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AMÁNDONOS UNOS A OTROS

Este Curso ha sido preparado en base al libro Amándonos Unos a Otros de Gene A. Getz. Y está enfocado
al Evangelismo. Quizás podríamos decir con más propiedad, enfocado a lo que debe motivarnos al
Evangelismo, que no es otra cosa que el amor.

No menospreciamos los diferentes métodos que se usan para presentar el plan de salvación. Lo que sí
afirmamos es que sin amor, el mejor método es totalmente infructuoso, y que con amor, hasta la más
sencilla presentación del Evangelio puede producir resultados eternos.

La enseñanza puede resultar más eficaz si se toman en cuenta las pautas siguientes:

1. Las notas son muy breves, y apenas servirán de orientación al maestro. Hemos hecho esto
deliberadamente, para que cada uno estructure la clase de acuerdo a su capacidad y a los alumnos que
tiene. Pero creemos que el éxito será mayor si se toman en cuenta las ideas y las preguntas que
aparecen en cada lección.

2. Las clases deberán estructurarse principalmente en base a preguntas. El maestro (o los maestros) no
deberán enseñar lo que los alumnos pueden decir o descubrir por sí mismos. En   letra bastardilla hay
algunas respuestas o comentarios para que el maestro tenga una idea  clara de la respuesta o las use
como modelo para elaborar otras preguntas; pero no es el   propósito del Curso que estas respuestas
se den a los alumnos ni que el maestro acapare cada minuto de la clase. Dios puede enseñar sus
verdades por boca de cada uno de sus hijos.

3. Cada clase está dividida en algunos puntos bien definidos, a los que el maestro debe dedicar el
tiempo que estime necesario, en base a la importancia que cada punto tiene o a las necesidades
particulares que tienen sus alumnos.

4. En cada clase tendrá que dedicar unos cuantos minutos a las aplicaciones prácticas de la misma. Se
debe animar a los alumnos para que sean ellos quienes encuentren y sugieran tales aplicaciones. Al
decir aplicaciones no nos referimos a ese tipo de moralejas que aparecen al final de las fábulas, sino a
lo que van a hacer durante la semana con lo aprendido. El maestro debe vigilar los tiempos de su
clase, a fin de que lo teórico no se “coma” a lo práctico, que es tanto o más importante que lo otro; y
también debe decidir si las aplicaciones se irán haciendo durante toda la clase o si se dedicará un
tiempo específico al final.

5. Hay que disponer de unos pocos minutos al principio de cada clase para hacer un repaso de la clase
anterior; este repaso debe dedicarse mayormente a las verdades prácticas, dando un lugar
preponderante a las experiencias que los alumnos han vivido en base a lo aprendido. Éste puede (¡y
debe!) ser uno de los momentos más significativos de la clase, de gran ánimo e incentivo para todos.

6. Los versículos son citados de la Biblia Reina Valera Revisión 1960. Si se usa otra versión,
corresponderá a alguna de las abreviaturas siguientes:

Nueva Versión Internacional = NVI
Biblia de las Américas = BLA

El Libro del Pueblo de Dios = ELPD
Dios Habla Hoy = DHH

Versión Hispano Americana = VHA (Nuevo Testamento solamente)

Eduardo B. Coria
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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”.

Conversar durante unos minutos sobre esta definición, tratando de que los alumnos encuentren
aplicaciones prácticas a este concepto.

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 PROPÓSITO 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. La Ley fue como un ayo, un guía espiritual, Gálatas 3:24–26.

B. LAS LIMITACIONES 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.

2. Con respecto a las relaciones mutuas, el mandamiento antiguo se entendía en estos
términos: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”, (Mateo 6:43). ¡Pero Jesús
cambió eso!

C. LA SUPERIORIDAD 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! Sin condicionamientos, sin discriminación, sin esperar nada a cambio.
Dios nos ama así porque su esencia es el amor. Vea 1 Juan 5:8; Romanos 5:8.

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

Dé algunos minutos a sus alumnos para que compartan testimonios sobre esto.

II. EL EJEMPLO NUEVO (v. 34b)
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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). Juan 13 nos es uno de los mayores ejemplos del amor de Cristo.

A. Juan 13:1–3: LA PROFUNDIDAD 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?

El amor de Cristo es infinito. Ésta es una manera de expresar en palabras lo infinito del amor
de Cristo.

B. Juan 13:4–17: LA DEMOSTRACIÓN DEL AMOR DE CRISTO

1. Jesús demostró su amor a los discípulos lavándoles los pies. ¡Hasta lo hizo con Judas, el
traidor! Para lavar los pies a los discípulos hace falta un gran amor, una gran humildad. Y
para lavar los pies del traidor es necesario tener un corazón verdaderamente amante.

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)
Cuando Jesús dio a sus discípulos este mandamiento nuevo, tenía un gran propósito: el de revelar
Quién es Él realmente. Muy pronto iba a regresar al Padre (Juan 13:1), y ¿cómo podría hablar
estando ausente? Pero Cristo tenía un plan maravilloso: “En esto conocerán todos que sois mis
discípulos: si tuviereis amor los unos con los otros”. ¡Jesús iba a manifestarse a través del amor de
sus discípulos!

A. EL AMOR MUTUO ES LA MARCA DISTINTIVA DE LOS DISCÍPULOS DE CRISTO

Jesús  nos amó “hasta el fin”, lo que quedó eternamente demostrado en la cruz del Calvario. Y
el amar indiscriminadamente a nuestro prójimo, y en forma particular a nuestros hermanos, el
amor mutuo, es la demostración de que somos verdaderos discípulos de Jesucristo.

B. EL AMOR MUTUO ES EL TESTIMONIO MÁS  FUERTE DE LA EXISTENCIA Y LA
OBRA DE DIOS Y DE CRISTO

Leer y meditar brevemente en 1 Juan 4:11–12.

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

Hay muchos y buenos métodos evangelísticos. Por ejemplo, “Las Cuatro Leyes”, “Evangelismo
Explosivo”, “Las Siete Señales”, etc. Pero ningún método evangelístico es eficaz si no va
acompañado del amor auténtico.

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 Jesús mismo (Juan 15:1)

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

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

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

Maestro, repase brevemente la lista, y dé las definiciones de cada aspecto del fruto del
Espíritu.

a. Note que en Gálatas 5 no dice “los frutos” del Espíritu, sino “el fruto” del Espíritu.
Así como la uva es un fruto que se da en racimos, el fruto del Espíritu es un racimo de
virtudes.

b. Esta lista comienza con el AMOR, virtud en la que todas las demás están
representadas.  Todas son importantes, pero el amor es fundamental.

c. Note también que es el fruto DEL Espíritu, no es nuestro fruto. Nosotros no podemos
producirlo; es el Espíritu Santo quien lo manifiesta a través de nuestra vida. Para que
ese fruto se manifieste, es necesario que la rama esté podada y limpia. O sea, nuestra
vida debe ser santa para que la savia del amor de Dios fluya a través de nosotros. La
confesión de nuestros pecados y la aplicación de la sangre de Cristo nos hace ramas
limpias y fructíferas (1 Juan 1:5–10). Vea también Efesios 5:25–27.

REPASO
1. En la clase pasada vimos aquella famosa frase de Jesús, pronunciada en el Aposento Alto durante

la Última Cena, en la que Jesús enseña que el amor mutuo de los creyentes tiene una fuerza
evangelizadora tremenda: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros” (Juan 13:35).

2. ¿Hemos tenido la oportunidad de comprobar esa verdad? ¿Alguien le ha mostrado amor esta
semana? ¿Ha podido testificar mediante el auténtico amor? Dar lugar a testimonios.
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¡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: fruto; v. 2b: más  fruto; v. 5: mucho  fruto

Se puede amar… amar más… amar mucho más.
Es decir, uno puede amar poco, amar mucho, y amar muchísimo. O dicho de otro modo, se
puede producir poco, mucho o muchísimo el fruto del Espíritu.

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

De esta manera glorificamos al Padre y damos mejor testimonio 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

La oración de Pablo a favor de los Filipenses está centrada en el amor. El amor debía ser
abundante, especialmente en los aspectos prácticos que menciona: Debía ser un amor
sabio (v. 9), con discernimiento (v. 10) y fructífero (v. 11).Si amaban de esta manera,
darían gloria y alabanza a Dios (v. 11b).

2. Gálatas 5:17–24

Maestro, este párrafo contiene una riqueza enorme. Léalo con sus alumnos, y destaque
aquellas cosas que más se aplican a la vida de ellos. Mencione el “anti amor”, que aparece
claramente descrito en las obras de la carne, y hable d el amor mismo, que se manifiesta
crucificando la carne y sus deseos,  andando en el Espíritu y produciendo el fruto del
Espíritu.

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

A. Dios promete concedernos todo lo que pidamos.

Las condiciones para que nuestra oración sea contestada son varias. Entre otras: Orar en el
nombre de Jesús, orar con fe, orar de acuerdo a la voluntad de Dios, etc. Pero aquí se destaca
como condición que produzcamos fruto.

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

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.

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

puro, recto y santo.
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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.
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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 verdaderamente eran sus discípulos (vs. 1–8)

Habían recibido la palabra de Cristo, habían entendido que Jesús era el Hijo de Dios, y habían
creído en Él (v. 8)

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

Pidió por aquellos que quedaban en la tierra para completar la tarea que Él había iniciado.

C. Pide cosas grandes para sus discípulos (vs. 11–13)

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

Solamente una iglesia unida puede dar un testimonio válido del amor de Dios. ¿Cómo
podría el mundo creer que el Dios de amor existe si no ve reflejado ese amor en sus hijos?

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

Una iglesia que carece de gozo, es un pésimo testimonio para el mundo que está viviendo
en amargura y dolor. El gozo comunitario es otra de las claves para el evangelismo,
porque demuestra que los Cristianos pueden vivir por encima de las circunstancias. Por
supuesto, en gran parte el gozo comunitario depende del nivel de amor fraternal que hay en
la iglesia.

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

La santificación es el proceso que va apartando al creyente del pecado y acercándolo a
Dios. La herramienta de santificación es la Palabra de Dios (Efesios 5:26) y la confesión
de los pecados (1 Juan 1:8–9).

También la santificación tiene que ver con el evangelismo eficaz. Porque como sabemos, el
buen testimonio es un apoyo fortísimo a la palabra de testimonio que uno pueda dar.

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.

REPASO:
¿Recuerdan de qué pasaje nos ocupamos en la clase anterior? Juan 15:1–17. ¿Cuál fue la verdad
central que destacamos? Que es necesario producir el fruto del amor en abundancia, para que nuestro
testimonio (evangelismo) sea eficaz.
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El evangelio salió de Jerusalén, y llegó a Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hechos
1:8). ¡Nosotros somos parte de los que creyeron por la palabra de los apóstoles!

B. Toda la oración del Señor es aplicable a nosotros hoy en día, pero especialmente esta parte de la
oración. Jesús ora por la unidad de los creyentes, y por el resultado de nuestra unidad, que no
es otro que un testimonio eficaz.

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.

Leer estos versículos, uno por uno, y animar a los alumnos para que opinen sobre los mismos,
especialmente dando aplicaciones prácticas.

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 dentro 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 MUCHO FRUTO (Juan 15:8)
A. Además de este pasaje clave, tomemos en cuenta estos otros pasajes sobre el mismo tema.

Leer estos versículos, uno por uno, y animar a los alumnos para que opinen sobre los mismos,
especialmente dando aplicaciones prácticas.

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 semejanza a Cristo, especialmente en el
amor a Dios y al prójimo.

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

Leer estos versículos, uno por uno, y animar a los alumnos para que opinen sobre los mismos,
especialmente dando aplicaciones prácticas.

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 eficaz 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.

REPASO:
¿Cuál fue el pasaje Bíblico que estudiamos en la clase pasada? Juan 17:1–17. ¿Cuál fue la verdad
central que destacamos en esa clase? Que debemos ser uno en el Señor; es decir, que debemos
amarnos de tal manera que “el mundo conozca” que Jesucristo es Dios y ha hecho en la cruz la obra
que permite al hombre ser salvo de sus pecados.
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A. Satanás y el Evangelismo.

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

Satanás ataca tanto a los creyentes como a los que no lo son, pero sus ataques están
dirigidos especialmente hacia los creyentes. Su mayor esfuerzo está puesto en atacar a la
Iglesia porque sabe que si el cuerpo de Cristo no es santo y unido, su fuerza testimonial se
debilita mucho y entonces menos personas serán salvas.

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

¿Qué es una “mentalidad mundana”? Es ver las cosas y la gente como el mundo las ve, y no
como Dios las ve. Si la Iglesia mira al mundo con ojos meramente humanos, no
desarrollará su visión evangelística, porque no amará a la gente como debe amarla, ni
sentirá urgencia por ganarlos para Cristo. También siembra ideas erróneas para que la
Iglesia use métodos evangelísticos que suelen ser más manipulación sicológica que obra
del Espíritu Santo.

B. El testimonio vivido y el testimonio hablado.

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

1. El evangelismo de la presencia.

Consiste en mostrar al Cristo salvador en la vida.

Es ser un hijo de Dios tan santo que los que no son Cristianos pueden ver al Señor en
nuestra vida, y pueden comprobar que nuestra experiencia con el Salvador es genuina. Sin
este aspecto del evangelismo, el testimonio hablado carece de eficacia. Y sin amar al
Señor, es imposible tener una vida santa.

2. El evangelismo de la predicación.

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

El así llamado PLAN DE SALVACIÓN es el último paso de este proceso de mostrar al
Señor tal como lo presenta el Nuevo Testamento. Sin decir quién es el Señor y qué hizo el
Señor, el testimonio “de la presencia” carecerá de eficacia porque “la fe es por el oír, y el
oír por la palabra de Dios” (Romanos 10:17). Sin embargo,  sin amar al Señor nuestras
palabras no tendrán poder ni eficacia.

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? Que los alumnos den algunas respuestas y oren de
acuerdo a ellas.

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 CRISTO DE LA GRAN COMISIÓN (Mateo 28:18, 20)
A. Es el Señor que tiene toda autoridad (v. 18). Tiene el derecho de comisionar.

Esta autoridad abarca todo el cielo y toda la tierra. Al morir y resucitar, Jesús destituyó al
diablo de su posición de autoridad usurpada que ostentaba sobre el mundo desde que Adán y
Eva se sometieron a su tentación. El Jesús glorioso asumió el lugar que le corresponde como
Señor de la Iglesia, y autoridad máxima sobre este mundo. Juan 16:7–11; Colosenses 2:13–15.

B. Es el Amigo que está con sus discípulos todos los días (v. 20).

Su presencia nos anima y capacita para cumplir con la Gran Comisión. Está con nosotros
amándonos, perdonándonos, consolándonos, guiándonos diariamente. Y esa presencia es el
“motor” más poderoso que hay para el evangelismo.

C. Es el Señor que demanda y espera obediencia  total (v. 20).

Jesús ordenó que nuestra tarea como discipuladores nos dediquemos principalmente a enseñar
a guardar u obedecer todo lo que Él enseña. Es decir, que seamos discípulos obedientes y que
hagamos discípulos obedientes. Y en el lenguaje de Jesús, obedecer es amar, y amar es obedecer
(Juan 14:15–24).

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

Si  nuestra salvación dependiera de nuestro testimonio, ¡seríamos más activos!, pero como creemos
que somos salvos por gracia y no por obras, nos damos el triste lujo de ser indolentes… A veces
argumentamos que esta tarea no es para nosotros, que no tenemos el don del evangelismo, etc. Pero
notemos que:

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

B. Ser testigos de Cristo no depende de un don especial, sino de compartir con otros lo que Él ha
hecho en nosotros. Vea los ejemplos de Hechos 8:1–4; 1 Juan 1:1–3.

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

REPASO:
¿Qué dijimos en nuestra clase anterior en cuanto a los manejos de Satanás para impedir que la Iglesia
evangelice eficazmente? El diablo trata de destruir la unidad y de sembrar una mentalidad humana en
la Iglesia. ¿Qué quiere decir el evangelismo de la presencia y el evangelismo de la predicación?
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1. Cuando no va a todo el mundo.

2. Cuando no discipula bien.

3. Cuando no ama como Cristo exige que amemos.

III. LA SERIEDAD DE LA GRAN COMISIÓN
A. Lucas 24:45–48: El hombre es pecador y necesita un Salvador.

B. Romanos 3:9–20: El hombre no se puede salvar a sí mismo.

Ilustración: Tratar de salvarse a uno mismo de los pecados es tan imposible como pretender
salvarse de morir ahogado levantándose de los cabellos…

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

Nunca demos por sentado que cuando alguien dice “Cristo… cruz… fe… salvación… perdón…
vida eterna… etc.” está diciendo exactamente lo que la Biblia enseña. Porque muchas veces se
usan estas palabras para expresar ideas no Bíblicas.

Una muy buena manera de evangelizar es presentar al Señor con LAS SIETE SEÑALES DE
JUAN, método evangelístico que pone a las personas en contacto directo con el Cristo de la
Biblia. Busque en nuestro sitio de Internet los detalles en cuanto a este método.

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 autenticar su persona y su mensaje.

Es cierto que el Señor frecuentemente benefició a la gente con sus milagros (dio de comer a las
multitudes, sanó enfermos, liberó de demonios, etc.), pero el propósito final de esos milagros
era demostrar quién era Él, lo que daba autenticidad a su mensaje.

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

Según Pablo, estos milagros eran “señales de apóstol”; es decir, los milagros demostraban que
estos hombres eran verdaderos apóstoles. Los milagros eran como un documento de identidad
espiritual.

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 vidas cambiadas de los que creen.

Los apóstoles y los profetas fueron el fundamento de la Iglesia (Efesios 2:20–21). Así como en
un edificio se ponen los cimientos y luego se edifica sobre ellos, sin que se sigan poniendo
cimientos indefinidamente, en la Iglesia los apóstoles y los profetas cumplieron su papel
fundacional y luego no hubo más necesidad de ellos.

Hoy en día la autoridad no está en los hombres, sino en la palabra de Dios, la palabra
Apostólica. ¡Si somos poderosos en la Palabra, Dios dará poder a nuestro testimonio!

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

Una de las grandes manifestaciones del poder de Dios es el amor de los Cristianos, requisito
ineludible para la eficacia en el Evangelismo. No olvidemos que el amor es el fruto del Espíritu
en nuestra vida (Gálatas 5:22–23).

El poder del Espíritu Santo se canaliza a través de VIDAS SANTAS. Si queremos ser eficaces
en el evangelismo debemos ser santos.

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 visto o conocido.

REPASO:
¿Cuál fue el pasaje que estudiamos el domingo pasado? Mateo 18:18–20. ¿Cuáles fueron algunas
cosas que dijimos acerca de Jesucristo, el Salvador? ¿Y acerca de nosotros, los pecadores?
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En el caso del testimonio Cristiano significa dar a conocer lo que Cristo es y lo que Cristo hace
en la vida de sus Creyentes. Especialmente, dar a conocer el amor de Cristo que está en
nosotros y que llena la vida y las relaciones de los Creyentes.

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

No todos los Cristianos son Evangelistas, pero todos son testigos. El mero hecho de haber
conocido a Cristo como Salvador ya nos hace testigos.

No esperemos un “llamado especial” para ser testigos. Desde el momento que recibimos a
Jesús ya estamos capacitados para serlo.

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

“Testigo” es la traducción al Español de la palabra Griega “mártir”. Y aunque no todos los
Creyentes han de morir por el hecho de ser Cristianos, debemos tener en cuenta que nuestra
vida no nos pertenece, y que debemos negarnos a nosotros mismos.

III. EL PLAN EVANGELÍSTICO DE CRISTO ABARCA A TODO EL MUNDO (Hechos 1:8c)
Maestro, use un mapa grande o los mapas que aparecen en algunas Biblias para indicar que el plan
evangelístico de nuestro Señor forma círculos concéntricos, como cuando uno arroja una piedra en
un lago. En el tiempo apostólico, comenzó en Jerusalén y se expandió a las zonas aledañas, y luego
siguió hasta alcanzar todo el mundo conocido de entonces. ¡Pablo quería llegar a España, que era el
extremo occidental del mundo del siglo primero, (Romanos 15:24, 28), y es muy probable que llegó!

A. Estos no son tres campos de trabajo sucesivos, sino simultáneos.

La primera Iglesia nació y creció en Jerusalén (Hechos 1 a 7); a los pocos años, debido a la
persecución, se extendió a Judea y Samaria (Hechos 8 a 12); y a partir del capítulo 13 se
extendió hacia “lo último de la tierra”.

Pero al ir extendiéndose no se dejó de evangelizar en los lugares ya alcanzados. O sea,
¡mientras se evangelizaba en Roma también se evangelizaba en Jerusalén!

B. ¿Cuál es nuestra “Jerusalén”, nuestras “Judea y Samaria”, y nuestro “lo último de la tierra?”

Maestro, asegúrese que sus alumnos entienden que son responsables por la evangelización del
lugar donde viven, de su provincia o estado, de su país y de todo el mundo.

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

Permitir que los alumnos den sus opiniones y cuenten sus experiencias al respecto.
Importancia del amor fraternal y el buen testimonio.

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

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

Si Dios lo llama a uno para ser misionero, ¡debemos responder SÍ!

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

¡Podemos ser “misioneros de oración”! ¡Podemos alcanzar al mundo entero!

c. Ofrendando 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).

2. ¿Qué decisión vamos a tomar con nuestra Jerusalén… Judea, Samaria… lo último de la tierra?
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Dar lugar a que los alumnos expresen sus decisiones.

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 HACIENDO UN
MILAGRO (Juan 2:1–11, especialmente 11).

Note que por medio de ese milagro se despertó fe en el corazón de los discípulos.

B. LOS APÓSTOLES HICIERON MUCHOS MILAGROS (Hechos 5:12–16).

Y esos muchos milagros sirvieron para mover a la gente a creer en el mensaje salvador del
evangelio.

C. ESTOS MILAGROS TENÍAN EL PROPÓSITO DE CONFIRMAR LA AUTENTICIDAD DE
LA PERSONA Y EL MENSAJE DE JESÚS (Hebreos 2:3–4).

Note que Dios testificaba junto con aquellos primeros testigos. Los hombres daban el mensaje, y
Dios hacía los milagros.

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 las Escrituras… creyeron”.

2. Hechos 17:11–12: Escudriñaban “cada día las Escrituras… creyeron”.

3. Hechos 17:17, 34: “… discutía… algunos creyeron”.

4. Hechos 18:4, 8: “… discutía… y persuadía… y muchos de los corintios, oyendo, creían”.

5. 18:24–28: “… le expusieron más exactamente el camino de Dios… demostrando por las
Escrituras…”.

REPASO:

¿Cuál fue el pasaje que vimos el domingo pasado? Hechos 1:8. ¿Qué recordamos de esa clase?
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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!

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.
Habiendo terminado la era apostólica, Dios potenció la proclamación del evangelio con la actitud de
amor de los Cristianos.

A. 1 Juan 3:16–19: LA IGLESIA LOCAL DEBE SER UNA COMUNIDAD DE AMOR.

Ya Jesús había demandado ese amor (Juan 13:34–35) como elemento fundamental de un
evangelismo eficaz.

D. EL MENSAJE DEBE SER ENTREGADO A LOS NO CRISTIANOS EN UN CONTEXTO DE
AMOR.

Se debe amar sinceramente a los perdidos. Ese amor debe ser práctico, es decir, debe
manifestarse con acciones concretas: ayuda social, consuelo a los afligidos, compromiso con las
acciones de la comunidad, etc.

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

Vivir el Evangelio es vivir en amor. Vivir en amor da mayor credibilidad al testimonio. Esto
significa que uno mismo debe contribuir con su propia vida de amor al amor comunitario.
Cuando alguien dice “en esta Iglesia no hay amor” está admitiendo tácitamente que él mismo
no ama como debería amar.

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. “El evangelismo y la salvación
familiar son el ideal y la norma Bíblica. Dios quiere que la familia sea una, que permanezca como
unidad sólida y que tenga paz” (G. Peters).

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 casa”.

Aunque la salvación es individual, la fe del jefe de familia suele ser un elemento muy importante
en la evangelización (y eventual salvación) de toda la familia.

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

La promesa hecha por Pablo y Silas al carcelero se vio cumplida cuando él y cada uno de los
integrantes de su creyeron individualmente.

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

Esta expresión, que aparece repetida en varios lugares del Nuevo Testamento, tiene más de una
lectura. En primer lugar, demuestra tácitamente que los creyentes no contaban con edificios
dedicados exclusivamente al servicio del Señor, la adoración, la enseñanza de la Palabra, etc.
Se reunían en las casas de los miembros.

En segundo lugar, da testimonio a que también era usual que todos los integrantes de una
familia se convertían a Cristo.

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).

Este pasaje no enseña que si uno se convierte todos los demás integrantes de la familia se van a
convertir, porque la salvación siempre es individual. Lo que Pablo dijo fue que así como era
seguro que el carcelero se salvaría creyendo en Cristo, también los miembros de su familia
serían salvos si creían en Cristo.

REPASO:
Hace una semana vimos que los métodos evangelísticos fueron pasando por diversas etapas en la era
apostólica. ¿Cuáles fueron esas etapas? Al principio la predicación iba acompañada de milagros que
daban autenticidad a las personas y al mensaje que predicaban. Posteriormente los milagros fueron
decreciendo, mientras crecían las explicaciones y la exposición de las Escrituras como apoyo al
mensaje de Cristo. Hoy en día el amor es lo que potencia al mensaje del Evangelio.
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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.

Aunque la Biblia no menciona específicamente cada detalle de la vida familiar, tiene principios
generales que se aplican a las familias de todas las culturas y condiciones sociales. Las
necesidades básicas de las familias no han cambiado: amor, respeto, colaboración mutua, línea
de autoridad (Dios, Cristo, esposo, esposa, hijos), etc.

C. Hay distintas estrategias válidas para el evangelismo, pero el identificarnos con las familias de
hoy es una estrategia indispensable. Lea 1 Corintios 9:18–23 y aplíquelo a las situaciones
familiares de la actualidad.

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.

4. Explicar los test que los alumnos van a hacer en casa.

5. Anunciar el próximo curso.
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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)


