revelación directa como la que le dio a Pablo
en el camino a Damasco? Si es así, tienes que estar seguro que vaya
de acuerdo con la Escritura. Por ejemplo, si crees tener una revelación
directa de Dios para casarte con cierta persona pero ésta no es cristiana,
es mejor que examines tu revelación otra vez. (La enseñanza definitiva
en 2 Corintios 6:14 es que no podemos unirnos en yugo desigual con
los incrédulos.)
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la Palabra

Dios ha revelado claramente su voluntad en su palabra acerca de muchos asuntos específicos. Si leemos y estudiamos la palabra de Dios
en forma persistente, vamos a conocer la gran cantidad de enseñanzas que tiene acerca de ciertos asuntos y tendremos el cuidado de no
apoyarnos en ninguna referencia aislada que pueda ser sacada fuera
de contexto.
Satanás se deleita en ver que sacamos versículos aislados y que basamos nuestras decisiones en ellos solamente. Cuando lo hacemos con los
ojos cerrados, abrimos la Biblia y escogemos un versículo, no estamos
manejando la palabra de Dios en una forma responsable y Satanás se
aprovecha para guiarnos falsamente. En Mateo 4:6-7, Satanás trató
de que Jesús sacara un pasaje fuera de contexto para que hiciera una
decisión absurda. Pero debido a que el Señor conocía la enseñanza
total de la palabra, fue capaz de hacer frente al engaño del enemigo.
Y vino a Él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di
que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió
y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
					
Mateo 4:3-4

el consejo

Las Escrituras nos aconsejan que busquemos el consejo de los hermanos en la fe. Necesitamos un consejo objetivo, maduro y espiritual de
cristianos que no estén emocionalmente involucrados en la situación
que nos concierne. Debemos tener el cuidado de no buscar el consejo
de aquellos que nos dirán lo que queremos oír. Un buen consejero te
ayudará echando luz escritural sobre tu situación y a evaluar las circunstancias y los demás factores interesados. A través de un consejo
justo, podrás ver las cosas bajo la perspectiva de Dios y estar mejor
capacitado para discernir cuál es su voluntad.
Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; mas en la multitud de consejeros se afirman. 		
					
Proverbios 15:22

las circunstancias
Como los repartimientos de las aguas, así está el
corazón del rey en la mano de Jehová; a todo lo que
quiere lo inclina.
					
Proverbios 21:1
¿Qué puertas son las que se abren o se cierran por las circunstancias?
Muchas veces Dios nos da la verdadera dirección para estos casos.
Debido a que Dios controla los corazones de todos los hombres y soberanamente controla todas las cosas, muchas veces puede cambiar
las situaciones para guiarnos a hacer su voluntad. Sin embargo, debemos asegurarnos que este dedo en “La Mano de la Voluntad de Dios”,
no sea desproporcionadamente más grande que las otras formas de
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buscar la voluntad de Dios. En algunas ocasiones, las circunstancias
pueden ser engañosas y Satanás las puede usar para guiarnos en el
camino equivocado.

Apuntes

la paz interior
No se aflijan por nada, sino díganle siempre todo a
Dios en oración; pídanle y denle gracias también.
Entonces Dios les dará su paz, que es más grande
de lo que el hombre puede entender; y esta paz
cuidará sus corazones y sus pensamientos en unión
con Cristo Jesús.
			
Filipenses 4:6-7 (Dios llega al Hombre)
La paz y la convicción personal son factores subjetivos que debemos
considerar. Después de considerar todos los factores en oración, ¿qué
te hace sentir tu convicción interior acerca de lo que debes hacer? ¿Te
da esta convicción la profunda paz que viene de Dios?
Al considerar “La Mano de la Voluntad de Dios” a la primera ojeada,
puede parecer que todos los dedos apuntan a diferentes direcciones.
Pero al guiarte Dios, puedes encontrar que los dedos 2, 3, y 4, empiezan a señalar en la misma dirección, y obtienes la paz interior que te
dice que Dios está trabajando. Entonces da el siguiente paso, orando y
pidiendo a Dios que cierre las puertas, o cambie las cosas, si por alguna
razón no has podido discernir su voluntad correctamente.
Porque has librado mi alma de la muerte, y mis pies
de caída, para que ande delante de Dios...
					
Salmo 56:13

el tiempo oportuno
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo
del cielo tiene su hora.
					
Eclesiastés 3:1
Recuerda que Dios tiene establecida de antemano su voluntad para tu
vida y el tiempo perfecto para que sea cumplida. Debes asegurarte de
tener ambas cosas. Muchas veces tratamos de apresurar o retrasar
la voluntad de Dios y esto va en nuestro detrimento y solo nos causa
dolor. La voluntad y el tiempo de Dios son siempre perfectos. ¡Él nunca
se adelanta ni se atrasa!
Por ejemplo, puede ser que haya descubierto que la voluntad de Dios
es que tenga una pareja para toda la vida, pero tal vez este no sea el
tiempo de Dios. A lo mejor, mi futura pareja es todavía muy tierna e
inmadura en Cristo y necesita más tiempo para desarrollar sus propias
convicciones y el discipulado. Si apresuro el matrimonio sin considerar
el tiempo de Dios, voy a encontrar que la inmadurez de mi pareja va
a agregar problemas al matrimonio que requerirán muchos años para
ser corregidos.
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RESUMEN

Dios se complace cuando nosotros –sus discípulos– caminamos dentro
de su voluntad. Si aplicamos los principios escritos en esta lección,
Dios nos revelará con gusto su voluntad y tendremos el gozo de descubrir personalmente que su voluntad siempre es buena, agradable, y
perfecta.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta.
					
Romanos 12:2
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estudio bíblico:
el seguimiento

Ayudar a los nuevos creyentes a tener un buen comienzo en su vida cristiana y a crecer hacia
la madurez espiritual es la responsabilidad de todos los cristianos. Siempre habrá alguien que
necesite tu ayuda.

¿qué es el seguimiento?
1. Lee 1 Tesalonicenses 2:7-12.
a. ¿Cómo describe Pablo su ministerio de enseñar a los tesalonicenses a vivir la vida cristiana?
Versículos 7-8

b. ¿Cuál era la relación de Pablo con ellos? Versículos 11

c. ¿Cuáles cosas hizo Pablo para ayudarles a progresar espiritualmente? Versículo 11

d. ¿Cuál era la meta de Pablo para sus hijos espirituales? Versículo 12

El seguimiento es la pediatría espiritual que debe darse continuamente a un creyente
nuevo para estimular un crecimiento saludable hacia la madurez cristiana con objeto de
que sea usado por Dios.

¿por qué debemos participar en el seguimiento?

2. Jesucristo dio a sus seguidores la gran comisión de alcanzar al mundo con su evangelio.
¿Qué les ordenó hacer como parte de esa comisión? Mateo 28:20

3. ¿Por qué estaba Pablo preocupado en seguir a aquellos que había alcanzado con el evangelio?
1 Tesalonicenses 3:5

4. Lee I Corintios 4:15. ¿Por qué crees que Pablo se sintió personalmente responsable de los
Corintios?
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la importancia de cada individuo
El valor y la dignidad de cada persona es el resultado de su creación sin igual. Solamente el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En todo el universo solamente el hombre tiene el
privilegio tan distintivo de poder reflejar la divinidad.
5. ¿Cómo ilustró Jesús lo que tú vales a los ojos de Dios? Mateo 10:29-31

6. ¿Qué puedes aprender de Lucas 9:25 acerca de tu valor personal?

7. ¿Qué enseña Jesús acerca de la importancia de cada individuo en Lucas 15:3-7?

8. ¿Cuántas personas mencionó Pablo por nombre en Romanos 16? ¿Por qué es significativo?

9. Lee el Salmo 8. ¿Cómo expresa el salmista el valor del hombre? Explica cómo se relaciona
esto contigo.

ayudando a otros en su crecimiento espiritual
10. ¿Cómo ayudaron Pablo y sus compañeros a aquellos que habían creído recientemente en
Jesucristo?
Hechos 14:21-22
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Hechos 18:11

11. ¿Qué pedían en oración Pablo y sus colaboradores por sus convertidos? Colosenses 1:9-12

Colosenses 4:12

12. ¿En qué forma puedes estimular a un nuevo creyente para que use su Biblia? Colosenses
3:16

13. ¿En qué otras áreas puedes instruirlo y establecerlo?
Marcos 5:19
Lucas 9:23
Juan 15:10
Filipenses 4:6
Hebreos 10:25
14. Pablo usó varios métodos para el seguimiento de nuevos cristianos. ¿Qué métodos describen
los siguientes versículos?
Hechos 15:36
1 Corintios 4:14
1 Corintios 4:17
2 Timoteo 1:3
¿De qué forma puedes ayudar a alguna persona que conozcas usando uno de estos métodos?
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Trata de ayudar a los nuevos creyentes en estas áreas:
•Seguridad de la Salvación
•Tiempo Devocional Regular
•Memorización de la Biblia
•Estudio Bíblico
•Compañerismo
•Testimonio

poniendo el ejemplo para los demás
15. ¿Qué pudo decir Pablo acerca de su propio ejemplo a la iglesia de Filipos? Filipenses 4:9

16. Lee 1 Timoteo 4:12. ¿En qué aspectos debes ser un ejemplo para los demás?

17. ¿Por qué es importante poner un buen ejemplo? Mateo 23:3

18. ¿Puedes decir como Pablo: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” ( I Corintios 11:1)?
¿En qué forma debes cambiar algún aspecto de tu vida para que puedas ser un mejor ejemplo?
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19. Piensa en alguna persona a la cual hayas tenido el privilegio de guiar a Cristo. Acuérdate de
orar por ella y considera qué más puedes hacer para ayudarla a crecer espiritualmente. ¿Debes
visitarla, hablarle por teléfono, o escribirle? ¿Le podrían ayudar los estudios de PLS en su crecimiento? ¿Debes invitarla a salir a dar testimonio, o a buscar a otro recién convertido? Sintetiza
cómo puedes ayudarla y lo que intentas hacer.

RECUERDA ESTOS PUNTOS
Usando los temas principales como bosquejo, escribe tu propio resumen de este estudio.

El Seguimiento 17
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Lectura Adicional: El Discípulo Se Hace—No Nace
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Capítulo 12

la elección de un objetivo
para la vida
El diccionario define la palabra “meta” como el final 40 veces en el capítulo 17 de Juan se refiere a
de una carrera; por extensión significa, fin al que sus discípulos, que eran su ministerio inmediato.
se dirige o se traza una persona en la vida.
Repetidamente hace referencia a estos 12 hombres que ocuparon tres años de su vida; y en el
Un antiguo proverbio dice: “El que nada quiere contexto dice: “He acabado la obra que me diste
nada tiene”. Necesitamos un propósito para que hiciese”. En esencia el Señor Jesús estaba
nuestra vida.
mirando al Padre y diciéndole: ¡Oh, Dios mío!
Todo lo que tenías en tu corazón para mi vida
La vida de una persona puede ser represen- lo he hecho”.
tada por una línea recta que tiene su origen en
el nacimiento y una flecha en el lado opuesto, Cuando usted muera ¿será capaz de mirar a
indicando el tiempo desconocido de su muerte. Dios Todopoderoso y decir: ¡Oh, Padre!, todo lo
Ninguno de nosotros sabe cuán larga será nuestra que tú tenías en tu corazón para mi vida lo he
vida; pero supongamos que usted ha vivido ya cumplido, he terminado la obra que me diste que
20 años y que tiene aproximadamente 40 años hiciese? Si no lo puede decir con toda seguridad,
delante de usted.
le ruego, por lo que más quiera, que no dé reposo
a su corazón hasta que haya alineada su vida
Cuando usted llegue al final de estos 40 años, si con este propósito.
no tenga más que la muerte delante y memorias
detrás ¿cómo contestaría a la siguiente pregunta? Otro hombre que pudo ser capaz de decir algo
semejante fue el apóstol Pablo que declara: “He
¿Ha sido mi vida un éxito?
peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
Pienso que usted no estará listo para vivir esos he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada
40 años en tanto no tenga la respuesta a esta la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
pregunta porque en tal caso su vida estaría sin justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también
a todos los que aman su venida” (2 Timoteo 4:7dirección, propósito u objetivo. Asegúrese de
8). Poco antes había dicho: “Porque yo ya estoy
responder esta pregunta hoy y de un modo es- para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida
pecífico, pues cuánto más específico sea usted está cercano” (versículo 6). ¿Podrá usted decir
en la respuesta, mejor oportunidad tendrá de con el apóstol Pablo, “he terminado la carrera;
alcanzar su objetivo.
he hecho lo que tú querías que hiciese?”
El Señor Jesús pudo responder positivamente,
pues dijo a Dios el Padre: “Yo te he glorificado
en la tierra; he acabado la obra que me diste que
hiciese” (Juan 17:4). Dos veces en su ministerio
el Señor dijo: “Consumado es”, una fue en la
cruz, y ésta se refiere naturalmente a la obra de
la redención, pero antes, cuando estaba orando
en el jardín de Getsemaní, dijo: “He acabado”.
Aquí se esta refiriendo a su ministerio. Más de

Cuando yo estaba en la universidad buscaba un
propósito, un significado para mi vida. Existía un
gran vacío dentro de mí, yo no podía decir lo que
era, pues no lo sabía; pero sabía que tal vacío
existía. Entonces encontré a mi amigo Roberto
quien me hizo comprender que aquel vacío podría
ser llenado por la persona de Jesucristo. El Dios
todopoderoso quería entrar en mi vida y tomar
residencia en ella y esto fue un nuevo concepto
para mí.
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Cuando oí a Roberto explicar las Escrituras pensé
dentro de mi mismo, Henrichsen, serás un tonto si
rechazas esta oferta. Aquí está Dios el Creador, el
hacedor de los cielos y tierra, el único que formó
las estrellas del cielo y dio existencia en la tierra
a todas las cosas maravillosas que nos rodean...
y según la Biblia, Él está queriendo entrar en tu
vida y tomar residencia en ella.

tiempo y mi esfuerzo a construir cosas que Dios
ha dicho que las tendrá que quemar?

Leyendo más la Biblia quedé aún más desalentado cuando leí: “Pero gran ganancia es la piedad
acompañada de contentamiento; porque nada
hemos traído a este mundo y sin duda nada
podremos sacar, así que teniendo sustento y
abrigo, estemos contentos con esto”. (1 Timoteo
Así que esa noche en la sala de la casa de Ro- 6:6-8). Este fue el cuadro que se presentó a
berto, me puse de rodillas, oré y recibí a Cristo. mi imaginación: Yo he venido al mundo con las
Sólo muy ligeramente comprendía lo que estaba manos vacías, edifico puentes y presas, pero
haciendo, pero cuando me levanté era un hombre Dios viene detrás y lo quema todo. Y cuando yo
tenga que dejar el mundo, lo dejo con las manos
nuevo y lo he sido desde entonces.
vacías. ¡Qué desencanto!
El vacío había sido llenado.
Así que oré: “Señor, no quiero vivir mi vida en
Entonces empecé a hacerme preguntas: ¿Qué balde. ¿Por qué gastar 70 años en algo y deses lo que realmente vale en la vida? ¿Qué es lo cubrir que tú lo vas a quemar y dejarme con las
verdaderamente importante? ¿Por qué motivo manos vacías?
debería yo dar mi vida? Hice una búsqueda inSin duda, debe haber algún propósito, algún
tensiva en mi Biblia por estas respuestas.
significado, alguna dirección para la vida huVine a encontrarme con 2 Pedro 3:10: “Mas el día mana; sin duda, debe haber algo que Dios no
del Señor vendrá como ladrón en la noche, en tiene el propósito de quemar. Continué con mi
el cual los cielos pasarán con grande estruendo investigación en las Escrituras y por su gracia
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la encontré dos cosas duraderas por las que yo
tierra y las obras que en ella están serán que- podía dar mi vida.
madas”. Esta última declaración fue la que me
La primera la encontré en Juan 5:28-29, donde
motivó: “Serán quemadas”.
dice: “No os maravilléis de esto; porque vendrá
En ese entonces yo estaba estudiando la carrera hora cuando todos los que están en los sepulcros
de ingeniero. La razón por la que estaba estudi- oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán
ando ingeniería era porque antes había trabajado a resurrección de vida; mas lo que hicieron lo
con una empresa constructora en las montañas malo, a resurrección de condenación”. Al final
de la Sierra Nevada. Era un trabajo duro, y en lo del tiempo ¿quiénes van a resucitar? Los que
personal a mí no me gustaba el trabajo duro. Al hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo.
mismo tiempo veía que los ingenieros no parecían Todos van a vivir eternamente.
trabajar muy duro. Lo único que hacían era usar
su regla de cálculo. Decidí ser ingeniero y así He hablado con personas que dicen que no creen
en la resurrección. Dicen que no quieren ser redecir a otros lo que debían de hacer.
sucitados. Yo les he respondido: “Amigo, tú vas
Mi objetivo de ser un ingeniero civil y construir a resucitar lo quieras o no lo quieras”.
puentes, diques y carreteras permaneció hasta
que me di cuenta de 2 Pedro 3:10. Fue un golpe He oído quienes me han dicho: “Tal vez Dios
tremendo para mí comprender que todo lo que yo verá que soy tan mal sujeto que entonces me
había planeado edificar, Dios lo destruiría. Quiero aniquilará.” Pero no va a ser así; buenos o malos,
que sepáis que esto me desalentó mucho. ¿Para todos resucitarán... unos para mejor y otros para
qué edificar un puente si Dios tendría un día que peor; pero la humanidad vivirá para siempre.
destruirlo, no valía la pena. ¿Para qué dar mi
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La segunda la encontré en Isaías 40:8: “Sécase
la hierba, y marchítase la flor, mas la Palabra del
Dios nuestro permanece para siempre”. Dios
dice que la hierba y las flores van a morir, pero
no la palabra de Dios. Hay otras cosas que son
eternas: Dios, los ángeles, las virtudes (como el
amor), pero yo quería hacer algo duradero, algo
que yo pudiera unir a mi vida, que le diera sentido; algo en favor de lo cual yo pudiera gastar mi
vida. Así que buscando los verdaderos objetivos
de la vida descubrí que podía darme yo mismo
a la gente y a la palabra de Dios, sabiendo que
Dios no vendría detrás a quemarlo, pues nos ha
informado ya que se trata de algo eterno. Jesús
dijo: “Trabajad, no por la comida que perece,
sino por la que a vida eterna permanece, la cual
el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló
Dios el Padre” (Juan 6:27).
Esto no significa que una persona no pueda ser
maestro, ama de casa, hombre de negocios, e
incluso edificar puentes. Estar implicado en tales
vocaciones puede estar en perfecto acuerdo con
la voluntad de Dios para esta vida; pero Dios no
permita que usted dé su vida a cambio de estas
cosas.
El apóstol Pablo hacía tiendas para ganar su
sustento. Si hubieseis comprado alguna de ellas estoy seguro que hubieseis tenido un buen
abrigo, pues el mismo Pablo dijo: “Y todo lo que
hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres” (Colosenses 3:23). Pero
recordad que Pablo no tenía como objetivo en
su vida llegar a ser el más grande constructor de
tiendas en el Imperio Romano, sino emplear su
vida en favor de la gente.
Otro versículo que me impresionó es: “Porque la
porción de Jehová es su pueblo; Jacob la heredad
que le tocó” (Deuteronomio 32:9). Vosotros y yo
conocemos a personas que están esperando que
alguien se muera para obtener su herencia. El
Dios Todopoderoso puede escoger por heredad,
cualquier cosa que desee; si no existe, bastaría
que Él hablase y vendría a existir. “Por la Palabra
de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el
ejército de ellos por el aliento de su boca” (Salmo
33:6). Así que ¿a cuál de las cosas que Él mismo
ha creado, escoge? A la gente, a su pueblo. ¿No
es fantástico?

De todo lo que existe, o pueda existir, el Dios
todopoderoso ha escogido a los seres humanos
como heredad suya. Teniendo esto en mente,
considerad el texto de Isaías 43:4: “Porque a mis
ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, Yo te
amé; daré, pues, hombres por ti, y naciones por
tu vida”. Aun cuando Israel es el objeto inmediato
de este pasaje y Dios está hablando de dar otros
pueblos a cambio de Israel, el principio puede ser
aplicado a nosotros también. Esto es, nuestras
vidas pueden ser dadas por causa de alguna
persona que sea un vaso escogido de Dios (como
lo era Israel). De modo que ganando a la gente
tenemos la misma heredad que Dios ha escogido
para sí. Como lo dijo Jesús en otras palabras:
“Venid en pos de mí, y os haré pescadores de
hombres” (Mateo 4:19).
Algunas personas dan su vida a cambio de dinero,
propiedades o muchas otras cosas; sin embargo,
Dios dice que todas estas cosas van a ser quemadas, pero nos da la fantástica promesa de que
nuestra heredad puede ser igual que la suya,
podemos “pescar hombres”. Esta es la promesa
que debéis mantener a través de toda vuestra
vida. Dad vuestra vida a cambio de gente.
¿Qué significa dar la vida a cambio de gente?
El apóstol Pablo escribe: “Tan grande es nuestro
afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino
también nuestras propias vidas; porque habéis
llegado a sernos muy queridos”. (1 Tesalonicenses 2:8). Esto significa vivir para otras personas.
Cuando Pablo fue a Tesalónica no solamente
les impartió el mensaje del evangelio, sino que
estaba dispuesto a dar su vida por ellos, porque
le eran queridísimos.
Dar la vida por otras personas significa vivir para
el propio bien de ellas. Esto no es simplemente
formar parte de comités o de planes de trabajo;
por muy buenos que sean no se comparan con
la entrega personal en las vidas de otros. Los
cristianos pueden involucrarse superficialmente
en la enseñanza, en comités, en programas
distintos pero sin ninguna entrega de corazón.
Esto no cuesta casi nada, pero cuando dais
nacimiento espiritual a un individuo no podéis
hacerlo de un modo ligero, tenéis una responEl Discípulo Se Hace – No Nace 21

sabilidad con aquella persona; esto es costoso
y es la razón por la que mucha gente prefiere
trabajar en un comité que tomar parte en la vida
de otras personas.

Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los
cimientos de generación y generación levantarás,
y serás llamado reparador de portillos, restaurador
de calzadas para habitar”.

Un muchacho creció en una familia con varios
otros hijos. Vivían en el campo, porque sus padres
creían que sus hijos podían aprender más sus
propias responsabilidades allí. Esto significaba
trabajo duro para los padres, y para los hijos una
vida sin muchos de los lujos sociales. La familia
tenía una pareja de amigos íntimos que no tenían
hijos y vivían en una gran ciudad cercana. Cada
año, estos amigos invitaban estos niños a pasar
un día con ellos. Desde la mañana hasta la noche
les llevaban a parques de diversión, al zoológico
y a comer en restaurantes.

Esta es toda una lista de promesas que Dios
da, pero todas tienen un “si” condicional. ¿Cuál
es? “Si dieres tu pan al hambriento y saciares al
alma afligida”. Vivimos en una época en la cual
hay muchas almas hambrientas y afligidas. Las
oportunidades son una legión. Magníficas oportunidades para involucrarse en la vida de otras
personas. Yo encuentro que cada vez que un
individuo se presenta delante de Dios diciendo:
“Señor, este es mi objetivo; yo voy a dar mi vida
por la gente, yo derramaré mi alma a los afligidos
y satisfaré a los hambrientos”, nunca le faltarán
oportunidades para hacerlo.

Viajando en el tren después de un día de tanta
excitación y placer, el muchacho comparaba
las dos familias y su estilo de vida. Su propia
familia criando hijos y trabajando duro, teniendo
vacaciones muy limitadas. En cambio, los otros
disfrutando de un hermoso piso, comida, teatro,
poco trabajo, buenos fines de semana y largas
vacaciones. Y al pensar esto decidió que cuando
se casara iba a copiar el sistema de vida de los
amigos de sus padres. Pero cuando se casó vio
las cosas de otra manera; comprendió que la
diferencia que había entre un matrimonio confortable y otro atareado eran los hijos, es decir,
la reproducción física.
De igual modo hay una diferencia entre un cristianismo cómodo y un cristianismo costoso... y
esto es la reproducción espiritual. Hay que pagar
lo que cuesta involucrarse en las vidas de las
demás personas; por esta razón no hay un interés
muy grande en aceptar la oferta de Dios de dar
nuestras vidas a cambio de las personas, como
Él mismo lo hizo.
Otra promesa fantástica de la Biblia se encuentra en Isaías 58:10-12: “Y si dieres tu pan al
hambriento, y saciares al alma afligida, en las
tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como
el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en
las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus
huesos; y serás como huerto de riego, y como
manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.
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Cuando corra la voz de que estás interesado en
la gente, vendrán a llamar a tu puerta; tu teléfono
sonará a menudo, tu casa puede venir a ser
como una gran estación central; puede que la
gente espiritualmente necesitada y hambrienta
te rodee. No necesitas ser un individuo muy bien
dotado para hallarte rodeado de personas que
te necesitan. Simplemente escúchales, esto es
todo. No necesitas ser un consejero muy capacitado; quedarás maravillado de ver cuánta gente
necesita hablarte y encontrarás muchas almas
hambrientas y afligidas esperando respuesta.
Cuando tú te entregues a la gente de esta manera, vendrás a ser un colaborador con Dios en
la segunda creación. Esto es cierto. Dios creó
el cielo y la tierra e hizo todo lo que existe, pero
vino el pecado y Dios dijo: “Tendré que destruir
todo lo que he creado y volver a crearlo, solamente que esta segunda creación va a ser mucho
mejor que la primera. Tan magnífica que voy a
permitir que mi pueblo trabaje conmigo en esta
gran empresa”.
Cuando tú entregas tu vida por la vida de los
demás, compartes con ellos las inescrutables
riquezas del evangelio de Jesucristo y vienes a
ser envuelto en sus preocupaciones, entonces
te conviertes en un colaborador de Dios en una
creación mucho más grande que la primera.

Sin embargo, la gente se deja perder tal oportunidad día con día. Un hombre que quería ayudar
a otros a empezar un estudio bíblico, me pidió si
quería ayudarle. Debido a que las otras personas
trabajaban muy de mañana, decidimos reunirnos
a las 5 de la mañana, una vez por semana, en
casa de uno de sus amigos.

por botín en todos los lugares adonde fueres”
(Jeremías 45:5).

Jesús dijo: “Porque todo el que quiera salvar
su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida
por causa de mí, éste la salvará” (Lucas 9:24).
Yo someto a vuestra consideración que no hay
mayor objetivo en la vida que darla en favor de
La noche anterior a la primera reunión fui a otros..
casa de este hombre con los materiales para
el estudio bíblico para ver cómo teníamos que
empezar. Cuando entré sentí inmediatamente
que algo no funcionaba; el aire era tenso, pues
su esposa estaba presente y antes de poco
empezó a quejarse diciendo que ella no quería
que viniesen sus amigos a sentarse sobre su
mobiliario, derramando café y migajas de pastel
sobre su alfombra. Además, las 5 de la mañana
era un hora inoportuna y no veía por qué la familia
tenía que despertarse para que estos hombres
pudieran tener su estudio bíblico. Su voz empezó
a temblar y lágrimas corrieron por sus mejillas y
estuvo a punto de tener un ataque de histeria.
Al escucharla yo oré en silencio: ¡Oh, Dios, mío,
líbrame de la maldición de creer que el mobiliario
de mi sala es más importante que la gente!
¿No son las vidas de la gente infinitamente de
mucho más valor que el mobiliario y la alfombra
que Dios ha dicho que algún día serán quemados? Debido a que el interesarse por la vida de
otros es costoso, pocos... muy pocos, lo toman
en consideración. Cuesta tiempo, sí, tiempo de
nuestra vida. Es posible que tu teléfono suene a
medianoche con la voz de algún alma apurada
buscando respuesta a sus necesidades. Puede
costarte la vida, pero ten en cuenta que tu vida
no es tuya propia.
“¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques;
porque he aquí que yo traigo mal sobre toda
carne, ha dicho Jehová; pero a ti te daré tu vida
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