
Es tu turno: Lee la historia sobre la visita de Nicodemo a Jesús en Juan 
����FQ����

3NHTIJRT� JWF� ZS� IJXYFHFIT� QऑIJW� WJQNLNTXT�� NRUTWYFSYJ� ^� J]NYTXT�� ^� ZS�
profundo conocedor de las Escrituras. Él quería conocer a Jesús. Era 
imposible no reconocer en él los atributos del Mesías. Pero el humilde 
Maestro de Galilea no era el tipo de mesías esperado. Por eso, en la cabeza de 
Nicodemo había una duda enorme. ¿Cómo podría asimilar toda la novedad 
que traía Jesús? Era imposible conciliar el modo en que Jesús predicaba 
y vivía con las enseñanzas y las actitudes de los doctores de la Ley de 
su época. Era necesario comenzar de cero, nacer de nuevo, le dijo Jesús. 
Nicodemo necesitaba abandonar todo lo que había aprendido y vivido hasta 
aquel momento para permitir que Cristo lo restaurara.

¿Por qué necesitamos nacer de nuevo y recomenzar espiritualmente?

ESTUDIO 15

JESÚS Y EL 

bautismo
La restauración es un proceso largo y complejo. Restaurar no es solo arreglar. 

Es buscar todas las formas posibles de llevar una obra a su estado original. Al 
crear al hombre y a la mujer, Dios los hizo a su imagen y semejanza. Esculpió en 

nosotros su imagen perfecta. Sin embargo, el pecado dañó profundamente la obra de 
)NTX��+ZJ�SJHJXFWNT�WJXYFZWFW�JQ�HFWअHYJW�IN[NST�JS�JQ�XJW�MZRFST��8NS�JQ�XFHWNܪHNT�IJ�
Jesús, no habría solución para nuestra condición pecaminosa. El bautismo marca el 
NSNHNT�IJQ�HFRNST�HWNXYNFST��*Q�FLZF�JX�ZS�XऑRGTQT�GऑGQNHT�IJ�UZWNܪHFHNखS�̂ �WJXYFZWFHNखS��
La ceremonia del bautismo representa una completa renovación y cambio de vida. En 
las aguas del bautismo, demostramos públicamente que aceptamos la restauración 
completa que Cristo ofrece. No hay nada sobrenatural en el agua ni en la ceremonia. 
El poder está en Cristo y se recibe por la fe que depositamos en él. En este estudio, 
entenderemos mejor la enseñanza bíblica del bautismo.
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ESTUDIO BÍBLICO

1 �(खRT�JWFS�XFQ[FX�QFX�UJWXTSFX�JS�QF�ऍUTHF�IJQ�&SYNLZT�9JXYFRJSYT$�8FQRT����
 Por las obras  Por la gracia  Por la tradición

2 Según el Nuevo Testamento, ¿cómo son salvas las personas? Hechos 15:11
 Por las obras  Por la gracia  Por la tradición de los padres

3 �(खRT�KZJ�GFZYN_FIT�/JXछX$�2FYJT����
 Por inmersión  Por aspersión  Por efusión

4 �6Zऍ�WJUWJXJSYF�JQ�GFZYNXRT�^�HTRT�XJ�QT�IJXHWNGJ�JS�QF�'NGQNF$�7TRFSTX������������
11

5 �6Zऍ�THZWWJ�HZFSIT�FQLZNJS�XJ�GFZYN_F�JS�(WNXYT$�,अQFYFX���������

6 �5TW�VZऍ�JX�JXJSHNFQ�VZJ�QF�UJWXTSF�XJ�GFZYNHJ$�/ZFS����

7 ¿Qué instrucciones dio a los creyentes el apóstol Pedro? Hechos 10:47, 48

8 ¿Cuándo debo tomar la decisión de entregarme a Dios por medio del bautismo? 2 
(TWNSYNTX����

Dialoga con tu instructor bíblico
�(खRT�UZJIJ�NSܫZNW�JQ�GFZYNXRT�JS�RN�[NIF$

Compromiso de fe: Comprendí que toda la Biblia enseña la salvación 
por la gracia en Cristo Jesús. Por lo tanto, acepto este ofrecimiento 
divino y decido nacer de nuevo por medio del bautismo y la acción del 
Espíritu. Hoy mismo quiero elegir el día de mi bautismo.
Nombre:  Fecha:  

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso

adv.st/es2jesus15


JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

ESTUDIO ADICIONAL

8NJYJ�UFXTX�VZJ�HTSܪWRFS�QF�XFQ[FHNखS
1. (WJJW�JS�JQ�8JऔTW�/JXछX�-JHMTX����� �������
2. &WWJUJSYNWXJ�^�HTS[JWYNWXJ�-JHMTX������
3. Confesar los pecados (1 Juan 1:9)
4. ,ZFWIFW�QTX�RFSIFRNJSYTX�2FYJT�����������
5. 'FZYN_FWXJ�UTW�NSRJWXNखS�-JHMTX���������
6. 5JWXJ[JWFW�JS�QFX�JSXJऔFS_FX�IJ�/JXछX�MFXYF�JQܪ�S�2FYJT�������
7. (ZRUQNW�QF�,WFS�(TRNXNखS�IJQ�J[FSLJQNT�2FYJT����������

COMUNIÓN Y RELACIONES
HTTPS://CRECIMIENTOENCRISTO.ORG (estudio de la semana 3)
Sábado: Llamado a la misión 
Domingo:�9JXYNܪHFSIT�IJ�RN�KJ�
Lunes: Era ciego y ahora veo 
Martes: Descubriendo mi don espiritual 
Miércoles: Cómo llevar a alguien a Cristo – parte 1 
Jueves: Cómo llevar a alguien a Cristo – parte 2 
Viernes: Mi talento, mi ministerio

MISIÓN
Ora todos los días por los amigos y los familiares que deseas ver en tu 

bautismo. Comparte este estudio bíblico con ellos para que también tomen la 
decisión por Jesús y por el bautismo.

Amigos Pedidos de oración

Invita a tus amigos y a tus familiares a participar 
de este momento contigo.
Visita adv.st/mibautismo, baja la invitación y 
compártela por WhatsApp. Al hacer clic en 
“accede aquí”, dentro de la invitación, estarán 
disponibles dos videos con explicaciones sobre 
esta importante decisión.

Ingrese aquí

http://crecimientoencristo.org
http://adv.st/mibautismo
http://adv.st/mibautismo
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 S Á B A D O

LLAMADO A LA MISIÓN

¡Bienvenido a una semana más de descubrimientos y aprendizaje! Durante 
esta semana, vamos a estudiar uno de los puntos más importantes de la 

<:FBG:L:Á<JBKLB:G:�Áͳ<ƢFͱÁ<ͱFH:JLBJÁE:Á?>Á<ͱGÁͱLJ:KÁH>JKͱG:Kͯ
Todo hijo de Dios recibe la misión de compartir el evangelio con los otros. Nuestro 

llamado individual no puede ser transferido a otra persona. La iglesia es una comu�
nidad de individuos llamados por Jesús para que lo sigan. Esta vocación incluye tres 
>E>F>GLͱK�Á"=>GLB?Ơ<:EͱKÁ:ÁH:JLBJÁ=>ÁEͱKÁL>PLͱKÁ;Ơ;EB<ͱKÁIM>Á:H:J><>GÁ:Á<ͱGLBGM:<BƢG�
��ÁÁ�Ͱ>Á>KL>ÁFͱ=ͱÁLͱ=ͱKÁK:;JƞGÁIM>ÁKͱGÁFBKÁ=BK<ƠHMEͱK
ÁKBÁK>Á88888888ÁEͱKÁMGͱKÁ

:ÁEͱKÁͱLJͱK�Á�#M:GÁ�ͭ�ͭͮ��
ͬ�ÁÁ�):J:ÁIM>ÁLͱ=ͱKÁK>:GÁ88888888�Á):=J>
Á:KƠÁ<ͱFͱÁLƣÁ>KLƞKÁ>GÁFƠÁQÁQͱÁ>GÁLB
Á

permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me 
A:KÁ>GNB:=ͱ�Á�#M:GÁ���ͬ���
ͭ�ÁÁ�&BÁ):=J>Á>KÁ@EͱJB?B<:=ͱÁ<M:G=ͱÁMKL>=>KÁ=:GÁFM<AͱÁ88888888ÁQÁFM>KLJ:GÁ

:KƠÁIM>ÁKͱGÁFBKÁ=BK<ƠHMEͱK�Á�#M:GÁ�ͮ����
'M>KLJͱÁEE:F:=ͱÁ<ͱFͱÁABCͱKÁ=>ÁͰBͱKÁBGNͱEM<J:�Á:F:J
ÁNBNBJÁ>GÁMGB=:=Á<JBKLB:G:ÁQÁ

producir frutos para glorificar a Dios. Eso es posible por medio de la oración y del 
estudio de la Biblia. 

Lee Mateo 28:18 al 20. ¿Cuál es la misión de la iglesia?
______________________________________________________________________

�%:ÁB@E>KB:Á=>Á�JBKLͱÁKͱ;J>ÁE:Á-B>JJ:Á?M>ÁͱJ@:GBR:=:Á<ͱGÁHJͱHƢKBLͱKÁFBKBͱG>JͱK
Á
y el Señor desea ver a la iglesia entera ideando formas y medios por los cuales los 
encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres, puedan escuchar el mensaje 
de la verdad” (Servicio cristiano
ÁH�Á�ͬ��Á�%:ÁB@E>KB:Á>KÁ>EÁF>=BͱÁK>Պ:E:=ͱÁHͱJÁͰBͱKÁ
H:J:ÁE:ÁK:EN:<BƢGÁ=>ÁEͱKÁAͱF;J>K�Á�M>ÁͱJ@:GBR:=:ÁH:J:ÁK>JNBJ
ÁQÁKMÁFBKBƢGÁ>KÁE:Á=>Á
anunciar el evangelio al mundo” (Los hechos de los apóstoles
ÁH�Á���
)ͱJÁEͱÁL:GLͱ
ÁKBÁ=>K>:KÁH>JF:G><>JÁ?BJF>Á>GÁE:Á?>
ÁBGNͱEƣ<J:L>Á<ͱGÁE:ÁFBKBƢG�Á�EE:Á

renovará en ti el deseo y la necesidad de buscar a Dios cada día.
Durante esta semana vamos a descubrir cómo podemos, por medio del testi�

monio y el servicio, participar de la misión de Dios.

3
Testificación cristiana

S EM A N A
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Á Ͱ ( & " '  (

TESTIFICANDO DE MI FE

T>KLB?B<:JÁ=>ÁFBÁ?>Á>KÁ<ͱGL:JÁEͱÁIM>Á#>KƣKÁABRͱ
ÁA:<>ÁQÁA:JƞÁHͱJÁFƠ�Á)>JͱÁͳHͱJÁ
IMcÁL>KLB?B<:JͯÁ/>:FͱKÁ<M:LJͱÁJ:RͱG>K�

1. La salvación de las personas alegra el corazón de Dios. Jesús contó las his�
torias de la oveja perdida, de la moneda extraviada y del joven que también se 
>PLJ:NBƢ
ÁQÁ<ƢFͱÁ?M>JͱGÁ>G<ͱGLJ:=ͱKÁ�N>JÁ%M<�Á�ͮ��
ͬ�Á)J>=B<:JÁ>EÁ>N:G@>EBͱÁ>KÁMGÁF:G=:FB>GLͱÁ;Ơ;EB<ͱ�Á%:ÁMJ@>G<B:Á=>ÁE:ÁHJͱ<E:�

F:<BƢGÁ>KLƞÁHJ>K>GL>Á>GÁLͱ=ͱÁ>EÁ'M>NͱÁ->KL:F>GLͱÁ�N>JÁ!><A�Á�ͭ�����
3. El testimonio es la respuesta del corazón agradecido por la salvación reci�

;B=:�Á��EÁHJBF>JÁBFHMEKͱÁ=>EÁ<ͱJ:RƢGÁJ>@>G>J:=ͱÁ>KÁ>EÁ=>ÁL:F;BcGÁLJ:>JÁ:ÁͱLJͱKÁ:EÁ
Salvador” (El conflicto de los siglos
ÁH�Á����

4. Testificar fortalece la vida espiritual como ninguna otra cosa. No podemos 
ͱENB=:JÁIM>Á�E:Á?M>JR:ÁH:J:ÁJ>KBKLBJÁ:EÁF:EÁK>Áͱ;LB>G>ÁF>CͱJÁF>=B:GL>Á>EÁK>JNB<BͱÁ
agresivo” (Los hechos de los apóstoles
ÁH�Á����Á!:;E:JÁ=>Á�JBKLͱÁ:ÁE:KÁͱLJ:KÁH>JKͱ�
nas comunica poder espiritual.
%:ÁF:G>J:ÁFƞKÁ>?><LBN:Á=>ÁL>KLB?B<:JÁ>KÁ>FHE>:JÁ>EÁFcLͱ=ͱÁ=>Á�JBKLͱ�Á�,ͱEͱÁ>EÁ

método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba 
con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, aten�
=Ơ:ÁKMKÁG><>KB=:=>KÁQÁK>Á@:G:;:ÁKMÁ<ͱG?B:GR:�Á�GLͱG<>KÁE>KÁH>=Ơ:�Á�,Ơ@M>F> Á�Á�El 
Ministerio de curación
ÁH�Á��ͬ��

En otras palabras, testificar no era un evento o una ocasión esporádica en la 
vida de Cristo, sino una práctica común. Debemos comenzar ese proceso en nues�
tro círculo de influencia; es decir, con nuestros familiares, amigos, colegas de tra�
;:CͱÁQÁ<ͱGͱ<B=ͱK�Á!:RÁMG:ÁH>IM>Պ:ÁEBKL:Á=>ÁE:KÁH>JKͱG:KÁIM>Á>KLƞGÁ>GÁLMÁ<ƠJ<MEͱÁ
de influencia y, entonces, dedica un tiempo diario para orar por ellas y pedirle a 
Dios que te ayude a testificar.
-MÁL>KLBFͱGBͱÁ=>ÁNB=:ÁHM>=>ÁK>JÁ=BNB=B=ͱÁ>GÁLJ>KÁH:JL>K�Á
kÁ->KLBFͱGBͱ�Áͳ<ƢFͱÁ>J:ÁFBÁNB=:Á:GL>KÁ=>Á<ͱGͱ<>JÁ:Á#>KƣKͯ
kÁ%><<BͱG>KÁ=>ÁNB=:�Áͳ<ƢFͱÁF>Á=BÁ<M>GL:ÁIM>ÁG><>KBL:;:Á:Á#>KƣKͯ
kÁ�M>G:KÁGM>N:KÁ=>ÁK:EN:<BƢG�ÁͳIMcÁ=B?>J>G<B:ÁF:J<:Á#>KƣKÁ>GÁFBÁNB=:ͯ
En las siguientes líneas, escribe tu testimonio con base en los puntos de arriba. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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 L U N E S

ß/�à!&ß$,à6à�%,/�à3ß,

En Juan 9 encontramos el relato de uno de los milagros más bellos de Jesús. 
Un ciego de nacimiento fue curado por el Señor y llevado ante la presencia de 

los líderes religiosos de la época. Eso ocurrió un sábado, algo inadmisible para los 
fariseos. Entonces, los enemigos humanos de Jesús de la época intentaron probar 
IM>Á>EÁFBE:@JͱÁ>J:Á?:EKͱ�Á�ͱFͱÁGͱÁEͱÁ<ͱGKB@MB>JͱG
ÁE>Á=BC>JͱGÁ:EÁAͱF;J>�Á�ŹͰ:Á@EͱJB:Á
:ÁͰBͱKÐÁ�ÁGͱKͱLJͱKÁGͱKÁ<ͱGKL:ÁIM>Á>K>ÁAͱF;J>Á4#>KƣK6Á>KÁH><:=ͱJ�Á�#M:GÁ��ͬ���Á�EÁ
>P<B>@ͱÁJ>KHͱG=BƢÁ<ͱGÁ>KL:KÁ;>EE:KÁH:E:;J:K�Á�,BÁ>KÁH><:=ͱJ
ÁGͱÁEͱÁKcÁ�J>KHͱG=BƢÁ>EÁ
AͱF;J>�Á%ͱÁƣGB<ͱÁIM>ÁKcÁ>KÁIM>ÁQͱÁ>J:Á<B>@ͱÁQÁ:AͱJ:ÁN>ͱ�Á�N>JK�Áͬͮ��

Los líderes religiosos judíos no pudieron decir nada más. No existen argumentos 
contra la evidencia de una vida transformada. En la lección de ayer tú fuiste desafiado 
a escribir tu testimonio personal. El desafío de hoy es pensar sobre cómo compartir 
a Jesús con las personas.

1. Sé breve. El hombre que fue curado consiguió testificar en pocas palabras. 
La cuestión principal no es el tiempo que ocupamos para hablar, sino el entu�
siasmo de nuestro testimonio.

2. No uses términos desconocidos. Muchas veces utilizamos expresiones que 
GͱÁLB>G>GÁK>GLB=ͱÁH:J:ÁIMB>GÁ>KLƞÁ<ͱGͱ<B>G=ͱÁE:ÁB@E>KB:ÁQÁE:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱK�Á

3. No seas ni parezcas prepotente. Cuando descubrimos verdades bíblicas, 
corremos el peligro de adoptar una actitud de superioridad hacia las personas 
que todavía no la conocen. Eso perjudica el testimonio.

4. Ora. Al testificar, permanece orando en pensamiento, pidiendo al Espíritu 
Santo que actúe por intermedio tuyo.

�ͮÁ�ͱG?Ơ:Á>GÁ>EÁ�KHƠJBLMÁ,:GLͱ�Á�KÁcEÁIMB>GÁ=:ÁHͱ=>JÁH:J:ÁMGÁL>KLBFͱGBͱÁ>?B<:R�Á�)>Jͱ
Á
cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto 
>GÁ#>JMK:EcGÁ<ͱFͱÁ>GÁLͱ=:Á#M=>:ÁQÁ,:F:JB:
ÁQÁA:KL:ÁEͱKÁ<ͱG?BG>KÁ=>ÁE:ÁLB>JJ:�Á�!><A�Á�����Á
Sin el poder del Espíritu Santo nunca podremos dar un testimonio que transforme vidas.
�&:Պ:G:ÁLJ:KÁF:Պ:G:
Á<M:G=ͱÁEͱKÁA>J:E=ͱKÁ=>EÁ>N:G@>EBͱÁK>Á:JJͱ=BEE:GÁ=>E:GL>Á

del Señor y renuevan sus votos de consagración, él les concede la presencia de su 
Espíritu con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes 
diarios, tienen la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita 
para ser colaboradores juntamente con Dios” (Los hechos de los apóstoles
ÁHH�Á��
Á����

Lee Lucas 11:9 al 13. ¿Cuál es la garantía que tenemos de que Dios desea dar-
nos el poder del Espíritu Santo? 
_____________________________________________________________________

Ora en este momento y pídele a Dios la presencia y el poder del Espíritu Santo 
para tu vida.



CRECIENDO ENS E M A N A   3

 M A R T E S

DESCUBRIENDO MI DON ESPIRITUAL

%ͱQÁN:FͱKÁ:Á>KLM=B:JÁKͱ;J>ÁEͱKÁ=ͱG>KÁ>KHBJBLM:E>K�Á)>JͱÁͳIMcÁ>KÁ>KͱͯÁ%ͱKÁ=ͱG>KÁ
espirituales son habilidades distribuidas por el Espíritu Santo a los cristianos, de 

acuerdo con la voluntad de Dios. Son herramientas divinas otorgadas a los creyen�
tes por el Espíritu Santo, a fin de que tengan con qué trabajar en la causa de Cristo.
�GÁ�Á�ͱJBGLBͱKÁ�ͬ��Á:EÁͬ �Á>G<ͱGLJ:FͱKÁN:JB:KÁ:<E:J:<BͱG>KÁKͱ;J>ÁEͱKÁ=ͱG>KÁ>KHB�

JBLM:E>K�Á)ͱJÁ>C>FHEͱ�Á���Á�EÁ:HƢKLͱEÁ):;EͱÁGͱÁIMB>J>ÁIM>ÁGBG@ƣGÁ<JBKLB:GͱÁK>:ÁB@Gͱ�
J:GL>Á>GÁJ>E:<BƢGÁ:ÁEͱKÁ=ͱG>KÁ>KHBJBLM:E>KÁ�N>JK�Á���Á�ͬ�Á!:QÁ=BN>JKͱKÁ=ͱG>KÁQÁLͱ=:KÁ
E:KÁH>JKͱG:KÁIM>ÁG:<>GÁ>GÁ�JBKLͱÁJ><B;BJƞGÁ:E@ƣGÁ=ͱGÁ>KHBJBLM:EÁ�N>JK�Á�
Á���Á�ͭ�Á'ͱÁ
debo creer que mi don es insignificante o menos importante porque no se des�
taca. Todo don cumple su propósito para el funcionamiento del cuerpo de Cristo 
�N>JK�Á�ͮ
Á����Á���Á'ͱÁ=>;ͱÁF>GͱKHJ><B:JÁ>EÁ=ͱGÁ=>ÁEͱKÁͱLJͱKÁͱÁ<J>>JÁIM>ÁLͱ=ͱKÁ=>;>GÁ
L>G>JÁEͱKÁFBKFͱKÁ=ͱG>KÁIM>ÁQͱÁ�N>JK�Áͬ�
Áͬͬ��

Elena de White hace la siguiente declaración sobre el propósito de los dones 
>KHBJBLM:E>K�Á�ͰBͱKÁA:ÁHM>KLͱÁ:ÁAͱF;J>KÁQÁFMC>J>KÁ>GÁHͱK>KBƢGÁ=>Á=ͱG>KÁHJ><BͱKͱK�Á
A personas diferentes él da dones diferentes. No todos tienen la misma fuerza de 
<:Jƞ<L>JÁͱÁE:ÁFBKF:ÁHJͱ?MG=B=:=Á=>Á<ͱGͱ<BFB>GLͱ�Á)>JͱÁ<:=:ÁMGͱÁ=>;>ÁMK:JÁKMKÁ
dones al servicio del Maestro, sin importar cuán pequeño parezca ser este don. 
El mayordomo fiel comercia cuidadosamente con los bienes que le fueron con�
fiados” (The Signs of the Times
Áͬ�Á=>Á?>;J>JͱÁ=>Á������

¿Cómo descubrir tu don?
���Á(J:Á>KH><Ơ?B<:F>GL>ÁHͱJÁ>KL>ÁL>F:�Á�KL>Á>KÁMGÁ:KMGLͱÁ>KHBJBLM:E
ÁHͱJÁEͱÁL:GLͱÁ

<ͱGN>JK:Á<ͱGÁͰBͱKÁ>GÁͱJ:<BƢG�Á�ͬ�Á"GNͱEƣ<J:L>Á>GÁN:JB:KÁ:<LBNB=:=>K�ÁͰ>;>KÁ>KL:JÁ
=BKHM>KLͱÁ:Á>C>J<BL:JÁ>EÁ=ͱG
Á>KͱÁL>Á:QM=:JƞÁ:ÁB=>GLB?B<:JÁLMÁNͱ<:<BƢG�Á�ͭ�Á)>JF:�
nece atento a tus propios sentimientos. Un medio eficaz para identificar si tienes 
<B>JLͱÁ=ͱGÁ>KÁGͱL:JÁ<ƢFͱÁL>ÁKB>GL>KÁ:EÁJ>:EBR:JÁ=>L>JFBG:=:KÁ:<LBNB=:=>K�Á���Á�N:�
Eƣ:ÁLMÁ>?B<B>G<B:�Áͳ%ͱÁIM>ÁA:<>KÁ>KLƞÁ=:G=ͱÁJ>KMEL:=ͱKÁHͱKBLBNͱKͯÁ�ͮ�Á)B=>ÁE:ÁͱHB�
nión de cristianos que te conozcan y que tengan más experiencia.

Otro punto que necesita quedar claro es que las responsabilidades son compar�
LB=:KÁHͱJÁLͱ=ͱKÁEͱKÁ<JBKLB:GͱK
ÁBG=>H>G=B>GL>F>GL>Á=>ÁEͱKÁ=ͱG>K�Á�EE:KÁKͱG�Á<ͱFM�
nión, testimonio y fidelidad. No todos los cristianos tienen el don de la profecía, 
pero todos deben tener una sólida comunión diaria con Dios por medio del estu�
dio de las Sagradas Escrituras para conocer lo que nos fue revelado. No todos los 
cristianos tienen el don de evangelista, pero todos son llamados a testificar de su 
fe y llevar a alguien a los pies de Jesús. No todos los cristianos tienen el don de la 
generosidad, pero todos son llamados a ser fieles a Dios en la devolución de los 
diezmos y las ofrendas.
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La mayoría de las personas deciden entregar su vida a Jesús a partir de con�
tactos con amigos y parientes cercanos. Ese es el punto de partida para cual�

IMB>JÁFBKBͱG>JͱÁIM>Á=>K>>ÁL>KLB?B<:JÁ=>ÁKMÁ?>�Á):J:Á>KLͱ
Á=>;>ÁK>@MBJÁLJ>KÁH:KͱK�
1. Orar. Todo comienza con la oración en favor de alguien que debe ser alcan�

R:=ͱ�Á�KƠÁ<ͱFͱÁ#>KƣKÁͱJƢÁH:J:ÁIM>ÁLƣÁEE>@:J:KÁ:Á<ͱGͱ<>JEͱÁ�N>JÁ#M:GÁ���ͬ��
Á=>;>KÁ
orar por aquellos que todavía no llegaron al pleno conocimiento del mensaje de 
E:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱK�Á)>JF:G><>Á?BJF>Á>GÁͱJ:<BƢGÁHͱJÁE:KÁH>JKͱG:KÁIM>Á>E>@BKL>Á>GÁ
la lección del domingo.

2. Relacionarse con las personas de manera amable, demostrando bondad y 
HJ>ͱ<MH:<BƢGÁHͱJÁ>EE:K�Á��EÁ:J@MF>GLͱÁFƞKÁHͱ=>JͱKͱÁ>GÁ?:NͱJÁ=>EÁ>N:G@>EBͱÁ>KÁMGÁ
cristiano amante y amable” (El ministerio de curación
ÁH�Áͭ�ͭ��

3. Ofrecer un estudio bíblico. Explica la Biblia de Dios y comparte tu testimo�
nio personal.

Siguiendo estos pasos, Dios va a guiarte hasta el momento correcto de ofrecerles 
MGÁ>KLM=BͱÁ;Ơ;EB<ͱÁ:ÁE:KÁH>JKͱG:KÁIM>ÁA:KÁ<ͱGL:<L:=ͱ�Á�ͱJF:ÁMG:ÁH:J>C:ÁFBKBͱG>J:Á<ͱGÁ
alguien de tu iglesia y asume el compromiso de explicarle la Biblia a un interesado.
'M>KLJ:KÁ:<<BͱG>KÁ=>ÁL>KLBFͱGBͱÁKͱGÁHJ:<LB<:=:KÁ>GÁLJ>KÁH:JL>K�Ácomunión con 

ͰBͱKÁHͱJÁF>=BͱÁ=>ÁE:Á�B;EB:ÁQÁ=>ÁE:ÁͱJ:<BƢGÁ�#M:GÁ�ͮ���
Árelación con amigos y her�
F:GͱKÁ�#M:GÁ�ͮ��ͬ�ÁQÁmisiónÁ=>ÁK:EN:JÁ:ÁEͱKÁH>J=B=ͱKÁ�#M:GÁ�ͮ����

Manos a la obra
1. EstudiarÁE:Á�B;EB:ÁK>F:G:EF>GL>Á<ͱG�Á88888888888888888888888888888888888
2. EnseñarÁEͱKÁKB@MB>GL>KÁAƞ;BLͱKÁ=MJ:GL>Á<:=:Á>KLM=BͱÁ;Ơ;EB<ͱ�
kÁ�KHBJBLM:E>K�Á E>>JÁ E:Á�B;EB:
Á E:Á E><<BƢGÁ=>ÁE:Á�K<M>E:Á,:;ƞLB<:ÁQÁ>EÁF:L>JB:EÁ

Primero Dios.
kÁÁ,:EM=:;E>K�ÁHJ:<LB<:JÁEͱKÁͱ<AͱÁJ>F>=BͱKÁG:LMJ:E>K�
kÁ�BG:G<B>JͱK�ÁJ>:EBR:JÁMG:ÁHE:GB?B<:<BƢGÁQÁMGÁHJ>KMHM>KLͱÁH>JKͱG:EÁQÁ?:FBEB:J�
kÁ&BKBͱG>JͱK�ÁFBGBKLJ:JÁ<MJKͱKÁ;Ơ;EB<ͱKÁQÁH:JLB<BH:JÁ=>ÁGrupos pequeños.
3. Practicar la oración intercesora. Ora por la persona con quien estás estu�

diando la Biblia. Oriéntala para que haga una lista con el nombre de los familiares 
y de los amigos con los que desea compartir la verdad.

4. Invitar a familiares y amigos del interesado para que estén en su bautismo 
y ofrecerles algún estudio bíblico. Es bueno utilizar las invitaciones bautismales.

5. Formar una pareja misionera con la persona recién bautizada y estudiar la 
Biblia con uno o más de sus amigos.

En este momento, habla con Dios y pídele ayuda y orientación divina para poner 
en práctica lo que aprendiste hoy.
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Al recibir el llamado divino de hablar de Jesús a las personas, puedes ser ten�
L:=ͱÁ:ÁH>GK:J�Á�'MG<:ÁK>JcÁ<:H:RÁ=>Á>KLM=B:JÁE:Á�B;EB:Á<ͱGÁ:E@MB>G�Á'ͱÁF>Á

siento preparado. No sabré responder a todas las preguntas”. Si esto te aconteció 
�ͱÁKBÁL>ÁEE>@:Á:ÁKM<>=>J�ÁJ><M>J=:ÁIM>Á>EÁHͱ=>JÁ>KLƞÁ>GÁE:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱKÁQÁGͱÁ>GÁ
nosotros. Cuando estudiamos la Biblia con un interesado, estamos compartiendo 
el poder de Dios; solamente él puede transformar vidas.
�PBKL>GÁLJ>KÁHJBG<BHBͱKÁ?MG=:F>GL:E>KÁ>GÁ>EÁ:JL>Á=>Á=:JÁ>KLM=BͱKÁ;Ơ;EB<ͱK�
��Á)J>K>GL:JÁ:Á#>KƣK�Á�EÁ>KLM=B:JÁE:Á�B;EB:Á<ͱGÁ:E@MB>G
ÁG><>KBL:FͱKÁ>GL>G=>JÁIM>Á

��JBKLͱÁ>KÁLͱ=ͱÁ>GÁLͱ=ͱK�Á��ͱE�Áͭ�����ÁYEÁ>KÁ>EÁL>F:ÁHJBG<BH:EÁQÁ=>;>ÁK>JÁ>P:EL:=ͱÁ>GÁ<:=:Á
>KLM=BͱÁ;Ơ;EB<ͱ�Á�E>G:Á=>Á0ABL>Á>GK>Պ:�Á�-ͱ=:ÁN>J=:=>J:Á=ͱ<LJBG:Á<ͱEͱ<:Á:Á�JBKLͱÁ>GÁ
el centro. Cada precepto recibe fuerza de sus palabras” (Testimonios para la iglesia, t. 
�
ÁH�Á����

2. Revelar las verdades de manera gradual. Las doctrinas bíblicas no pueden 
ser presentadas todas de una sola vez. Eso, sin duda alguna, va a confundir a las 
H>JKͱG:K�Á)ͱJÁ>KL>ÁFͱLBNͱ
Á>KÁBFHͱJL:GL>ÁMK:JÁ<ͱFͱÁ@MƠ:ÁMGÁHE:GÁ=>Á>KLM=BͱKÁ;Ơ;EB�
cos. En cada encuentro se presentan lecciones con temas definidos que deben ser 
FͱKLJ:=ͱKÁ>GÁMGÁͱJ=>GÁEƢ@B<ͱÁQÁHJͱ@J>KBNͱ�Á=>EÁ:KMGLͱÁFƞKÁ?ƞ<BEÁA:KL:Á>EÁFƞKÁ=B?Ơ<BE�
ͭ�Á!:<>JÁEE:F:=ͱKÁJ>@ME:J>K�Á�M:G=ͱÁ>EÁBGL>J>K:=ͱÁ<ͱFHJ>G=:ÁMGÁ=>L>JFBG:=ͱÁ

:KMGLͱ
ÁBGNƠL:EͱÁ:ÁLͱF:JÁMG:Á=><BKBƢG�Á)ͱJÁ>C>FHEͱ
ÁKBÁcEÁ>GL>G=BƢÁIM>Á>EÁKƞ;:=ͱÁ
fue santificado en la Creación y que debe ser guardado por todos los cristianos, 
=BE>�Á�Ͱ>;>JƠ:KÁ>PH>JBF>GL:JÁE:Á:E>@JƠ:Á=>Á@M:J=:JÁ>EÁKƞ;:=ͱ��Á"GNƠL:EͱÁ:ÁIM>ÁN:Q:Á
a la iglesia contigo ya en el sábado siguiente.

Estas actitudes simples y fáciles pueden ayudarte mucho en la presentación de la 
):E:;J:Á=>ÁͰBͱK�Á�GÁJ>:EB=:=
Á>EÁK>GLB=ͱÁ<ͱFƣGÁ>KÁ?MG=:F>GL:E
ÁHM>KÁ<:=:ÁH>JKͱG:Á
>KÁMGÁ�MGBN>JKͱ�
Á<ͱGÁKMKÁHJ><ͱG<>HLͱKÁQÁKMKÁAƞ;BLͱK�Á%ͱKÁ<ͱGK>CͱKÁIM>ÁK>ÁHJ>K>G�
L:GÁ:Á<ͱGLBGM:<BƢGÁHM>=>GÁ?:<BEBL:JÁEͱKÁFͱF>GLͱKÁIM>ÁHJ><>=>GÁ:EÁ>KLM=BͱÁ;Ơ;EB<ͱ�

• Deja que la persona elija el lugar y el horario del estudio bíblico.
• Llega a la casa del interesado con alegría y confianza.
• Demuestra interés y preocupación por todos los miembros de la familia 

del interesado.
• Conversa sobre los acontecimientos de la semana.
• Invítalo a comenzar el estudio.
Antes de presentar el tema, es importante repasar el asunto anterior y aclarar 

dudas que puedan haber surgido a lo largo de la semana. Siempre comienza con 
una oración, pidiendo la orientación del Espíritu Santo. Durante el estudio, guía al 
interesado a encontrar las respuestas en la Biblia. Explica los textos, responde las 
preguntas e involucra al estudiante en la lectura y la anotación de las respuestas.
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MI TALENTO, MI MINISTERIO

Lee con atención las siguientes citas de Elena de White.
��KÁG><>K:JBͱÁ:<>J<:JK>Á:ÁE:Á@>GL>ÁHͱJÁF>=BͱÁ=>EÁ>K?M>JRͱÁH>JKͱG:E�Á,BÁK>Á

dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían 
F:QͱJ>KÁJ>K:EL:=ͱK�Á!:QÁIM>Á:EBNB:JÁ:ÁEͱKÁHͱ;J>K
Á:L>G=>JÁ:ÁEͱKÁ>G?>JFͱK
Á<ͱGKͱ�
lar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. 
!>FͱKÁ=>ÁEEͱJ:JÁ<ͱGÁEͱKÁIM>ÁEEͱJ:GÁQÁJ>@ͱ<BC:JGͱKÁ<ͱGÁEͱKÁIM>ÁK>ÁJ>@ͱ<BC:G�Á�<ͱF�
pañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de 
Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa”  (El Ministerio de curación
ÁH�Á��ͬ��
Á�&M<AͱKÁGͱÁLB>G>GÁ?>Á>GÁͰBͱKÁQÁA:GÁH>J=B=ͱÁE:Á<ͱG?B:GR:Á>GÁ>EÁAͱF;J>�Á)>JͱÁK:;>GÁ

apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Cuando ven a alguien que, sin el aliciente 
de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra, va a sus casas para 
asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, con�
solar a los tristes [...] su corazón se conmueve” (Ibíd.
ÁH�Á��ͬ��

Esas citas agregan un detalle importante a nuestra comprensión de misión. Cui�
dar de los enfermos, enseñar, aconsejar y alimentar son actividades relacionadas 
a diversas profesiones. Eso nos muestra que podemos emplear las habilidades 
que usamos en el día a día como un poderoso instrumento de evangelización. No 
se trata apenas de testificar en nuestro ambiente de trabajo, sino de colocar nues�
tra profesión al servicio del Reino de Dios. No es solamente el pastor quien sirve a 
E:Á<:MK:Á=>ÁͰBͱK�Á�GÁƣELBF:ÁBGKL:G<B:
Á�=>;>Á:GBF:JK>Á:ÁAͱF;J>KÁIM>ÁGͱÁA:GÁKB=ͱÁ
llamados al ministerio evangélico a que trabajen para el Maestro, de acuerdo con 
sus diversos talentos” (El ministerio de la bondad
ÁH�Á�����Á

Debes crear maneras de servir por medio de tu profesión. Una peluquera, por 
ejemplo, puede dedicar un día a la semana o al mes para cortarles el cabello a per�
sonas que no puedan pagar; un profesor puede iniciar una clase gratuita de pre�
paración para pruebas de ingreso a las facultades; una médica puede ponerse a 
disposición para trabajar en una feria de salud promovida por la iglesia.
"GL>GL:ÁHͱG>JÁ>GÁHJƞ<LB<:ÁEͱKÁKB@MB>GL>KÁH:KͱK�
��Á)B>GK:Á>GÁ<ƢFͱÁLMKÁA:;BEB=:=>KÁͱÁLMÁHJͱ?>KBƢGÁHM>=>GÁK>JNBJE>KÁ:ÁE:KÁH>JKͱG:K�
ͬ�Á)ͱGL>Á:Á=BKHͱKB<BƢGÁ=>ÁLMÁB@E>KB:ÁEͱ<:EÁH:J:ÁBGB<B:JÁMGÁFBGBKL>JBͱÁ=>ÁK>JNB<Bͱ�
3. Intercede por las personas atendidas y ofréceles estudios bíblicos. 
¡Qué Dios te bendiga y te use poderosamente!
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