HACER AMIGOS PARA DIOS

LECCIÓN 9: DESARROLLAR UNA ACTITUD GANADORA
Texto clave: 1 Pedro 3:15
PROPÓSITO

❖ Entender que el fundamento del mensaje de
Jesús fue la aceptación, el perdón, la gracia y
la esperanza de una nueva vida.
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EL HOMBRE QUE ESTABA TIRADO EN LA PISTA

Un grupo de jóvenes adventistas que volvían de la
iglesia, un viernes de noche, observaron una persona
embriagada cerca de una carretera de alta velocidad, se
detuvieron para conducirlo a su casa, pero él corrió
peligrosamente, ellos insistieron hasta que finalmente lo
dejaron en su casa.
Al día siguiente fue a la iglesia para agradecer por
este magnifico gesto. Unos meses después fue bautizado.
Él dijo: “quiero ser parte de esta iglesia que salva vidas”.
Ver a las personas no por lo que son, sino por lo que
podrían convertirse, marca la diferencia.
Jesús tuvo una actitud ganadora, y nosotros también
podemos tenerla.

MOTIVA
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¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA

2
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VER LO QUE JESÚS VE

❖ Jesús vio lo que los discípulos
no vieron: corazones
receptivos (Juan 4:3, 4).
❖ Cuando el Espíritu unge
nuestro ojos veremos
oportunidades donde los
demás ven dificultades.
❖ No siempre veremos
resultados inmediatos; pero
se sembramos, cosecharemos
(Hechos 8:4, 5 y 14).
❖ Nuestras actitudes
determinan nuestra capacidad
de influir en los demás (Mateo
15:28; Marcos 14:9).

ll

❖Cristo nos ha aceptado y
perdonado tal y como somos
¿Cómo podremos negarnos
a perdonarnos y aceptarnos
unos a otros?(Romanos
15:7; Efesios 4:32).
❖El amor de Cristo por
nosotros es el fundamento
de nuestra aceptación y
perdón hacia los demás
(Romanos 5:6-10).
❖La verdad bíblica presentada
con amor gana corazones y
cambia vidas.

¿QUÉ DEBO SENTIR?
Si alguien te preguntara: “¿Por
qué eres cristiano?”, ¿Cómo le
responderías y por qué?
¿Por qué es importante que
tengamos cuidado con lo que
decimos y hacemos en presencia de
otros? ¿Cómo sería nuestra iglesia si
todos fuéramos bondadosos,
corteses y amables?
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PRESENTAR LA VERDAD
CON AMOR

❖ La amistad por si sola no gana
almas para Cristo, pero
nuestras actitudes hostiles
pueden alejar a las personas
de Cristo (Efesios 4:15).
❖ “Si nos humillamos delante de
Dios, si fuéramos corteses,
compasivos y piadosos, habría
cien conversiones a la verdad
donde ahora hay una sola”.
(Testimonios para la iglesia, 9: 152).

❖ La verdad sin amor conduce al
legalismo, el amor sin la
verdad conduce al sentimentalismo (2 Timoteo 4:2).

¿QUÉ DEBO HACER?

4
CREA

APLICA
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EL FUNDAMENTO DE
LA ACEPTACIÓN

Ora para que esta semana
Dios te abra los ojos para ver
personas ganables para
Cristo.
Busca desarrollar relaciones
positivas centradas en Cristo.
Presenta las verdades bíblicas
con amor.

