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COMENZANDO


“La mayor pérdida de tiempo es el tiempo que tarda en empezar” alguien ha dicho. Es tan fácil andar con dilaciones cuando se empieza algo nuevo especialmente. Así que, ¿qué debemos hacer para empezar ésta misión que Dios nos ha dado?


A.	¡Es Tú Decisión!

Jesús contó una parábola en Mateo 25:14-30 que nos anima a invertir lo que hemos recibido con tal de verlo multiplicar. Lee esta parábola. Aunque tiene muchas aplicaciones, sí tiene una lección para nosotros aquí.

1.	¿Qué caracterizó el “buen y fiel siervo”?


2.	¿Qué caracterizó al siervo inútil?



Necesitamos llegar a ser buenos y fieles “inversionistas” de lo que Dios nos ha dado para que se multiplique y le dé a El crecimiento en las vidas de otros. ¿Estás convencido por medio de este estudio que la Gran Comisión es para tí también? Si es así, comienza por comprometerte a invertir lo que Dios te ha dado en las vidas de otros. De otra manera, lo que has aprendido probablemente quedaría simplemente como una buena intención.

Así como recibimos a Cristo por fé, sellando ese compromiso a El en oración, así podemos sellar nuestro compromiso para obedecer la Gran Comisión en oración. Muchos entonces escriben la fecha de su compromiso al lado de un versículo en su Biblia como recordatorio permanente. Nosotros también recomiendan mucho compartir tu compromiso con otro cristiano que puede animarte mientras tomas esos primeros pasos tentativos en ponerle carne y hueso a tu compromiso a la Gran Comisión.

B.	Busca a las Personas en cuyas Vidas Dios Quiere que Inviertas

¿Qué hace un inversionista? Busca inversiones buenas. Nosotros también buscamos alguien el cual podemos invertir nuestras vidas.

1.	¿En qué tipos de suelos sembró su semilla el sembrador en Marcos 1:4-8?





2.	Describe el suelo donde la semilla se multiplicó. (Ver Mateo 13:23; Marcos 4:20; Lucas 8:15.)



Dios ama a todos, así que Jesús envisionó al sembrador sembrando la Palabra entre todo tipo de personas.Todos necesitan escuchar de Jesús, respondan o no. El suelo puede estar duro y necesitar mucha cultivación, pero acuérdate, ¡Dios los ama! Algunos pueden ser receptivos al principio, pero pronto pierden interés, no dispuestos a pagar el precio para crecer, mientras aún otros que estan viviendo para valores del mundo pueden necesitar que Dios pode sus vidas. Dios puede estar mandándote a retarlos. Nunca sabes cuando un corazón ha sido preparado por Dios para responder (Hechos 16:14).

Pero en nuestros esfuerzos de alcanzar a los que son difíciles de alcanzar, o de ayudar a aquellos 
atrapados en los valores y las preocupaciones del mundo, no se te olvide de aquellos que son fieles y capaces de reproducir. Son una buena “inversión” porque ellos pueden multiplicar tu inversión antes para la gloria y los propósitos del Señor. Acuérdate, Jesús pasó mucho de Su tiempo discipulando a éste tipo de hombres.

Ahora haz una lista de las primeras personas necesitadas espiritualmente que se te vengan a la mente de entre tu familia, trabajo, en tu colonia, o en tu iglesia o en un club en el que estás, amigos viejos, familiares, etc. ¿Hay algunos que podrían ser “buena tierra”? Con los otros queremos ser fieles al plantar la Palabra de Dios como vayan surgiendo las oportunidades, pero busca por buena tierra, tambien, para encontrar posibles discípulos.

Para algunos de nosotros, el problema es la falta de contacto con las personas fuera de la poca gente cercana, amigos creyentes. “No hay impacto sin contacto”, así que necesitamos pasar tiempo cultivando contacto con gente no creyente al igual que creyentes necesitados. Conoce a gente más jóven que tú, ya que éste tipo de relación muchas veces sirve mejor en el discipulado.

A veces puede ser posible estar unido a alguien a quien le gustaría ser discipulado por un amigo (que conoce tu deseo de discipular) o por tu iglesia. Pero más que nada, busca a Dios mismo para traerte en contacto con otra persona a quien El quiere que discipules, así que empieza por orar.

¿Entonces qué haces? ¿Le pides a alguien que si lo puedes discipular? ¿O esperas hasta que alguien te pida? El hecho es que las personas rara vez piden ayuda, así que escucha para claves que alguien está dispuesto o hasta buscando ayuda. Pueden expresar algún deseo o necesidad espiritual que abriría la puerta para preguntarles que si les gustaría juntarse para leer o estudiar la Biblia para ver quién es Jesús o cómo le gustaría que viviéramos. Si la persona tiene dudas, por lo general no presiones, pero ora que Dios prepare el corazón de la persona aún más. 



C.	¡Persevera!


Nos comprometemos a la misión que Jesús nos dió. Buscamos por, y le pedimos a Dios que nos dé alguien en quien podamos invertir nuestras vidas mientras compartimos la Palabra de Dios con otros como El nos dá oportunidad. Los no creyentes también pueden ser una inversión maravillosa. Jesús tuvo que empezar con hombres no creyentes y después traerlos al lugar de confiar en El y convertirse en fieles seguidores de El. Así que no te limites a la “buena tierra”. 




Sin embargo, habrán derrotas. Las personas pueden no responder a tus iniciativas. Aún Jesús perdió a Judas, y Pablo perdió a Demas y otros… pero llegará el tiempo en que habrán los que si responden, haciendo que toda la inversión de tiempo y esfuerzo valga la pena. Te ayudará mucho el perseverar si puedes encontrar a alguien que te pueda animar y ayudar al caminar en fé para tener una parte en ver a personas convetirse en discípulos de Jesús.

No te desanimes si no estás discipulando a alguien ahorita… o si hay tiempos en tu vida cuando no estar discipulando a otro personalmente. Dios ha puesto épocas en la naturaleza- y en nuestras vidas donde El está trabajando en diferentes formas para usarnos para diferentes propósitos. A veces Dios nos usa en un rol de apoyo en un ministerio de disciplina con otros. Haciendo evangelismo relacional significa que muchas veces toma meses o años antes de que personas lleguen a conocer a Cristo y estar listos para ser discipulados. La cosa importante es seguir hábilmente la voluntad de Dios en tu vida.



D.	En Resumen:

1.	¿Qué te motiva más en este tiempo para tener una parte en ir y hacer discípulos?







2.	¿Qué cambios o ajustes tendrás que hacer en tus actitudes o acciones para estar involucrado activamente en ésta misión?







3.	¿Cual es tu plan de acción para “poner en práctica” lo que has aprendido en estos estudios?











