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CÓMO AYUDAR A OTROS A ENCONTRAR A CRISTO  (6:3)

	Uno de los resultados más importantes el estudio bíblico es el gozo de poder compartir con otros lo que has aprendido. Hay tantas personas que buscan una respuesta para sus problemas. Si estás preparado y disponible, el Espíritu Santo te dará muchas oportunidades para compartir con tales personas tus conocimientos y experiencias. Jesús dijo: 
		" No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros; y os he puesto para que 				vayáis y llevéis fruto…"   Juan 15:16a
	Puedes llevar "fruto" en la vida de otros mediante una inversión de tu vida en la de ellos. Lo que has recibido s lo que debes dar. Las buenas noticias del amor de Dios en Cristo - su muerte por nuestros pecados y su resurrección para hacernos justos - es el mensaje que la mayoría de tus amigos necesitan ver en ti como una realidad, y luego oír con entendimiento y aceptar con una fe personal. Esto es lo que llamamos "ayudar a oros encontrar a Cristo".

CÓMO PREPARARSE
1. Lee Mateo 4:19.  ¿Cómo se prepararían los discípulos de Cristo para legar a ser "pescadores de hombres"? 

	¿Qué significa esto para ti hoy en día?



2. Para poder atraer a otros a Cristo, la vida del discípulo debe ser diferente. ¿En qué sentido? Filipenses 2:14-16, 


	¿Cuál de estas cualidades te hace falta o necesitas fortalecer?

	¿Qué puedes hacer para estimular tu desarrollo en tu vida?




3.  La oración es imprescindible para los que quieren ayudar a otros conocer a Cristo, ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer Dios?
Juan 16:8-9

Juan 6:44


¿Por qué debemos orar por todos los hombres?  1 Timoteo 2:1-4


	También debes pedir que Dios te dé oportunidades con las personas por las cuales estás orando. Pide cosas específicas y prácticas que el Señor puede contestar pronto.

4.  ¿Qué puedes hacer para prepararte? Lee 1 Pedro 3:15 y contesta las siguientes preguntas.
	¿Qué quiere decir "santifiquen"  u "honren" al Señor en tu corazón?

	¿Por qué es necesario?


	¿Cómo puedes prepararte para defender la esperanza de la vida eterna que tienes?


	¿Cómo piensas proceder para que lo hagas con humildad y respeto hacia el otro?

COMO CREAR OPORTUNIDADES
5.  Lee Mateo 9:10-12.
a. ¿Con qué clase de gente se asoció Jesús?


b. ¿Fue esto algo común para una persona entregada a Dios?


c. ¿Cómo podrías tú hacer algo parecido?




PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN
	Cuando tenemos contacto con el mundo, es importante que mantengamos firme una actitud interna. ¿Qué entiendes tú de la oración de Cristo (Juan 17:14-15) cuando pidió que el Padre no nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal?
	


	Esto no quiere decir que debemos considerarnos "mejores" que otros o que debemos ser tan diferentes en las cosas externas que el mundo no nos escuche. Lee 1 Corintios 9:19-23 y anota algunos de los ajustes que tendríamos que hacer en nuestro estilo de vida para poder demostrar a un mundo no creyente que el cristianismo verdadero no es asunto de cultura o de religión, sino de amor y poder transformador en Cristo.
	Nota: Es esencial entender el principio enunciado en 1 Corintios 6:12 como base de nuestro estilo de vida. Escríbelo en tus propias palabras.



	Presentar las "Buenas Nuevas" de Cristo en un gran privilegio pero también un reto a tu fe e imaginación. El uso de preguntas claves puede ayudarte a legar al grano en las cosas espirituales para que puedas dar tu testimonio en una forma natural, o presentar el evangelio con un método que has aprendido, o dejar una porción de las Escrituras u otra lectura buena si no hay tiempo para platicar en ese momento.

6. Usa tu imaginación y haz unas preguntas para las siguientes personas. El ejemplo del ingeniero te puede servir de guía.

Ingeniero: Viendo nuestro mundo, si existiera un Dios Creador, ¿cómo lo calificarías como ingeniero?

Estudiante:


Hombre de negocios:



Ama de Casa:



También puedes desarrollar unas preguntas generales para tus amigos. Por ejemplo:
	- ¿Han cambiado tus ideas acerca de la religión desde que entraste a la universidad?
	- ¿Qué es lo que esperas alcanzar en tu vida a través del éxito que tienes en tu negocio?
	- ¿Por qué crees que hay tanta inquietud en el mundo actualmente?

USAR LA PALABRA
	Cuando una persona expresa interés en las cosas del Señor, este es el tiempo indicado para mostrarle, de la Palabra misma, quién es Cristo, lo que enseñó y lo que hizo par llevarnos a Dios. Es imposible conocer a Cristo o darlo a conocer sin la Palabra e Dios.
7. Anota las razones en los siguientes versículos por qué debes utilizar siempre las Escrituras.
Isaías 55:11

Romanos 10:17

Hebreos 4:12-13

1 Pedro 1:23


8.  Estudia 2 Timoteo 2:23-26 y escribe cómo debes tratar a una persona antagonista.



	El método que usas bien puede ser una interacción periódica de uno de los Evangelios o de unos estudios preparados para este propósito. Debes recordar dos cosas: que el método se debe adaptar al individuo, y que la conversión es un proceso, no un evento únicamente.

ANUNCIA A CRISTO
9. ¿Por qué es importante enfatizar a Jesucristo?
Juan 14:6


Hechos 4:12



10.  Lee Juan 3:16-18. El versículo 16 ha sido llamado "El Evangelio Resumido".
	Anota cuatro puntos importantes contenidos en este versículo:
a.

b.

c.

d.

	¿Cuáles dos clases de gentes hay, según v.18?


	De acuerdo con v. 18, ¿cuál es la verdadera causa de quedar condenado delante de Dios?



11. Cuando una persona ha oído el mensaje de la gracia de Dios en Cristo y entiende que necesita hacer algo de su parte, debes enseñarle un versículo de acción par que pueda expresar su fe. Lee los siguientes textos y escoge el que consideras el mejor, y explica cómo lo usarías.
Juan 1:12		Juan 3:16		Romanos 10:9-10		Apocalipsis 3:20




	Luego, para ayudarle hacer esta gran decisión, le puedes pregunta, sin presión, "¿Quieres entregarte a Cristo ahora mismo?" Si quiere hacerlo sin demora, puedes guiarle en una oración sencilla de confesión y aceptación de Cristo en su corazón.
	Si no está preparado par hacer esta decisión, quizá sea porque todavía tiene ciertas objeciones que no ha expresado Trata de ver cortésmente cual es su problema y luego enséñale de las Escrituras la respuesta a su pregunta. Mantén siempre a Cristo y su perdón en el centro de la plática; no permitas que Satanás te desvíe de asunto esencial a cosas de segunda importancia.

12.  Para contestar con la Escrituras las objeciones más comunes, lee los siguientes textos y luego identifícalos con la objeción correspondiente.

Romanos 1:18-20	Marcos 2:17		Romanos 1:28		2 Corintios 6:2		Marcos 8:36-37
Romanos 3:12		Hebreos 9:27		Efesios 2:8-9		Juan 14:6

a.  "Si Dios es tan poderoso y amoroso, ¿por qué permite lo mal en el mundo?"	_______________ 

b.  "¿Y qué va a pasar con los que nunca han oído el Evangelio?"			_______________

c.  "¿Por qué es sólo por Cristo? Hay muchas religiones."				_______________

d. "Si una persona es sincera y hace lo mejor que puede, ¿no será suficiente?	_______________

e.  "Hay que renunciar demasiadas cosas buenas."					_______________

f. "Yo no soy tan malo. Procuro no hacerle mal a nadie"				_______________

g.  "Yo soy demasiado malo. Ya no hay esperanza para mío."			_______________

h.  "Algún día voy a hacerlo. Ahora estoy gozándome."				_______________

i.  "Posiblemente haya otra oportunidad después de la muerte."			_______________


COMO CUIDAR A UN NUEVO CREYENTE
	Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador y Señor, nace de nuevo de la familia de Dios Es un bebé espiritual y hay que protegerlo mucho en los primeros meses. El que lo llevó a conocer a Cristo es en un cierto sentido su padre espiritual y tiene una responsabilidad para con su hijo en la fe.

13. Lo que primeramente necesita es estar seguro de su salvación. Lee los textos siguientes y escoge el que usarías para dar a un nuevo creyente una base bíblica para esa seguridad, y explica cómo lo harías.
Juan 5:24		1 Juan 5:11-13		Filipenses 1:6		Juan 10:27-28






	Las emociones no son una base firme para la seguridad de la salvación. El conocimiento de los hechos, y la fe en el que promete salvarnos, dan la seguridad que necesita el alma.


14. Después de la seguridad, las necesidad más urgente del nuevo creyente es un ambiente propicio para su crecimiento y protección. La ilustración "La Rueda" sugiere seis áreas importantes para enfatizar. Siguiendo el ejemplo bajo el inciso "Cristo el Centro", anota lo que puedes hacer para comenzar a ayudar a tu hijo espiritual.

	Punto de énfasis			Lo que puedes hacer
Cristo el Centro				Enseñarle cómo tener un tiempo devocional.
El Creyente Obediente
La Palabra
La Oración
El Compañerismo
El Testimonio

PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN
	La oración a favor de los nuevos creyentes es otro aspecto muy importante del cuidado de los padres espirituales. Lee Filipenses 1:3-11 y observa la relación de la seguridad de Pablo en el v. 6 con su oración por sus hijos espirituales en Filipos. Haz una lista breve de peticiones importantes para nuevos creyentes.








RESUMEN
Resume lo que has aprendido, usando los cinco títulos de las lecciones cono guía.
	Cómo Prepararte







	Cómo Crear Oportunidades







	Usa la Palabra






	Anuncia a Cristo







	Cómo Cuidar a un Nuevo Creyente




