
 

 

SEMANA 4 

IR JUNTOS 

 
Somos multiplicadores que van intencionalmente. 

 

Desafío: elige uno: 

• Reúnete en las próximas 2 semanas para tomar un café o encuentra alguna otra forma de 

pasar tiempo con un vecino o amigo de la escuela o el trabajo, para conocerse mejor. 

¡Antes de reunirse, ora por ellos y disfruten el tiempo juntos!  

• Cada día de esta semana, pasa tiempo escuchando en oración, y deja que Jesús llame tu 

atención a alguien que conoces que aún no conoce a Jesús. Ora por ellos, pidiéndole a 

Jesús que les muestre Su favor, Su amor, y que los atraiga hacia Él.  

Escucha, ya que Él puede pedirte, y a otros que conocen a Jesús, que se involucren en las 

vidas de esas personas esta semana.  

 

Jesús nos hace multiplicadores. La forma principal en que Su influencia y mensaje se esparce 

es a través de Sus discípulos, a través de Su pueblo, Sus hijos. 

• Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 

bendición. (Genesis 12:2) 

• Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. (Juan 3:16) 

• Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también 

yo os envío. (Juan 20:21) 

 

Para un estudio más profundo: Lea Juan 20:19-22, Lucas 24:36-49.  

• En este pasaje: 

I. ¿Qué es lo que nos muestra cómo es Dios? 

II. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? (es decir, en Jesús, y por nosotros) 

III. ¿Qué encuentras que nos muestra sobre quiénes somos en Cristo? 

 

Reflexión: 

Dios es un Dios de bendición, un Dios que mira hacia afuera y un Dios que envía. Estamos hechos 

a Su imagen, pero nos volvimos egoístas y estáticos, propensos a guardarnos las cosas buenas. En 

lugar de dejarnos continuar en nuestros caminos egoístas, Dios quiere restaurarnos a una forma de 

vida que está en misión con Él. Cuando estamos en misión juntos, yendo intencionalmente, Dios 

revela Su plan para nuestras vidas. 

 



 

 

 

 

 

 

Dios nos llama a unirnos a Él en lo que está haciendo en el mundo. Esta es la misión de Dios. 

Somos testigos del amor de Dios en nuestra propia vida. Si nosotros, como Jesús lo mandó, 

amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces desearemos ferviente que 

nuestro prójimo también ame a Dios. 

 

----------- 

 

Sugerencia para la Familia: Es fácil amar a las personas que nos aman. Pero ¿qué pasa con las 

personas que son difíciles de amar? En la parábola del buen samaritano, Jesús nos muestra que 

amemos incluso a las personas desagradables. (Recordemos que ¡los samaritanos y los judíos eran 

enemigos!) Discute con tu(s) hijo(s) si hay alguien a quien le cuesta amar. Hablen acerca de lo que 

hace que sea difícil amar a esa persona. Oren juntos y pídanle a Jesús que los ayude a ver a esa 

persona como Él la ve. Pregúntale(s) cómo puede mostrarle amor a esa persona. 

 

 

Revisa tu diario 12 Semanas de Encuentro con el Rey Jesús a través de las Prácticas.  

 


