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Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a
otros. - 2ª Timoteo 2:2 (= 2-2-2)

Discipulado 2-2-2 basado en la reproducción continua

Herramientas Útiles
por David Rhoton

A parte de las lecciones originales y anexos, y los 7 valores del discipulado 2-2-2, aquí hay
una colección de herramientas (es decir, presentaciones, gráficos, reflexiones, estudios,
etc.) que pueden servir de ayuda a la hora de escuchar a Jesús, aclarar conceptos e inspirar
y motivar a la acción.
En vez de ser hojas para rellenar, la idea es más bien dibujar o escribir en una página en
blanco delante de los discípulos y comentar mientras dibujas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

El círculo del Kairos - ¿Qué me dice Jesús y qué voy a hacer al respecto?
ESx(D+A+R)=T - La fórmula de transformación
Gráfico Invitación vs. Desafío - ¿Soy tan radical como Jesús en ambos sentidos?
¿Cuándo enseñar la lección 1? - Experimentar, decidir, obedecer
El embudo - ¿Cómo alcanzo mis objetivos como hacedor de discípulos?
Objetivos SMART - ¿Cómo establecer metas que transforman?
Las siete partes de la reunión 2-2-2
Características de una persona guiada por el Espíritu Santo
La toma de decisiones - ¿Cómo sé qué hacer?
Dios ama mi trabajo – Tres propósitos de mi trabajo
El Triángulo - La vida equilibrada UP-IN-OUT
La Persona de Paz - ¿A quién quiere ganar Jesús a través de mí?
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1. El Círculo del Kairos
14

Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el
evangelio de Dios,
15
y diciendo: "El tiempo [kairos] se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos y creed en el evangelio." - (Marcos 1:14-15 - NASB)
La palabra griega kronos se refiere al tiempo en el sentido cronológico.
La palabra kairos se refiere más bien a ese momento especial. "¡Ahora es el tiempo!"
Según Jesús, el evangelio básicamente consiste en que el reino de Dios ya está aquí. Por lo
tanto, debemos arrepentirnos y creer en esa buena noticia.
[Nota: se dibuja mientras se explica]

Kairos

X
Implementar el plan

Compartir el plan

Hacer un plan
¿Qué voy a hacer al respecto?

Observar

Reflexionar

Conversar
¿Qué me está diciendo Jesús?

Tenemos dos opciones ante cualquier situación 'X' de vida:
1. Seguir viviendo nuestras vidas sin más, o
2. Hacer una pausa, darnos cuenta del momento kairos que estamos viviendo y entrar en
un proceso con Jesús para ser transformados y experimentar más de Su reino.
Si optamos por la segunda:
Primero, hay que arrepentirse (cambiar de mentalidad)
a) Observar: ¿Qué me está sucediendo? ¿Cuál es la cosa buena que Jesús me está
enviando o la cosa mala que Él está permitiendo? (Romanos 8:28)
b) Reflexionar: ¿Qué quiere Él decirme con eso? ¿Cómo quiere que cambie mi manera
de pensar?
c) Conversar: comentar mis observaciones y reflexiones con otra persona para ayudarme
a organizar mis pensamientos
Segundo, hay que creer. En el Nuevo Testamento creer es sinónimo de obedecer. (Juan
3:36)
d) Hacer un plan de acción: ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a cambiar en mi
vida?
e) Compartir el plan con alguien (aumenta nuestras posibilidad de éxito en un 85%)
f) Implementar el plan - llevarlo a cabo
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2. La Fórmula de Transformación
El deseo de Dios es transformarnos a la imagen de Jesús.
¿Cuáles textos son de más inspiración para mí al respecto?
Ejemplos:
- Romanos 8:29
- Romanos 12:2
- 1ª Juan 3:2
- Gálatas 5:22-23
¿Cómo realiza el Espíritu Santo esta labor en nosotros?
Esta fórmula intenta expresar lo más importante:

ES x (D + A + R) = T
El ES toma la suma de D + A + R y lo multiplica para producir T.
T= Transformación a la imagen de Jesús
- pensar como Jesús
- hablar como Jesús
- actuar como Jesús
- tener el mismo equilibrio emocional que Jesús
ES = el Espíritu Santo
D = Descubrimiento de la verdad
- Biblia
- Rhema, Immanuel, etc.
- Observación (por ejemplo, el círculo del kairos)
- Iglesia (lo que Dios me señala a través de otros)
- Ciencia
- etc.
A = Acción, lo que hago con respecto a D.
- Si Dios me habla, pero no obedezco, me auto-engaño (Mateo 7:24-27; Santiago
1:22)
R = Refuerzo, la función del cuerpo de Cristo; mi conexión con los demás para
- Ánimo
- Feedback: ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar?
- Rendición de cuentas: ¿Cómo me fue con mis metas del anterior encuentro?)
Aunque es posible experimentar algo de transformación basándose exclusivamente en la D
(la forma tradicional de discipular), dicha transformación se acelera notablemente cuando
se añaden la A y la R.
Preguntas de reflexión:
- En el discipulado que recibo, ¿cuál es la más fuerte entre D, A y R? ¿Cuál es la más
débil?
- ¿Qué podría mejorar en los discipulados que doy?
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3. Invitación vs. Desafío
Jesús era radical en dos sentidos:
1. Invitación: "Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré
descansar." (Mateo 11:28- NASB)
 Cuidado pastoral, sanidad física, emocional y espiritual, etc.
2. Desafío: ..."Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada
día y sígame. (Lucas 9:23 - NASB)
 Estimular a la acción y sacrificio por la causa del reino
Invitación
- Jesús
- iglesia cómoda
- club social

- iglesia dinámica

Desafío
- iglesia aburrida

- iglesia legalista
- secta

La flecha roja: El camino de "iglesia cómoda" a "iglesia dinámica" a veces pasa
temporalmente por la incomodidad que algunos interpretarán como "iglesia legalista"...
Preguntas de reflexión:
- ¿Cuál aspecto está Jesús enfatizando más conmigo ahora mismo? ¿Cómo puedo
colaborar con Él en eso?
- ¿En mi propio ministerio suelo ser más de 'invitación' o más de 'desafío'?
- ¿Cuáles cambios podría adoptar para ser más como Jesús?
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4. ¿Cuándo empiezo con la Lección 1?
Quizás se podría resumir el proceso de transformación que queremos caminar con las
personas en el siguiente de 3 fases:
(1) Experimentar a Jesús  (2) Tomar una decisión por Jesús  (3) Comenzar el discipulado
(1) Experimentar a Jesús
En esta fase simplemente queremos ayudarlos a experimentar y conocer la bondad y
amor de Jesús:
- Orar con ellos (tal y como lo enseña la Lección 1)
- Hacer un Estudio Bíblico de Descubrimiento con ellos
- Ayudarlos en alguna necesidad
- Compartirles una palabra profética
- Invitarles a un cumpleaños, comida de la iglesia u otra actividad donde pueden
observar la interacción entre cristianos
(2) Tomar una decisión por Jesús
Tal y como lo enseña la Lección 1, seguimos muy atentos al toque de Jesús en sus vidas y
a su reacción a dicho toque. Y, si reaccionan positivamente, les retamos a tomar una
decisión por Jesús usando una oración similar a la de la Lección 1.
Señales de que una persona podría estar lista para tomar esta decisión:
- Siente la presencia de Jesús cuando oramos
- Dios contesta sus oraciones de manera clara (sanidad, trabajo, familia, etc.)
- Se sienten atraídos por nuestro amor
- Expresan interés en Jesús
(3) Comenzar el discipulado
Cuando una persona ha tomado una decisión firme para seguir a Jesús, o al menos así
nos lo dicen, comenzamos con el discipulado.
Normalmente empezamos directamente con la Lección 1, pero a veces el Espíritu nos
guiará a enseñar otras herramientas primero (por ejemplo, Perdonar de Corazón,
Liberación y Auto-Liberación, Estudio Bíblico de Descubrimiento, etc.) Incluso puede
guiarnos a comenzar con una de las lecciones más avanzadas, como El Bautismo o Ser
Lleno del Espíritu.
Lo importante no es tanto el material de discipulado que se usa (mientras que sea
bíblico), sino que
a) Se enfatice la puesta en práctica con una rendición de cuentas. (ver la Fórmula de
Transformación o el Gráfico Invitación vs. Desafío, por ejemplo.)
b) Sea lo suficiente claro y sencillo para que el nuevo discípulo pueda enseñar lo que
recibe desde el primer día.
En otras palabras, respetar las siete partes de una reunión 2-2-2, y todo irá bien...
Preguntas de reflexión:
- ¿Cuáles personas en mi entorno (familia, amigos, compañeros, vecinos, etc.) están aún
en la Fase 1? ¿Cuál es mi plan para facilitar sus experiencias con Jesús?
- ¿Jesús ya tiene a alguno preparado para tomar una decisión (Fase 2)?
- ¿Quiénes hay en mi entorno que podría retar a comenzar el discipulado (Fase 3)?
- ¿Qué me está diciendo Jesús hoy, y qué voy a hacer al respecto?
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5. El Embudo
¿Cómo alcanzo mis objetivos como hacedor de discípulos?
Los objetivos de esta herramienta son:
 Mostrar al discípulo que sus objetivos son asequibles
 Mostrar el poder de la fidelidad
 Repasar y enfatizar el proceso del discipulado
[Notas:
- Dibujar en forma apaisado desde la derecha (resultado final) hacia la izquierda.
- Las cifras son simplemente en modo de ejemplo y variarán bastante de una persona a la
otra.]
De aquí a dos años, ¿a cuántos nuevos discípulos
haciendo discípulos de manera estructurado te
gustaría tener?

2

Para llegar a estos _2_, ¿con cuántos tendrías que
comenzar el proceso de discipulado?

10

Para comenzar el proceso con _10_, ¿a cuántos
tendrías que guiar en tomar una decisión por Jesús?

20

Para guiar a _20_ a tomar esta decisión, a ¿cuántos
tendrías que ayudar a experimentar a Jesús?

40

Para ayudar a _40_ a experimentar a Jesús, ¿con
cuántos tendrías que orar?

80

Para poder orar con _80_, ¿ con cuántos tendrías
que quedar, anunciar la llegada del reino y ofrecer
oración?

90

Para poder quedar con _90_, ¿a cuántos tendrías
que invitar?

100

Para poder invitar a _100_, ¿con cuántos tendrías
que hablar?

200

Resultado:
 200 personas / 100 semanas = 2 personas/semana
Por lo tanto, ¡aunque solamente hable con 2 personas por semana, alcanzaría mi objetivo!

Preguntas de reflexión:
- ¿Qué me llamado la atención de este ejercicio?
- ¿Qué me está diciendo Jesús hoy, y qué voy a hacer al respecto?
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6. Objetivos SMART
¿Cómo establecer metas que transforman?
Una parte muy importante del crecimiento como discípulo de Jesús es discernir cual es el
reto de Jesús para nosotros en el momento. Luego, desarrollamos un plan para obedecer.
Ahora, para lograr estas metas o al menos evaluar nuestro avance, es de mucha ayuda
recordar el acrónimo eSMART para asegurar que dichas metas sean tanto alcanzables
como evaluables:
eSpecífico – la meta debe ser claro, concreto y conciso.

Medible – la meta debe ser evaluable.

Es decir, más adelante debo poder medir si he

logrado la meta o no. Por ejemplo, “Crecer en el amor,” sería una meta muy buena,
pero poco medible. “Soltar mi amargura y llamar a mi hermano con la intención de
buscar una reconciliación,” sería mucho más fácil para evaluar si lo he hecho o no.

Alcanzable – la meta debe ser realista.

Proponerme una meta cuando en el fondo sé que

no la voy a poder lograr es una pérdida de tiempo.

Relevante – la meta debe tener algo importante que ver con mi transformación a la
imagen de Jesús.

Temporal – la meta debe quedar definida en el tiempo.

Por ejemplo, “El jueves por la

noche llamaré a mi hermano.” “Antes del domingo, haré…” “Esta semana oraré una
media hora cada día.”

Preguntas de reflexión:
- ¿Cuál es el aspecto de las metas eSMART que me es más difícil?
- ¿Qué me está diciendo Jesús hoy, y qué voy a hacer al respecto?
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7. Las Siete Partes de la Reunión 2-2-2
Lo que más distingue el 2-2-2 de formas más tradicionales de discipular no es el contenido
de las enseñanzas sino el contexto en el cuál se enseña.
El objetivo del 2-2-2 no es transmitir información y conocimiento de la Biblia solamente ,
aunque esto también se hace, sino facilitar la transformación del discípulo a la imagen de
Jesús.
Además, el grupo 2-2-2 también debe servir como iglesia nueva en embrión, es decir, deber
reflejar los elementos más importantes de la vida eclesial. De hecho, algunos grupos 2-2-2
crecerán hasta llegar a ser iglesias nuevas.
En fin, las siete partes son:
1) Cuidado pastoral: "¿Cómo estás?", " ¿Qué quieres que Jesús haga por ti hoy?"
- Dejar a cada uno la oportunidad de contar de sí y recibir oración personal
- Mateo 11:27-3: Si nos acercamos a Jesús, Él nos dará descanso.
- 1ª Pedro 5:9: Al echar nuestras ansiedades sobre Él, Él cuida de nosotros.
- Además, es una práctica de la Lección 1: interesarse por su necesidad, anunciar el
reino y orar brevemente
2) Adoración: con instrumento, mp3, a capella, acción de gracias, expresar aprecio, etc.
- Salmo 29:1-23: Debemos adorar a Dios
- Juan 4:23: El Padre busca adoradores
3) Rendición de cuentas: "¿Cómo te fue con los retos de la semana pasada?"
- Hebreos 10:24-25: Debemos estimularnos y animarnos mutuamente a hacer el bien
4) Forjar la visión: ¿Por qué estamos aquí haciendo este estudio?
- Proverbios 29:18: Donde no hay visión, el pueblo se extravía.
- 1ª Pedro 5:13: Estar siempre preparados para defender nuestra esperanza.
5) Enseñar la lección: ¿Qué quiere Jesús que aprendan hoy?
- Proverbios 3:14: La sabiduría es mejor que la plata y rinde más que el oro
6) Devolver la lección: Uno de los estudiantes practica enseñando la lección
- 2ª Timoteo 2:2: Debemos enseñar a otros lo que nosotros mismos hemos recibido
- Esta parte tiene 2 finalidades:
a) asegurar que el estudiante la ha entendido bien
b) convencer al estudiante que ya es capaz de enseñarla a otros
7) Comisión: Pedimos la gracia de Dios para cumplir con nuestros retos SMART.
- Mateo 7:26-27: No poner por obra las palabras de Jesús lleva a la destrucción.
- Lucas 11:28: La bendición es para aquellos que oyen la palabra de Dios y la
obedecen
Preguntas de reflexión:
- ¿En cuáles de estas 7 partes nos está retando Jesús a crecer?
- ¿Qué podría hacer mejor para facilitar más la transformación en las vidas de los
discípulos con quienes trabajo?
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8. Características de una persona
guiada por el Espíritu Santo
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
(Romanos 8:14)

La persona guiada por
la necesidad / otras personas

La persona guiada por
el Espíritu Santo

 Le cuesta decir que no

 Ora antes de decir que sí

 Ve el problema y quiere solucionarlo

 Ve el problema, lo presenta a Jesús y le
pregunta si debería hacer algo

 Rápidamente sabe lo que la otra
persona 'necesita'

 Espera a que Jesús le indica cómo la
puede ayudar

 Le cuesta confiar en que Dios puede
usar a otras personas o métodos igual
o mejor que a ella misma
 Se siente intranquila por no hacer lo
suficiente
 Se siente intranquila si otros no le
siguen sus consejos
 Necesita ver resultados para estar feliz

 Espera a que Jesús le guía a la persona
a quien quiere ayudar a través de ella
 Confía en que Jesús suplirá y
compensará todas sus carencias
 Su delicia es simplemente obedecer al
Espíritu

 Le cuesta encontrar un tiempo de
calidad a solas con Jesús

 Sus tiempos diarios y semanales con
Jesús son su mayor alegría y lo primero
que programa en su agenda





Jesús y la compasión
Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: "Tengo
compasión de la multitud, porque hace ya tres días que están conmigo y no
tienen qué comer; y no quiero despedirlos sin comer, no sea que
desfallezcan en el camino." (Mateo 15:32 - LBLA)

Dos interpretaciones:
1. Jesús ve la necesidad
2. La necesidad provoca Su compasión
3. La compasión le lleva a la acción

1. Jesús ve la necesidad
2. Jesús se abre a la compasión del Espíritu
3. Jesús interpreta que la compasión
sentida del Espíritu es una llamada a la
acción

En respuesta a lo que Jesús me dice hoy, voy a:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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9. La toma de decisiones - ¿Cómo sé qué hacer?
En vez de dejarme llevar por mis emociones o razonamientos propios, como seguidor de
Jesús deseo vivir guiado por el Espíritu Santo:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
(Romanos 8:14)
Las siguientes siete preguntas son claves para el discípulo de Jesús en esa búsqueda.
Si la decisión no es muy importante, puede que sea suficiente hacerme únicamente las
primeras 3 ó 4 preguntas. Pero, cualquier asunto transcendente requerirá una reflexión
más completa.
Además, quizás me sirve recordar que para lo que me planteo realmente tengo 3 opciones:
A - Sí
B - No
C - No decidir ahora
1. ¿Qué dice la Biblia al respecto?
2ª Timoteo 3:16-17: Toda Escritura es útil para enseñar, corregir e instruirme.
¿Cuál opción estaría más alineada con las intenciones y espíritu de las Escrituras?
2. ¿Qué me dice Jesús?
Juan 10:27: Puedo oír la voz de Jesús y seguirle.
¿Cuál opción le agradaría más a Jesús?
3. ¿Siento paz?
Colosenses 3:15: La paz de Dios hace de árbitro en nuestros corazones.
¿Cuál opción me dejaría con más de la paz del Espíritu Santo?
4. ¿Qué dirían mis héroes de la fe?
Hebreos 11; 12:1: ¿Qué dirían de la decisión que me propongo ahora esa multitud de
grandes hombres y mujeres que hasta dieron sus vidas por Dios?
¿Qué dirían otros hombres y mujeres de fe que me han impactado a lo largo de mi
vida?
5. ¿Cuáles serian los efectos a largo plazo en las personas afectadas?
Filipenses 2:3-4: ¿Estoy estimando los intereses de los demás por encima de los míos?
6. ¿Qué dicen mis mentores?
Proverbios 15:22: Sin consulta, los planes se frustran; pero con muchos consejeros,
triunfan.
7. ¿Qué dicen mis hermanos de la fe y las personas afectadas?
Hebreos 10:24-15: Debemos animarnos mutuamente a hacer el bien.
¿Compartir mi propuesta ha servido de estimulo al amor y buenas obras en los demás?
Preguntas de reflexión:
- ¿Hay algunas preguntas claves que suele olvidar?
- ¿Qué me está diciendo Jesús hoy, y qué voy a hacer al respecto?
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10. Dios ama mi trabajo
Fuimos hechos para trabajar:
7
Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento
de vida; y fue el hombre un ser viviente.
15
Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo
cultivara y lo cuidara. (Génesis 2:7, 15)
 Desde el primer día, incluso antes de la caída, Dios quiso que trabajáramos.
Tres propósitos de mi trabajo:
1. Proveer recursos para mí, mi familia, mi iglesia y aquellas otras buenas obras que Dios
me llama a apoyar.
8
Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo
siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. (2ª
Corintios 9:8)
2. Tocar a mis compañeros con el reino de Dios
18
Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y
nos dio el ministerio de la reconciliación;
20
Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros;
en nombre de Cristo os rogamos: ¡Reconciliaos con Dios! (2ª Corintios 5:18, 20)
- Orar con ellos para sanidad u otras necesidades (Lección 1)
- Aceptar al marginado, defender al débil, amar a todos
- Abogar por la justicia, rectitud y honestidad
- Empleados: trabajar como para Jesús mismo (Efesios 6:5-8)
- Jefes: no hacer abuso del poder (Efesios 6:9)
3. Contribuir para la extensión del reino de Dios en el mundo (Romanos 14:17)
17
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu
Santo. (Romanos 14:17)
- Llevar justicia al maltratado o explotado
- Fomentar la paz y la prosperidad: mejorar el bienestar físico, emocional, espiritual,
mental, familiar y laboral de las personas
- Traer el gozo del Espíritu Santo a las vidas de la gente (música, arte, deporte, etc.)
Si no puedo ver estos tres propósitos en mi trabajo (por ejemplo, venta de drogas ilícitas),
¡necesito cambiar de trabajo!
Preguntas de reflexión:
- ¿En cuáles sentidos se cumplen estos propósitos en el trabajo mío?
- ¿Qué puedo ajustar para que se cumplan aún mejor los propósitos de Dios con mi
trabajo?
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11. El Triángulo
La vida equilibrada UP-IN-OUT
UP

IN

Para seguir creciendo como discípulos de Jesús en transformación a
Su imagen, es importante buscar el equilibrio de Dios en cuanto a 3
áreas de nuestras vidas (tanto a nivel individual como a nivel de
grupo, célula, iglesia, etc.):
OUT

1) UP (hacía arriba): nuestro enfoque en Dios.
- oración, adoración, logos (Biblia), rhema, silencio, obediencia, etc.

2) IN (hacia adentro): nuestro crecimiento personal en santidad, sanidad, sabiduría,
habilidad, el fruto del Espíritu, etc..
- confesión, examen, el salmo, procesar las heridas, auto-liberación, recibir dirección
espiritual y coaching, lectura, cursos, conferencias, etc.
3) OUT (hacia fuera): nuestro servicio a los demás en dos sentidos:
a) hacia otras personas cristianas: discipulado, consejería, profecía, ánimo, escuela
dominical, tesorería, música, etc.
b) hacia personas aún alejadas de Jesús: evangelismo, ayuda social, entrenamiento,
consejería, etc.
Algunas preguntas de reflexión UP:
¿Aparto suficiente tiempo para orar y buscar intimidad con Jesús?
¿Vivo en el poder del Espíritu?
¿Obedezco a Jesús?
¿Aparto un día para orar, descansar y deleitarme en los dones de Dios?
Algunas preguntas de reflexión IN:
¿Estoy experimentando el gozo y la paz de Dios?
¿Cuido mis relaciones de amor con los demás?
¿Mi familia está feliz?
¿Rindo cuentas a alguien?
Algunas preguntas de reflexión OUT:
¿Soy un siervo?
¿Estoy corriendo riesgos?
¿Aparto tiempo para las relaciones con no-creyentes?
¿Estoy ayudando a otros a conocer y seguir a Jesús?

Preguntas de reflexión finales:
- ¿Cuál pregunta de arriba me llama la atención? ¿Cuál me está señalando Jesús hoy?
- ¿Qué voy a ajustar en mi vida para responder a este reto de Jesús?
- ¿Cuál pregunta me llama la atención en cuanto a mi grupo, célula, iglesia, etc.?
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12. La Persona de Paz
¿A quién quiere ganar Jesús a través de mi?
¿Qué es una 'persona de paz'?
- Es la persona que Dios quiere ganar para sí próximamente a través de mí (o al menos
quiere darle una oportunidad especial).
¿Por qué es importante buscar e identificar la 'persona de paz'?
1) Es una mejor mayordomía de mis recursos (tiempo, energía, etc.)
En vez de gastar mi vida intentando ganar a gente para Jesús que no van a responder,
me enfoco principalmente en las personas que Dios me muestra.
2) Es reconocer que el Señor es Dios y no yo mismo.
En vez de insistir en que sea yo quien elija quiénes quiero ganar para Él (porque les
tengo cariño o me caen simpáticos, etc.), me someto a Dios y le permito escoger a Él.
3) Es seguir el ejemplo de Jesús. Ver Juan 5:19-20, por ejemplo.
¿Cómo encuentro a la 'persona de paz'?
Leer Lucas 10:1-9
1) v.5: primero digo "Shalom a esta casa."
- Es una oración en voz alta
- Es una oración en presencia de la persona
- Es una oración de bendición, bienestar y prosperidad para todas las áreas de su vida
2) v.6: observo qué hace el Padre en respuesta a esa oración
Si el Padre le concede la bendición pedida, es un 'hijo de paz'.
Si el Padre no interviene de manera clara, no es la persona que buscamos.
- Aún así la bendición es para nosotros. ¡Ganamos o ganamos!
3) v.7: Si es una 'persona de paz', permanezco con ella, comiendo y bebiendo.
 Invierto tiempo y energía en la relación.
4) v.8-9: Otro indicador de la 'persona de paz' es que te ayuda a conectar con otras
personas y a orar con ellos (¡hasta que hayas sanado a todos los enfermos de la
ciudad!)
5) v.9: A veces es mejor no predicarles nada hasta que hayan experimentado a Dios por sí
mismos.
Preguntas de reflexión finales:
- ¿Quiénes son las personas de paz alrededor mío?
- ¿Qué voy a hacer para invertir más en las relaciones con ellas?
- Si no puedo identificar a ninguna persona de paz en mi vida actualmente, ¿qué voy a
hacer para encontrarme a una?
- De los cinco pasos mencionados, ¿cuál representa el reto más grande para mí?
-
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