
 

 

SEMANA 8 

IR JUNTOS 

 
Somos multiplicadores que van intencionalmente 

 

 

Desafío - elige uno: 

• ¿Qué es lo que piensas del amor de Jesús por ti? ¿O de Su amor por las personas que te 

importan? Esta semana, permítete conocer y recibir más profundamente el amor de Dios 

Padre por ti y por los demás. En la Semana 2 aprendimos cómo es la meditación en la 

palabra para los seguidores y discípulos de Jesús. (Es posible que desees mirar hacia atrás 

para recordarlo) Un día de esta semana toma un tiempo para meditar en 1 Juan 3:1-2. 

• Ora para que en nuestra ciudad, Jesús haga que anhelemos tener verdadera comunidad. 

En todas partes las personas desean ser conocidas, vistas, valoradas, amadas y, sin 

embargo, muchas todavía anhelan relaciones más ricas y una comunidad significativa, 

porque de alguna manera les falta eso. Ora para que nuestra iglesia haga sentir bienvenida 

a la gente y ayude a más y más personas a formar parte de la familia de Jesús, la 

comunidad más hermosa que existe. 

Jesús nos hace multiplicadores. Como Él, no existimos simplemente para nuestro propio 

bienestar y beneficio. Al ser rehechos a Su imagen, nos unimos a Él en lo que Él está haciendo 

en el mundo: compartir Su amor, Su bondad, Su vida y Su mensaje. 

 

• …para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 

uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos, y tú en mí, para 

que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los 

has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17:21,23 

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

os envío. Juan 20:21 

• …pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 

 

Para un estudio más profundo: Lee 1 Reyes 17:8-24; Marcos 1:29-34 

• En estos pasajes: 

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: 

Uno de nuestros valores centrales como iglesia es que seamos Implacablemente Misionales: 

“Plantamos y regamos semillas. Jesús nos invita a desempeñar un papel activo para ayudar a las 

personas a encontrar el camino hacia Él. Como Sus colaboradores, plantamos y regamos las 

semillas del evangelio en aquellos con quienes vivimos, trabajamos, estudiamos y con quienes 

pasamos nuestro tiempo, mientras Dios trae el crecimiento. Esto significa que no importa el 

esfuerzo o el resultado, somos implacablemente misionales”. 

 

Hay tres personajes principales en nuestra visión para despertar a Edmonton y sus alrededores al 

Rey Jesús: los que duermen espiritualmente; El Rey Jesús, quien es el que despertará a la gente a 

Sí mismo; y los discípulos cotidianos de Jesús. ¡En nuestra visión, nuestro papel individual como 

discípulos no es despertar a la gente! Es vivir el tipo de vida en la que comenzamos cada día con 

esta oración: "Jesús, ¿en dónde estás obrando para que pueda unirme a ti?" 

 

Esto nos conecta a las primeras letras de nuestro acrónimo B.E.N.DI.CE. “Bendice Orando” 

B.E.N.DI.CE enmarca una manera de vivir con Jesús y con otros, una manera de vivir con una 

misión, siendo un discípulo.  

• B endice Orando 

• E scucha 

• N utre 

• DI sponte a Servir 

• CE ntrate en Jesús  

Para cumplir con nuestra visión, nuestro papel es vivir una vida en forma de B.E.N.DI.CE, donde 

somos vecinos activos individualmente y en comunidad, mostrando a otros discípulos cómo vivir 

con la postura y la práctica de Jesús al preguntarnos cada día, ¿dónde podría unirme a lo que 

estás haciendo?. Esta forma de vida incluye aprender a discernir la voz y la dirección de Jesús en 

la vida cotidiana, y proclamar el evangelio de Jesús a través de nuestras palabras y acciones. 

 

 

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

 
 


