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Amándonos Unos a Otros
Clase 1: EL  NUEVO MANDAMIENTO

Juan 13:34–35

INTRODUCCIÓN:
1. Esta serie de clases tiene que ver con el evangelismo. ¿Por qué no las iniciamos con Mateo 28:19–20

donde Jesús da la Gran Comisión a sus discípulos? ¿Por qué no presentamos de entrada un método
simple pero eficaz para compartir el Evangelio? Porque Jesús en la Última Cena puso una base
conceptual extraordinaria al plan de evangelización mundial.

Esta base es
EL AMOR FRATERNAL

2. “El plan de Dios es que la Iglesia Local funcione como una unidad de amor e interés mutuo, y que
provea una comunidad dinámica, donde tanto el testimonio personal como la predicación
evangelística puedan llegar a ser intensamente productivos”.

3. Juan 13:34–35 es el pasaje Bíblico en el que Jesús pone al amor mutuo como la base del evangelismo
eficaz.

I. EL MANDAMIENTO NUEVO (v. 34a)
A. El __________________ DEL MANDAMIENTO ANTIGUO (LA LEY DE MOISÉS)

1. Romanos 7:7; Gálatas 3:24–25:

El mandamiento antiguo fue dado para que conociéramos qué es  el  pecado y para
llevarnos a Cristo.

B. LAS ________________________ DEL MANDAMIENTO ANTIGUO
(LA LEY DE MOISÉS)

1. Romanos 3:20; 5:20: El mandamiento antiguo no pudo salvar a nadie, pero Dios lo usó para
indicar que había un escape a la condenación a través de Jesucristo.

C. LA ________________________ DEL MANDAMIENTO NUEVO DE AMARSE UNOS A
OTROS

1. Juan 13:35: Jesús estableció al amor mutuo como un camino infinitamente más eficaz que
el de la Ley para guiar a las personas a Dios.

2. El mandamiento nuevo que Jesús dio es mucho más que amar a todos. ¡Es amar al prójimo
como Él nos ama!

2. ¡Seguramente muchos de nosotros fuimos atraídos a Jesucristo mediante el amor y el
compañerismo Cristiano!

II. EL EJEMPLO NUEVO (v. 34b)
El Señor jamás demanda de sus discípulos que hagan algo que Él mismo no estuvo dispuesto a hacer.
Pablo dice: “Andad en amor, como Cristo nos amó… Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo
por ella” (Efesios 5:2, 25).

A. Juan 13:1–3: LA ______________________ DEL AMOR DE CRISTO

En esas últimas horas de intimidad con sus discípulos, Jesús “los amó hasta  el  fin”. ¿Cuál será
“el fin” del amor de Cristo?

B. Juan 13:4–17: LA ________________________ DEL AMOR DE CRISTO
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1. Jesús demostró su amor a los discípulos lavándoles los pies. ¡Hasta lo hizo con Judas, el
traidor!

2. El amor de Cristo se aplica a nosotros hoy en día cuando confesamos nuestros pecados, y
entonces nos “lava nuestros pies” espirituales. ¡Los que estamos “limpios” (salvados) no
tenemos necesidad sino de lavarnos los pies, o sea, de santificarnos! ¡Y Jesucristo nos
limpia por amor!

III. EL RESULTADO NUEVO (v. 35)
A. EL AMOR MUTUO ES LA MARCA DISTINTIVA DE LOS ___________________ DE

CRISTO

B. EL AMOR MUTUO ES EL TESTIMONIO ______  ____________ DE LA EXISTENCIA Y
LA OBRA DE DIOS Y DE CRISTO

C. EL AMOR MUTUO ES EL MOTOR DEL EVANGELISMO EFICAZ: “__________
CONOCERÁN…”

CONCLUSIÓN
1. Respondamos estas preguntas, y sigamos respondiéndolas durante toda la semana:

a. ¿Estoy amando sinceramente y profundamente a todos mis hermanos… y a los que no son
hermanos?

b. ¿Espero que me amen a mí para recién después amar?

c. ¿Ha conocido alguien a Cristo porque vio mi amor hacia los hermanos?

2. En nuestra próxima clase veremos otro pasaje importante sobre este tema. Es Juan 15:1–17, que
debemos leer varias veces durante esta semana.
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Amándonos Unos a Otros
Clase 2: LLEVANDO MUCHO FRUTO

(Juan 15:1–17)

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy consideraremos otro de los grandes pensamientos del Señor, enunciado no mucho después de la

Última Cena, cuando Él y los apóstoles iban caminando hacia Getsemaní. Este pasaje tiene
muchísimo que ver con el de la semana pasada, porque el fruto abundante que los Cristianos tenemos
que producir es esencialmente el fruto del Espíritu, y particularmente el amor.

I. EL CONTEXTO DE JUAN 15
Para entender mejor este versículo debemos conocer algunos detalles del contexto.

Caminando en una noche clara, bajo la luz de la luna, Jesús y los apóstoles bien pudieron pasar junto
a varios viñedos Allí se podían ver las vides podadas por el viñatero, y hasta las cenizas de las ramas
secas que fueron quemadas después de la poda…

II LA ENSEÑANZA DE JUAN 15
A. EL SIMBOLISMO:

1. La vid: Representa a __________ mismo (Juan 15:1)

2. El labrador: Representa al __________ (Juan 15:1b)

3. Las ramas: Representan a los ____________________ (Juan 15:2–8); pueden ser ramas
fructíferas o infructíferas.

4. El fruto: Básicamente se trata del __________ ______  ________________ (Juan 15:9–17;
Gálatas 5:22–23).

¡Que interesante es el hecho de que “todo” Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) aparecen en este
contexto! Es que si no damos a cada persona de la Trinidad el lugar que le corresponde en
nuestra vida, no podemos producir el fruto del amor, y por lo tanto, no podemos ser evangelistas
o testigos eficaces.

B. LA “CANTIDAD” DE FRUTO ESPIRITUAL:

v. 2: __________; v. 2b: ______  __________; v. 5: __________  __________ .

C. LA VOLUNTAD DE JESÚS ES QUE PRODUZCAMOS MUCHO FRUTO (v. 8)

De esta manera ________________________ al Padre y damos __________

____________________ de Jesucristo.

¡El mucho amor glorifica al Dios que es amor y que ama al mundo a través de Cristo! ¡El mucho
fruto multiplica la eficacia del testimonio a los que no son Cristianos!

D. ESTA DIMENSIÓN DE AMOR INCLUYE RELACIONES INTERPERSONALES
JUSTAS Y SANTAS.

1. Filipenses 1:9–11

Dios pone su trabajo y su sabiduría limpiando a los creyentes
para que su Hijo se muestre a este mundo a través de ellos

en su característica más  notable: EL AMOR.
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2. Gálatas 5:17–24

III. EL MUCHO FRUTO ES UNA BASE PARA LA ORACIÓN CONTESTADA
Juan 15:7, 16

A. Dios promete concedernos ________ lo que pidamos.

B. Pero la condición que nos pone es llevar __________ (amar como Cristo ama), condición que
solamente se puede cumplir cuando uno está limpio y en comunión con Él (unido a Jesucristo).

CONCLUSIÓN:
1. Completar estos cuadros en casa, marcando el cuadro que mejor representa su estado espiritual:

Según Gálatas 5:22–23, el Fruto del Espíritu en mi vida es:

FRUTO POCO BASTANTE MUCHO NO SÉ
Amor
Gozo
Paz

Paciencia
Benignidad

Bondad
Fe

Mansedumbre
Templanza

Según Efesios 5:9, el Fruto del Espíritu en mi vida es:

FRUTO POCO BASTANTE MUCHO NO SÉ
Bondad
Justicia
Verdad

2. La próxima semana vamos a ver Juan 17:1–23. Leamos en casa varias veces este precioso pasaje.

El amor entre los creyentes debe ser
profundo, íntimo, significativo,

puro, recto y santo.
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Amándonos Unos a Otros
Clase 3: ¡QUE TODO EL MUNDO LE CONOZCA!

(Juan 17:1–23)

INTRODUCCIÓN:
1. A veces estamos tan preocupados por el entorno, por las circunstancias que nos rodean, que tendemos

a olvidar la misión mundial que el Señor nos ha encomendado: “Haced discípulos a todas las
naciones” (Mateo 28:19).

2. Pero cuando tomamos conciencia de esta responsabilidad, entonces surge la pregunta: “¿Cómo voy a
lograr esto?”. Y el Señor otra vez nos da una respuesta que gira alrededor del amor mutuo. Así lo
expresa en Juan 17:1–27.

I. LA ORACIÓN DEL SEÑOR POR SUS DISCÍPULOS (Juan 17:1–19)
A. Ora por ellos porque ____________________________ eran sus discípulos (vs. 1–8)

B. Ora __________________ por sus discípulos (v. 9–10)

C. Pide __________  ______________ para sus discípulos (vs. 11–13)

1. Que Dios los guarde en unidad (v. 11)

2. Que tengan un gozo completo (v. 13)

3. Que Dios los santifique (vs. 15–19)

II. LA ORACIÓN DEL SEÑOR POR TODOS LOS CREYENTES (Juan 17:20–23)
A. Nosotros somos parte de aquellos que creerían por la palabra de los apóstoles.

El evangelio salió de Jerusalén, y llegó a Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hechos
1:8).

B. Toda la oración del Señor es aplicable a nosotros hoy en día, pero especialmente esta parte de la
oración.

Jesús promete que si vivimos en unidad todos van a saber quién es Él (Dios hecho hombre) y
cómo ama Dios a la humanidad a través de Cristo (por medio de su vida entregada por los
pecadores).

C. El Señor está definiendo la base sobre la cual se edifica un evangelismo eficaz: EL AMOR
MUTUO.

III. MI RESPUESTA PERSONAL A LA ORACIÓN DEL SEÑOR.
1. ¿Estoy ganando almas? ¿Estoy amando a mis hermanos? ¿Estoy contribuyendo a la unidad de la

Iglesia?

2. ¿Mi iglesia ama? ¿Mi iglesia está ganando almas a través del amor y la unidad?

3. ¿Qué decisión voy a tomar para contribuir al amor y la unidad de mi iglesia, y como consecuencia, al
evangelismo eficaz de mi iglesia?

4. El domingo que viene vamos a ver el tema Atrayendo Personas a Cristo.
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Amándonos Unos a Otros
Clase 4: ATRAYENDO PERSONAS A CRISTO

INTRODUCCIÓN:
1. El ganar a los perdidos para Cristo es una responsabilidad individual. Pero Dios nunca tuvo la

intención de que el testimonio personal estuviera separado del cuerpo de Cristo. De hecho, es el
testimonio corporativo lo que hace que el evangelismo sea natural y realmente productivo.

2. Si uno no es un testigo fiel, afecta el rol testimonial de toda la Iglesia. Si la Iglesia no es un ámbito de
verdadero amor, no puede ser eficaz en su testimonio al mundo.

3. En esta clase repasaremos y ampliaremos algunos conceptos presentados en las tres clases anteriores,
basadas en Juan 13, 15, y 17, pero no aplicados a los individuos sino a la Iglesia toda.

I. EL MANDAMIENTO DE CRISTO DE AMARNOS UNOS A OTROS (Juan 13:34–35)
A. Junto con este pasaje clave, tomemos en cuenta estos otros sobre el mismo tema.

1 Corintios 13:8; Romanos 12:10; Hebreos 13:1; Santiago 2:8; 1 Pedro 4:8; Efesios 4:2; 1 Juan
4:11; Colosenses 2:2; Filipenses 1:9; 1 Tesalonicenses 3:12.

B. En todos estos pasajes vimos que el amor ____________ del Cuerpo de Cristo es el medio por
excelencia para demostrar el amor de Dios a los que no son Cristianos, y atraerlos al Señor y a la
salvación.

II. EL MANDAMIENTO DE CRISTO DE LLEVAR __________ FRUTO (Juan 15:8)
A. Además de este pasaje clave, tomemos en cuenta estos otros pasajes sobre el mismo tema.

Efesios 5:8–9; Colosenses 4:5; 1 Timoteo 2:1–4; 1 Pedro 3:15.

B. El fruto del Espíritu se evidencia en un estilo de vida de __________________ a Cristo,
especialmente en el amor a Dios y al prójimo.

III. LA ORACIÓN DE CRISTO POR LA ____________ (Juan 17:23)
A. Junto con este pasaje clave, tomemos en cuenta estos otros sobre el mismo tema.

Romanos 12:16; Romanos 14:19; Romanos 15:5–6; 1 Corintios 1:10; Efesios 4:3; Filipenses 2:2.

B. El propósito fundamental de la unidad de los hijos de Dios es dar un testimonio ____________
de la persona y la obra de Cristo. ¡Y la unidad se logra únicamente por medio del amor!

IV. ALGUNAS IMPLICACIONES PARA EL EVANGELISMO HOY EN DÍA.
A. Satanás y el Evangelismo.

1. El diablo intenta destruir el ________ y la ____________ de la Iglesia local, porque si lo
logra también logrará anular el testimonio eficaz de la Iglesia.

2. Satanás intenta crear una mentalidad ______________ dentro de la Iglesia.

B. El testimonio ____________ y el testimonio ______________.

El evangelismo Neo Testamentario es tanto “ser” como “ir”.

1. El evangelismo de la __________________.

Consiste en mostrar al Cristo salvador en la vida.

2. El evangelismo de la ______________________.
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Consiste en decir el mensaje de salvación, es presentar con la Biblia al Cristo de la Biblia.

3. El Evangelismo, tal como lo presenta la Biblia, involucra a todo el Cuerpo de Cristo en el
proceso de llevar las buenas nuevas. Y tiene que ver con vivir en Cristo y con predicar a
Cristo.

CONCLUSIÓN:
1. ¿Nos amamos unos a otros? ¿Llevamos mucho fruto (es decir, el fruto del amor es abundante en

nosotros? ¿Somos uno, como el Señor oró?

2. De la respuesta afirmativa a estas preguntas depende la eficacia evangelística de la Iglesia. Solamente
así la Iglesia (el cuerpo de Cristo, no el edificio) atraerá a la gente al Señor. ¿Qué vamos a hacer para
amar más, llevar más fruto, estar más unidos?

3. En nuestra próxima clase vamos a ver la Gran Comisión, tal como aparece en Mateo 28:18–20. Por
favor, lean este pasaje varias veces antes del domingo.
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Amándonos Unos a Otros
Clase 5: HACIENDO DISCÍPULOS – LA GRAN COMISIÓN

(Mateo 28:18–20)

INTRODUCCIÓN:
1. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos “durante cuarenta días” (Hechos 1:3),

con dos propósitos: 1) Convencerles de que estaba vivo, y 2) comisionarlos para llevar las buenas
nuevas hasta lo último de la tierra.

2. Como hemos dicho en clases anteriores, esta Gran Comisión se cumple mucho más eficazmente si en
la Iglesia los hermanos se aman como Él lo mandó en Juan 13, 15 y 17, y en muchos otros pasajes del
Nuevo Testamento.

I. EL ____________ DE LA GRAN COMISIÓN (Mateo 28:18, 20)

A. Es el __________ que tiene toda __________________ (v. 18). Tiene el derecho de comisionar.

B. Es el __________ que ________ con sus discípulos todos los días (v. 20).

C. Es el __________ que ______________ y espera obediencia  total (v. 20).

II. EL ________________ DE LA GRAN COMISIÓN
¿Por qué ignoramos la Gran Comisión? Porque somos desobedientes.

A. El mandamiento de evangelizar no fue dado solamente  a  los __________________. Un
ejemplo lo tenemos en los creyentes de Tesalónica (1 Tesalonicenses 1:4–8).

B. Ser testigos de Cristo no depende de un don ________________, sino de compartir con otros lo
que Él ha hecho en nosotros.

C. ¿Cuándo la Iglesia no cumple con el mandamiento de Mateo 28:18–20?

1. Cuando ____  ____ a todo el mundo.

2. Cuando ____  __________________ bien.

3. Cuando ____  ______ como Cristo exige que amemos.

III. LA ________________ DE LA GRAN COMISIÓN

A. Lucas 24:45–48: El hombre es ______________ y necesita un ________________.

B. Romanos 3:9–20: El hombre no se puede salvar __  ____  __________.

C. Lucas 24:48: Para ser salvo, el hombre debe conocer la ______________ y la ________ de
Cristo.

CONCLUSIÓN:
1. ¿Seríamos Cristianos si alguien no nos hubiera amado y testificado? ¿Debo yo estar cumpliendo con

la Gran Comisión? ¿Depende de MÍ la evangelización del mundo? ¿Cuál será nuestra decisión en
este momento en cuanto a ocupar nuestro lugar de testigos? ¿Amo al Señor lo suficiente como para ir
a evangelizar? ¿Amo a mi prójimo lo suficiente como para ir a evangelizar?

2. En nuestra próxima clase estudiaremos el plan evangelístico que Jesús programó en Hechos 1:8. Le
será muy útil leer esta semana los dos primeros capítulos del Libro de los Hechos.
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Amándonos Unos a Otros
Clase 6: EL PRIMER PLAN EVANGELÍSTICO

(Hechos 1:8)

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy continuamos con el Evangelismo, y vamos a pensar en nuestro Señor Jesucristo, que es el todo

del Evangelio, porque Jesucristo es tanto el tema central como el “inventor” del Evangelismo. En el
pasaje de hoy, Hechos 1:8, encontramos tres principios básicos que nos ayudarán a entender nuestro
papel como Iglesia en la tarea de alcanzar a todo el mundo con el evangelio.

I. EL PLAN EVANGELÍSTICO DE CRISTO DEPENDE DEL PODER DE DIOS (Hechos 1:8a)
A. Mateo 11:2–6; Hechos 10:37–43: Cristo hizo  milagros para ____________________ su persona

y su mensaje.

B. 2 Corintios 12:12: Los apóstoles hicieron milagros para ____________________ su persona y su
mensaje.

C. Romanos 1:16: La era apostólica y sus milagros han cesado, pero su mensaje permanece.

El mayor milagro de Dios hoy es que el evangelio son las __________ __________________
de los que creen.

D. Jesús nos prometió poder a través del Espíritu Santo, para que cumplamos con eficacia la
enorme tarea de evangelizar al mundo.

II. EL PLAN EVANGELÍSTICO DE CRISTO DEPENDE DEL TESTIMONIO DE TODOS LOS
CREYENTES (Hechos 1:8b)
A. 1 Juan 1:1–3: “Ser testigo” significa dar a conocer lo que uno ha __________ o

______________:

B. No se trata de tener un “don evangelístico”, sino de dar ____________________.

C. Hechos 7:1–59, esp. 55–59: “Ser testigo” puede costar  la ________.

III. EL PLAN EVANGELÍSTICO DE CRISTO ABARCA A TODO EL MUNDO (Hechos 1:8c)
A. Estos no son tres campos de trabajo sucesivos, sino ______________________.

B. ¿Cuál es ______________ “Jerusalén”, ________________ “Judea y Samaria”, y

______________ “lo último de la tierra?”

1. ¿Cómo podemos alcanzar a nuestra Jerusalén (nuestro vecindario) con el Evangelio?

2. ¿Cómo podemos alcanzar lugares lejanos con el Evangelio? Hay tres maneras de hacerlo:

a. Hechos 13: 1–4; 16:6–10: __________ al campo misionero.

b. Efesios 6:18–20: ____________ por los misioneros y los perdidos.

c. ____________________ para la obra misionera.

CONCLUSIÓN:
1. Para entrar dentro del Plan Maestro de Evangelización elaborado por nuestro Señor Jesucristo

debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere (ir a compartir el Evangelio), y a ser los Hijos
de Dios que debemos ser: potenciados por el Espíritu Santo, llenos del amor de Dios (Romanos 5:5).
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2. ¿Qué decisión vamos a tomar con nuestra Jerusalén… Judea, Samaria… lo último de la tierra?

3. Orar por las misiones.

4. En la próxima clase vamos a ver la Perspectiva Completa del Evangelismo.
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Amándonos Unos a Otros
Clase 7: UNA PERSPECTIVA COMPLETA DEL EVANGELISMO

(Hechos 17:23)

INTRODUCCIÓN:
1. Debemos tomar en cuenta que aunque los principios sobre el evangelismo son los mismos en todos

los tiempos, los métodos no lo son. Nadie puede cambiar el contenido del mensaje, pero en cada
época es necesario ajustar la forma cómo se evangeliza.

2. Dios ha determinado un cambio de perspectiva en la proclamación del Evangelio. Por supuesto,
nuestro mensaje es el mismo que predicaban los apóstoles (“nosotros predicamos a Cristo
crucificado” 1 Corintios 1:23), y la actitud de amor que debe mantener la Iglesia es la misma (Juan
13:34, 35),  pero es evidente que Dios ha establecido un cambio de metodología para nuestra
evangelización. Hoy veremos las “Tres Etapas” de este cambio.

I. PRIMERA ETAPA: EL EVANGELIO FUE ACOMPAÑADO DE GRANDES HECHOS
MILAGROSOS.
Por ejemplo:

A. EN LAS BODAS DE CANÁ JESÚS DIO PRUEBAS DE QUE ERA DIOS

________________ ____  ______________ (Juan 2:1–11, especialmente 11).

B. LOS APÓSTOLES HICIERON ____________  ________________ (Hechos 5:12–16).

C. ESTOS MILAGROS TENÍAN EL PROPÓSITO DE CONFIRMAR LA

____________ DE LA PERSONA Y EL MENSAJE DE JESÚS (Hebreos 2:3–4).

II. SEGUNDA ETAPA: EL EVANGELIO FUE ACOMPAÑADO MÁS Y MÁS POR
EXPLICACIONES Y MENOS POR MILAGROS.
Comenzando con Hechos 17 podemos observar un cambio en el método evangelístico. El relato
Bíblico incluye pocos milagros; hay como un decrecimiento de lo milagroso y un incremento del
razonamiento, la explicación y el estudio de las Escrituras.

A. LOS PASAJES BÍBLICOS

1. Hechos 17:2–4: “… exponiendo por medio de ______  ____________________ …
creyeron”.

2. Hechos 17:11–12: Escudriñaban “cada día ______  ____________________… creyeron”.

3. Hechos 17:17, 34: “… ________________ … algunos ________________”.

4. Hechos 18:4, 8: “… ________________ … y __________________ … y muchos de los

corintios, ____________, ____________”.

5. 18:24–28: “… le ____________________ más exactamente el camino de Dios…

demostrando ______  ______  ____________________ …”.

B. ALGUNAS CONCLUSIONES.

1. A medida que se conocía más y más a los apóstoles y al mensaje de Jesús, menos milagros
se hacían, porque los milagros habían tenido el propósito principal de dar credibilidad a los
mensajeros, y a esta altura de la historia ¡ya eran suficientemente creíbles!
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2. Pensar que hoy necesitamos milagros para dar autenticidad al mensaje de Jesucristo es dar
un paso atrás en el programa de Dios.

3. Pablo enfermo (2 Corintios 12, año 55 d.C.) y Timoteo enfermo (alrededor del año 65 d.C.)
parecen dar evidencias de que, a medida que transcurrían los años, las señales milagrosas
iban disminuyendo.

III. TERCERA ETAPA: HOY EN DÍA EL EVANGELIO ES ACOMPAÑADO POR EL
TESTIMONIO DE AMOR DE LOS CREYENTES.
A. 1 Juan 3:16–19: LA IGLESIA LOCAL DEBE SER UNA

__________________  ____  ________.

D. EL MENSAJE DEBE SER ENTREGADO A LOS NO CRISTIANOS EN

UN ________________  ____  ________.

C. EL TESTIGO DE CRISTO DEBE RELACIONARSE CON UNA IGLESIA QUE

________  ____  __________________.

CONCLUSIÓN
1. Renovemos una vez más el compromiso de amar como Cristo amó, para que nuestro testimonio sea

todo lo eficaz que puede ser.

2. En nuestro próximo encuentro veremos el tema será Cómo Alcanzar Familias Completas. Como el
mismo título lo dice, y a la luz de las crisis familiares de nuestro tiempo, es una clase que no debemos
perder.
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Amándonos Unos a Otros
Clase 8: ALCANZANDO FAMILIAS COMPLETAS

(Josué 24:15)

INTRODUCCIÓN:
1. Dios siempre tuvo sumo interés en la familia, y con frecuencia sus planes pasaron a través de una

familia. Así sucedió con Abraham, Noé, y muchos otros. Y este trato se refleja también en el plan de
evangelización que Dios trazó a partir de la venida de su Hijo Jesús al mundo.

2. Sabemos que la salvación es individual, personal; pero este hecho no excluye la idea de que Dios
quiere que alcancemos a las familias con su mensaje salvador.

3. Un ejemplo inspirador en cuanto al papel que desempeña la familia en el plan de Dios lo da Josué,
cuando frente al pueblo se compromete: “Yo y mi casa serviremos a Jehová”.

I. CRISTO Y SUS APÓSTOLES MINISTRARON A LAS FAMILIAS.
Algunos ejemplos son:

A. Juan 4:43–53: “… creyó él con toda su ________”.

B. Hechos 16:32–34: El carcelero y toda  su ______________ creyeron a Dios.

C. Romanos 16:5: “… la iglesia de su ____”.

II. TRES ASPECTOS DE LA EVANGELIZACIÓN DE LAS FAMILIAS.
A. El mensaje Bíblico sobre evangelismo y salvación familiar, no significa que las familias se

salvan como grupo, sino como individuos (Hechos 16:30–34).

B. Es necesario tomar en cuenta los factores culturales en la evangelización familiar.

Desde los tiempos Bíblicos han habido grandes cambios en las familias (feminismo, divorcios,
cambio de roles en el matrimonio, falta de disciplina, etc.). Pero el mensaje del Evangelio puede
aplicarse a la familia del siglo 21 con tanta eficacia como fue aplicado al principio de la Iglesia.

C. Hay distintas estrategias válidas para el evangelismo, pero el identificarnos con las familias de
hoy es una estrategia indispensable.

Algunas de las ventajas del evangelismo “familiar” son:

1. Proporciona adultos a la Iglesia.

2. Proporciona un buen ambiente para el crecimiento de todo el grupo familiar.

3. Abre la posibilidad de un Estudio Bíblico hogareño.

CONCLUSIÓN
1. ¿Qué vamos a modificar en nuestro hogar para que sea una buena herramienta evangelística?

2. ¿Qué vamos a modificar en nuestras vidas individuales para que nuestro hogar sea una buena
herramienta evangelística? ¿Estamos testificando a familias enteras?

3. Oremos en silencio por una o dos familias que conocemos y que quisiéramos ver rendidas a los pies
del Salvador.
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TEST DE LA FAMILIA COMO HERRAMIENTA EVANGELÍSTICA

TEST DEL ESPOSO

ACTITUDES Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre Siempre

¿Estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la Iglesia?
(Efesios 5:25)
¿Trato a mi esposa como a una igual espiritualmente?
(Gálatas 3:28; 1 Pedro 3:7)
¿Considero mi papel como esposo como un siervo de mi
esposa, así como Cristo se hizo siervo? (Filipenses 2:4–7)
¿Soy humilde ante mi esposa, negándome a mis derechos
para buscar su felicidad y beneficio? (Filipenses 2:3, 5, 8)
¿Estoy dispuesto a sacrificar mis deseos para satisfacer los
deseos y las necesidades de mi esposa? (Efesios 5:25–31)
¿Practico la sumisión mutua con mi esposa?
(Efesios 5:21)
¿Hago lo necesario para entender las necesidades físicas,
emocionales y espirituales de mi esposa? (1 Pedro 3:7)

TEST DE LA ESPOSA

ACTITUDES Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre Siempre

¿Amo a mi esposo como Cristo me amó?
(Efesios 5:1–2)
¿Estoy esforzándome para amar a mi esposo más y más, a
nivel sentimientos? (Tito 2:4)
¿No me impongo a mi esposo, sino me someto a su autoridad
y amor, así como la Iglesia se somete a Cristo? (Efesios 5:22)
¿Hago todo lo posible para satisfacer las necesidades físicas,
emocionales y espirituales de mi esposo? (1 Corintios 7:4)
¿Trato de mostrar un espíritu afable y apacible en toda
nuestra relación? (1 Pedro 3:4)
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TEST DE LOS PADRES

ACTITUDES Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre Siempre

¿Somos sensibles y amables con nuestros hijos?
(Colosenses 3:21)
¿Tratamos de entender y satisfacer las necesidades de cada
hijo en forma individual? (1 Tesalonicenses 2:11–12)
¿Tomamos seriamente nuestra responsabilidad de ser un
modelo de amor de Dios para ellos? (Colosenses 3:21)
¿Cumplimos nuestra responsabilidad de criarlos en disciplina
y amonestación del Señor? (Efesios 6:4)
¿Invertimos tiempo de calidad en nuestros hijos?

TEST DE LOS HIJOS

ACTITUDES Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre Siempre

¿Soy obediente a mis padres?
(Efesios 6:1)
¿Honro a mi padre y a mi madre?
(Efesios 6:2)
¿Mantengo un espíritu abierto y dispuesto a aprender?
(Proverbios 2:1–5; 6:20–23)
¿Respeto los derechos de mis hermanos?
(Salmo 122:8; Proverbios 18:19)
¿Estoy tratando de ser un hijo ejemplar?
(Proverbios 10:1; 20:11)


