
 

 

SEMANA 12 

IR JUNTOS 

 
Somos multiplicadores que van intencionalmente 

 

 

Desafío - elige uno: 

• A través del profeta, Dios dijo a Su pueblo, Sus hijos: “Y procurad la paz de la ciudad a la 

cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz.” 

Jeremías 29:7. Esta semana, sal a caminar por tu vecindario y ora por el bienestar de las 

personas que viven allí. Realmente pon atención mientras oras, imaginando sus vidas y 

pidiéndole a Dios que los bendiga.  

 

• Ora por una oportunidad de servir y ser una bendición para alguien con quien vives, 

trabajas, estudias o con quien pasas tu tiempo. Si o cuando veas que Jesús te muestra esa 

oportunidad, pídele a otro seguidor de Jesús que te ayude a cubrir la necesidad de la 

persona.  

 

Jesús nos hace multiplicadores de su vida, su amor, y mensaje. Si nosotros, como Jesús nos mandó, 

amamos a Dios y amamos a los demás, amando a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros 

mismos, entonces desearemos fervientemente que nuestro prójimo también ame a Dios. 

 

• Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día; 

porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 

habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le 

dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo). Y le trajo a Jesús. Y mirándole 

Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro). 

Juan 1:39-42. 

 

• Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 

ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 

no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra 

de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase 

por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 2 

Corintios 5:18-20. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Para un estudio más profundo: Lee Hechos 9:1-19.  

• 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 nos llama a unirnos a Él en lo que está haciendo en el mundo. Como resultado, practicar el 

ir juntos significa que dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a intencionalmente bendecir a 

aquellos con quienes vivimos, trabajamos, estudiamos y convivimos, y al mismo tiempo 

invitamos a otros seguidores de Jesús a unirse a nosotros.  

Esto significa invitar a otros a ser parte de nuestras vidas, e invitarlos a entornos donde el amor y 

el mensaje de Dios se experimenta, se comparte y se comunica. Hacemos esto viviendo una vida 

en forma de B.E.N.DI.CE. (Bendice Orando, Escucha, Nutre, Disponte a Servir y CÉntrate en 

Jesús). 

 

Disciplina espiritual: se intencional en planear participar en esta práctica esta semana. Escoge 

una fecha específica, y un acto especifico.  

 

 

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

 

 

 


