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A. Buscando corazones receptivos
 Había otras rutas para que un grupo de judíos subiese de Jerusalén a Galilea
sin necesidad de atravesar Samaria. ¿Por qué, entonces, le era necesario a Jesús atravesar la región de Samaria?

 Para los discípulos, era inútil predicar en ese terreno hostil. Sin embargo, el Espíritu Santo había preparado entre los samaritanos de Sicar corazones receptivos al mensaje.

 Por esa razón, Jesús necesitaba sembrar la verdad en ese lugar. Siembra que
dio sus primicias y, con el tiempo, una cosecha abundante (Juan 4:39-41; Hechos 8:5-25).

B. Hablando palabras de felicitación
 Una actitud severa y crítica alejará a las personas y evitará que escuchen nuestro testimonio.

 Por el contrario, unas palabras de felicitación reafirmarán a la persona y le ayudarán a que su fe se desarrolle y crezca.

 Mateo 15:21-28 nos muestra el relato de una mujer cananea que acudió a Jesús con un pedido insistente, negándose a aceptar un “no” por respuesta. Jesús
la felicitó ante sus discípulos al decirle: “Grande es tu fe”.

 En otra ocasión, cuando María fue duramente criticada, Jesús le defendió felicitándola también por su gesto: “se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura” (Marcos 14:8).

C. Resaltando lo positivo
 El propósito de Pablo al escribir sus cartas era el de animar y fortalecer a las
iglesias.

 Aunque en ocasiones tenía que reprender duramente el error, no lo hacía sin
antes resaltar lo positivo que veía en la iglesia, y en los hermanos que la componían.

 Qué importante es que tengamos el hábito de buscar lo bueno en las personas.
 De esta forma, profundizaremos los lazos de amistad y las atraeremos a Cristo.
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D. Aceptando a las personas
 Jesús no solo conoce lo bueno, sino también lo malo de nosotros. Y a pesar de
ello, nos acepta, nos perdona y nos ama.

 No hay ningún mérito en nosotros, pero, por Su bondad, nos acepta.
 ¿No deberíamos nosotros tener esa misma actitud hacia los demás?
 Una actitud de aceptación y amor hacia los demás puede abrir sus corazones y
cambiar sus vidas para bien.

E. Enseñando con amor
 La verdad, enseñada sin amor, conduce a un legalismo acusador o a una fría
tolerancia.

 La verdad, enseñada con amor, subyuga el corazón y conduce a una relación
salvadora con Jesús.

 Debemos estar preparados para defender aquello en que creemos. Pero siempre debemos hacerlo con humildad, respeto y amor (1 Pedro 3:15-16 NVI).

 Mostremos a los demás el mismo amor que Cristo ha mostrado con nosotros.
 Pidamos al Espíritu Santo que nos conduzca a personas con corazón receptivo,
resaltemos lo bueno que vemos en ellas, aceptémoslas sin criticarlas, y enseñémosles con amor.
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