HACER AMIGOS PARA DIOS
LECCIÓN 3: VER A LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LOS OJOS DE JESÚS

Texto clave: Mateo 4:19

PROPÓSITO

MOTIVA

1

¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA

2

 Comprender que Jesús miraba a las personas
no como eran sino como podían llegar a ser.
Nosotros también debemos mirar a las
personas como ganables para Cristo.
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EL SEGUNDO TOQUE Y
LA ACEPTACIÓN

Muchas personas no
llegarán a Jesús a menos que
nosotros las llevemos
(Marcos 8:22-26).
 Cuando Jesús nos de el
«segundo toque» veremos a
las personas como
candidatos para el reino de
los cielos.
 Jesús veía a las personas no
como eran sino como
llegarían a ser (Juan 4:3-34).
 Los que tienen el Espíritu
de Cristo verán las personas
a través de los ojos de la
compasión divina (EGW).

COMIENZA DONDE
ESTÁS

ll


Todo lo que necesitas para
testificar es: amor por Dios y
amor por las almas.
 Podemos mirar a nuestro
alrededor y veremos que
tenemos familiares y amigos
que necesitan de Jesús (Jn
1:40, 41).
 El arte de ganar almas de
manera efectiva es el arte de
construir relaciones positivas
y afectuosas.
 Solo aquellos que trabajan
por la salvación saben del
gozo que se siente traer
personas a Cristo.
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Traer un alma a Jesús requiere
tiempo, esfuerzo, paciencia, y amor
nacido de lo Alto ¿Quiénes son las
personas que te relacionas a
menudo y que no conocen a Jesús?
Piensa a quiénes pueden ser más
receptivos al evangelio. Ora a Dios
diciendo: «Señor, estoy listo a ser
usado para el avance de tu reino…».
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APROVECHAR LAS
OPORTUNIDADES

 Jesús creía que “nadie ha
caído tan bajo, nadie es tan
vil que no pueda hallar
liberación” (DTG, 224).
 Dondequiera que Jesús iba
o estaba veía a las personas
como candidatos para el
reino de los cielos (Mate
4:18-19; Lucas 23:39-43).
 Si tenemos ojos para ver y
oídos para oír, también
seremos guiados por los
ángeles para alcanzar a los
que buscan la verdad
(Hechos 8:26-38).

¿QUÉ DEBO HACER?

CREA

APLICA

18 JULIO 2020

Miguel Ángel, el gran escultor y pintor italiano,
considerado uno de los más grandes artistas de la
historia, caminaba por la ciudad, y al mirar hacia el patio
de una casa, vio un bloque de mármol estropeado de
buena calidad, aunque abandonado y medio oculto entre
la maleza, el mármol todavía podía servir para algo. Así
que el célebre artista ofreció comprarlo. A pocos días lo
tenía en su taller de trabajo y allí tras largos meses de
labor y miles de golpes bien dados, Miguel Ángel, realizó
su admirable estatua del joven David con su onda en la
mano antes de arrojar la piedra que abatió al gigante
Goliat. Aquella maravilla de arte fue lograda en un pedazo
de mármol estropeado.
Esa es la obra que hace el Señor, una vida ordinaria lo
convierte en extraordinaria.

¿QUÉ DEBO SENTIR?
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Fernando Rojas Miranda

Esta semana, invita a tus
amigos y familiares a
participar de la semana de
evangelismo de Caleb Room.
Comparte la transmisión para
que escuchen la Palabra de
vida.

