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Desarrollar una actitud ganadora
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: Imitar la actitud ganadora de Jesús.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Desear la actitud ganadora de Jesús.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Conocer más de los métodos de Jesús para acercarse a la gente.
b. Afectivo: Sentir su obra redentora.
c. Psicomotriz: Enseñar la actitud ganadora y redentora de Jesús.
Ilustración: Una imagen de un joven o señorita feliz.
Escudriñar las Escrituras: 1 Pedro 3:15 y Efesios 4:32.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a tener una actitud ganadora!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Nuestra actitud hacia otros a menudo determina su respuesta hacia nosotros.
Cuando sonreímos a alguien, generalmente responde con una sonrisa. La bondad
fomenta la bondad. Cuando crees lo mejor acerca de otros, los elevas espiritualmente y animas su corazón. Jesús entendía este hecho de la naturaleza humana y
siempre busco lo mejor de cada persona.
B. ¿De qué cuatro historias de personas a quien Jesús se acercó nos habla la lección
de esta semana?
C. Hoy analizaremos cuatro historias, donde Jesús busca lo mejor de las personas
a. La mujer samaritana;
b. Una mujer cananea;
c. Una mujer de mala reputación;
d. La experiencia de un fariseo convertido.
II. DESARROLLAR UNA ACTITUD GANADORA
1. La mujer Samaritana. (Juan 4:27-30 y 39-42)
A. Jesús miraba lo que los discípulos no veían.
a. En otro capítulo hemos analizado el encuentro de Jesús con la Samaritana junto
al pozo.
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Pero hay un aspecto adicional de ese encuentro.
En este caso hay algo muy especial para nuestra comprensión de cómo
compartir nuestra fe.
En esta historia, Jesús y la mujer entablan una conversación.
• Ella lo pone a prueba con una discusión muy conocida entre judíos y samaritanos.
• “...Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este
monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar” (Juan 4:19, 20 RVR1960).
 El lugar para adorar era un problema que dividía a judíos y samaritanos.
Jesús podría fácilmente haber entrado en un debate teológico, pero el miraba
más allá de su pregunta intelectual y atendió la necesidad de su corazón.
• La mayor necesidad de ella no era la respuesta a su pregunta religiosa.
• Su necesidad era encontrar aceptación, perdón y una vida nueva, que solo
Jesús podía dar.
Como resultado de la conversión de esta mujer, toda Samaria recibió un impacto.
• Jesús permaneció dos días en ese lugar.
• Aparentemente inalcanzable.
• Los resultados fueron notables.
• Juan 4:41 (RVR1960), declara “...creyeron muchos más por la palabra de él”
(de Jesús).
La conversión de muchos samaritanos fue solo el comienzo de una cosecha
espiritual en lo que parecía tierra estéril, según los discípulos, que inclusive
desearon que descendiera fuego del cielo para que los destruyera.

2. Una mujer cananea (Mateo 15:21-28 y Marcos 14:6-9).
A. Actitud correcta.
a. Nuestras actitudes a menudo determinan nuestra capacidad de influir en los
demás.
• Una actitud severa, crítica y hostil aleja a la gente de nosotros.
• Lo más triste y lamentable, es que si logramos testificar, nuestras palabras,
sin importar cuan sinceras sean, son mucho menos propensas a ser recibidas.
b. En contraste, una actitud positiva y el creer en los demás los atrae hacia nosotros.
• Esto fomenta un vínculo de amistad.
c. Nuestro Señor Jesús declaró este principio maravillosamente cuando dijo: “Ya
no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor; pero os he
llamado amigos, porque todas las cosa que oí de mi Padre, os las he dado a
conocer”. (Juan 15:15 RVR1995).
• ¡Qué hermosos pensamientos, los amigos se aceptan entre sí a pesar de
sus debilidades y errores, y comparten libremente sus alegrías, tristezas y
necesidades!
d. La mujer cananea de Mateo 15:21-28 describen dos conceptos de circunstancias muy distintas.
• Jesús parece ser duro en una y amable en otra.
• Es muy interesante analizar que Jesús intencionalmente rechaza su pedido
inicialmente para que, mientras ella persista, su fe crezca.
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El finalmente le concede su deseo y luego hace una sorprendente declaración.
 Que ningún líder religioso en Judea en ese momento le hacía a una pobre mujer cananea.
• Él dice públicamente: “... Oh mujer grande es tu fe;...” (Mateo 15:28 RVR
1960).
 Imaginémonos por un momento como se sintió esta dama Cananea, feliz y cambio su vida.
 Que maravilloso cumplido y alabanza pública para una dama que era
despreciada por su raza y posición social.
e. Jesús veía gran fe en esta mujer cananea.
3. Una mujer de mala reputación (Marcos 14:3-9).
A. Esta dama era una mujer judía de mala reputación.
a. Una mujer que ha fallado gravemente y ha pecado repetidas veces.
• Pero fue perdonada, transformada y renovada.
b. Muchos la critican, pero Jesús la felicita y aprueba las acciones al derramar el
alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor.
c. Ella no había sido invitada a esa fiesta, así que entro por una puerta de atrás sin
que la vieran.
• Corrió a donde estaba sentado Jesús, quebró el vaso de este perfume y lo
derramo en la cabeza de Jesús.
d. ¡Imaginémonos el olor llenó la habitación y las exclamaciones de los presentes!
• “Entonces algunos se enojaron dentro si y dijeron: ¿Para qué se ha hecho
este desperdicio de perfume?,” (Marcos 14:4 RVR1995)
e. Cuando algunos la criticaban, y sobre todo, Judas, pensando en el dinero del
perfume de nardo que había costado el salario de un año de trabajo 300 denarios, un denario era el salario de un día.
• Busque en Amazon el precio del perfume de nardo y un frasco de aceite de
16 oz cuestan $624.08
• Mientras unos la criticaban, Jesús la felicitaba y aprobó sus acciones.
• El declara; “...dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contara lo que esta ha hecho, para memoria de ella.” (Marcos 14:9 RVR1995).
f. Jesús vio en María Magdalena a una joven que buscaba un amor divino que llenara su corazón con paz y gozo.
4. Un fariseo convertido al cristianismo.
A. Es bien sabido que Saulo de Tarso de Cilicia, un judío fariseo de la secta conservadora y perseguidor de los cristianos, ahora convertido en discípulo de Cristo, y cambia su nombre por el de Pablo.
a. Este discípulo de Cristo es el escritor más prolijo de los escritores del Nuevo testamento, ha captado muy bien el método de Cristo y nos da sabios consejos para desarrollar una actitud ganadora en la testificación: Presentar la verdad con
amor, humildad y amabilidad.
b. Presentar la verdad con amor. (Efesios 4:15; 2 Tesalonicenses 1:1-4).
• El apóstol Pablo nos recuerda que hablemos “la verdad en amor”. (Efesios
4:15 RVR1960).
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Los lazos de amistad se crean cuando estamos de acuerdo con la gente
tanto como sea posible, demostramos aceptación y las complementamos
cuando es apropiado.
• Es muy importante que tengamos el hábito de buscar lo bueno en las personas, en lugar de lo malo.
Hay personas que parece que se deleitan buscando cosas que están mal en los
demás. (2 Tesalonicenses 1:1-4).
• El apóstol Pablo era lo contrario.
 Buscaba lo positivo en las iglesias que ministraba.
 A la iglesia que estaba en Tesalónica les dice: “. . . y el amor de todos y
cada uno de los… demás... nos gloriamos de vosotros... por vuestra paciencia y fe...” (2 Tesalonicenses 1:3, 4; RVR1995).
Es cierto que también los reprendía cuando habían cometido un error y no toleraba el pecado.
• Pero su objetivo era construir las iglesias que había establecido.
El fundamento de la aceptación. (Romanos 15:7 y Efesios 4:32).
• En estos versículos nos da la base de toda aceptación, nos presenta los
principios subyacentes a nuestra aceptación el uno del otro.
 Porque Cristo nos ha perdonado y aceptado a cada uno de nosotros.
• Pablo nos invita a pensar en nosotros mismos y en las cosas que hemos
hecho y que tal vez estemos luchando.
 Solo nosotros lo sabemos ¿pero verdad que nos daría mucha vergüenza
si otros lo supieran?
• Lo maravilloso del evangelio es que por fe eres aceptado en Cristo, él sabe
todo lo que hemos hecho y, sin embargo nos acepta.
 No por tu propia bondad, sino por la suya.
• Pablo dice que Cristo murió por nosotros “Siendo aún pecadores” y fuimos
reconciliados con Dios” cuando éramos sus enemigos.
 Por lo cual podemos perdonar y aceptar a otros.
• Su amor hacia otros se convierte en el fundamento de nuestra aceptación y
perdón hacia los demás. (Romanos 5:6-10).
Pero no nos equivoquemos. La actitud de Jesús no fue: “Haz lo que quieras.
Todo está bien. Todavía te acepto.
• Su actitud fue, más bien: “No importa lo que hayas hecho, estoy dispuesto a
perdonarte y darte poder para cambiar.
• La verdad bíblica presentada humildemente en el espíritu de Cristo, con una
actitud amorosa, gana corazones y cambia vidas.
La verdad presentada con humildad y amabilidad es una declaración de amor.
• “Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad, y la vida” (Juan 14:6 RVR1960).
• La verdad sin amor nos conduce al legalismo sofocante que estrangula la
vida espiritual.
• Por otro lado el así llamado “amor” sin verdad conduce a un sentimentalismo
tolerante sin sustancia, dejando a un individuo a la deriva en un mar de incertidumbre.
Nosotros somos llamados a presentar la verdad con amor con toda mansedumbre y humildad.
• Nuestro Señor nos invita a unirnos a él para compartir con amor y actitud de
aceptación su mensaje del tiempo del fin para un mundo que muere sin Cristo.
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III. Conclusión
A. Hemos estudiado cuatro cosas donde seguimos analizando el método de Jesús para testificar y traer almas para su reino:
a. La mujer samaritana;
b. Una mujer cananea;
c. Una mujer de mala reputación.
d. La experiencia de un fariseo convertido.
Amigo/a y hermana/o te invito para que cada mañana lleves una sencilla oración como esta sugerencia: “Querido Señor, hoy me consagro a ti. Úsame en tu
servicio. Trae a mi vida a alguien con quien pueda compartir tu amor. Ayúdame
a no estar preocupado conmigo mismo y mis inquietudes, y que pueda ver las
oportunidades de compartir tu verdad con otros. Señor, estoy dispuesto. Señor,
estoy disponible. Úsame en tu misión para guiar a alguien a ti, Amen”
B. ¿Estás dispuesta/o a compartir el amor de Jesús a otros?
C. Oración
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