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¡Bienvenido a la Guía de estudio 

bíblico para grupos pequeños sobre las 5 prácticas 

misionales BLESS! Esta guía le facilitará su trabajo 

con el grupo. 

Puede designar un líder para ayudarle con su 

trabajo con el grupo. Cada vez que se reúna, 

sugerimos que los participantes traigan un 

cuaderno donde puedan escribir sus respuestas  

a las preguntas de reflexión. De esta manera, 

cada uno puede escribir lo que oye que Dios  

le está diciendo durante la sesión y consultar 

esas reflexiones más adelante.

Nuestro objetivo con esta guía es crear un 

currículo bien estructurado de seis semanas  

para grupos pequeños basado en las Escrituras.  

Deseamos que sea práctico y que ayude nos 

ayude a vivir la fe de una forma efectiva entre 

aquellos vecinos y amigos que están alejados de 

Dios. Este material lo puede desarrollar en seis 

semanas o en un tiempo que se ajuste mejor a 

su contexto.

iniciativa de evangelismo personal
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¿Qué ES BLESS (BENDICIÓN)? 
Desde el comienzo de nuestra relación con Dios, él nos ha bendecido 
como una demostración de su profundo amor por nosotros. A su vez, nos 
convertimos en una bendición para los demás “Y haré de ti una nación 
grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición”.  
(GÉNESIS 12:2).

BLESS (BENDICIÓN) es una nueva forma de evangelismo y de amar 

a nuestros vecinos. “BLESS” está conformado por cinco prácticas 

misionales que nos ayudan a presentar a Jesús a quienes nos rodean y 

no lo conocen. A menudo nos involucramos en estas prácticas todos los 

días con nuestros amigos y familiares. Al llevar a cabo estas prácticas 

incluyendo a las personas que no conocen a Dios, los bendeciremos y 

les llevaremos a una nueva vida en Cristo. Cada uno de nosotros puede 

llevar a cabo fácil y auténticamente las cinco prácticas misionales BLESS 

(BENDICIÓN) con las personas que no tienen una relación con Dios o no 

se congregan en una iglesia.

Para empezar, pída 
a alguien que lea el 
resumen en voz alta.

Resumen

1.  Begin with prayer. - Empezar con oración. Jesús y otros lo han 

bendecido a través de la oración. Nosotros podemos bendecir  

a otros que aún no conocen a Jesús orando por ellos.

2.  Listen with care - Eschuchar atentamente. Jesús y otros  

lo han escuchado. Nosotros podemos bendecir a quienes  

no conocen a Dios escuchándolos atentamente. 

3.  Eat together – Comer juntos. Jesús y otros lo han aceptado y 

“lo han invitado a su mesa”. Aceptemos e invitemos a nuestra 

mesa a otros que aún no conocen a Jesús. 

4.  Serve in love – Servir con amor. Hemos sido transforamdos por 

el amor y servicio de Dios y de otros. Podemos de la misma 

forma servir a aquellos que no conocen a Dios para que vivan el 

poder transformador de Dios en sus vidas.

5.  Share the story – Compartir la historia. Jesús y otros han 

compartido con nosotros la historia del amor de Dios. Nosotros 

podemos buscar formas para compartir la historia de cómo 

Jesús está transformando nuestras vidas y el mundo.

CINCO PRÁCTICAS MISIONALES  
DE BLESS/BENDICIÓN 
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La estrategia de Dios de bendecir a otros ayuda a las personas a progresar 

en su caminar con Cristo. Jesús bendijo a otros cuando sanó a la suegra 

de Pedro (MATEO 8:14-15), cenó con un recaudador de impuestos que era 

rechazado (MATEO 9:10-11), conversó con una mujer marginada (JUAN 4) y se 

tomó el tiempo para bendecir a los niños (LUCAS 18:15-17).

Tenga en cuenta que BLESS no es para crear una nueva lista de lo que se 

debe y no se debe hacer. A través de BLESS recordamos cómo hemos sido 

bendecidos y amados. A su vez, damos lo que hemos recibido. No solo 

damos a otros por un sentido de responsabilidad o culpa. Damos por la 

gracia de Dios que hemos recibido. 

Como Jesús enseñó,

“Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, 

como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden 

ustedes hacer nada” (JUAN 15:5).

¡Este versículo nos muestra muy bien el modelo de Jesús para bendecir  

a otros!

Además, a medida que conocemos más a quienes no conocen de Dios, 

encontramos que Jesús ya está allí, bendiciéndolos, guiándolos, obrando 

en sus vidas para arrepentimiento del pecado y convencerlos de su amor. 

Entonces, nuestra tarea es discernir donde Dios ya está obrando y unirnos 

a Dios en ese trabajo. ¡Somos asistentes “bendecidores”, guiados por el 

Espíritu Santo! ¡Eso es muy especial!

HISTORIA INICIAL
En su libro The Missional Entrepreneur: Principles and Practices for 

Business as Mission (El emprendedor misional: principios y prácticas  

para las organizaciones como misión), el teólogo y especialista en medios 

Mark Russell ofrece un convincente estudio de caso contemporáneo de 

una forma de incorporar el enfoque BLESS. Russell investigó doce grupos 

de “organizaciones como misión” (OCM) en Tailandia y las diversas formas 

como se enfocaron en sus ministerios.

Operar bajo un modelo OCM significa crear negocios rentables y 

sostenibles que tengan la intención de lograr el impacto del reino en las 

personas y las naciones. El objetivo es aprovechar la influencia de las  

empresas para abordar las necesidades espirituales, sociales, económicas  

y ambientales.

Russell estudió seis empresas que se centraron principalmente en  

desarrollar negocios locales exitosos que mejoraron la economía local.  

Cualquier impacto en la población Tailandesa que los moviera hacia la fe 

en Cristo fue visto como un resultado secundario de su trabajo. Aunque 

las conversiones eran bienvenidas y celebradas, no fueron el foco principal. 

Russell llamó a este grupo de organizaciones los “bendecidores”.

El segundo grupo de seis organizaciones consideraba la conversión 

como su principal prioridad. El desarrollo de una compañía exitosa se 

consideraba un derivado o un objetivo secundario. Estas empresas se 

Tome el tiempo para leer 
esta ilustración del poder 
de la influencia del  
enfoque BLESS juntos 
como grupo, ya sea en 
silencio o en voz alta. 
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originaron fuera de Tailandia y utilizaron su trabajo como un medio para 

obtener acceso al país, con la esperanza de atraer a Cristo a aquellos que 

no lo conocían. Estas compañías estaban mucho más preocupadas por la 

vida espiritual de los residentes locales que por su progreso económico. 

Russell llamó a estos seis negocios los “convertidores”.

Descubrió que los bendecidores contribuyeron mucho más al bienestar 

social, emplearon a más personas y generaron más ingresos que los 

convertidores. Ese era el objetivo de los bendecidores, y lo cumplieron. 

Los bendecidores también vieron más conversiones. Y aún más 

sorprendente: ¡los bendecidores experimentaron que más personas 

se convirtieron a Cristo en una proporción de 48 a 1! Un total de 96 

personas entregaron sus vidas a Cristo a través de los bendecidores 

durante un período de varios años. Por el contrario, los convertidores, 

que identificaron su objetivo principal como la conversión espiritual, de 

hecho vieron solo dos personas hacer nuevos compromisos de fe con 

Jesucristo durante ese mismo período.

¿Por qué había tanta diferencia entre los dos? Los bendecidores 

construyeron relaciones más genuinas, contrataron personas por más 

tiempo, invirtieron más capital en la economía, lo que generó mayores 

ingresos, y construyeron una confianza más profunda con la comunidad. 

Entonces, cuando los fundadores y líderes de las organizaciones de los 

bendecidores  hablaron sobre su fe en Jesús en el momento adecuado,  

los residentes locales escucharon. Estaban genuinamente interesados e 

influenciados profundamente por la forma genuina de compartir su fe.

Por otro lado, los convertidores nunca se hicieron parte de la comunidad 

local, en parte porque su agenda eclipsó sus relaciones. Así es como 

a menudo funciona el proceso de influir espiritualmente en los demás. 

A la gente no le importa nuestras agendas a menos que sepan que las 

“entendemos” y que nos preocupamos y estamos comprometidos con su 

bienestar. La gente quiere relaciones auténticas. 

Tome unos minutos para comentar en grupo sobre esta ilustración de 
Tailandia.

EN LA PRÁCTICA
Una premisa de este estudio es que hemos sido bendecidos por Dios y es  

por su bendición que podemos bendecir a otros. Él nos amó primero y hace 

posible, por su amor, poder y espíritu, alcanzar y amar a los demás. Es solo  

por su amor y gracia que podemos amar completamente a los demás.

Comparta sobre ese momento en que alguien lo cuidó o lo bendijo, eso 

que lo llevó a que después usted cuidara y bendijera a alguien más.

CINCO PRÁCTICAS MISIONALES DE BLESS/BENDICIÓN

Empezar 

con oración
ESCHUCHAR 

atentamente
COMER 

juntos
SERVIR

con amor
COMPARTIR 

la historia



 P Á G I N A   6 |  S E S I Ó N :  1

SESIÓN 1: 

¡Bendecido para Bendecir!

IDEA PRINCIPAL: Desde el comienzo de nuestra relación con Dios, él ha 

demostrado su profundo amor por nosotros a través de su bendición.  

A su vez, nos convertimos en una bendición para los demás.

HISTORIA INICIAL (DE BETY)

Esta es una historia sobre una joven estudiante. Cuando era más joven, ella 

era responsable, llena de vida, una buena estudiante. Pero en la escuela 

secundaria, comenzó a salir con algunos compañeros que fueron de 

influencia negativa. Ella comenzó a mentir, y su desempeño escolar se vio 

afectado. Ella comenzó a tener comportamientos destructivos: primero 

robando en tiendas, luego bebía en exceso. A menudo se desmayaba y no 

sabía cómo había llegado a casa. Fumaba marihuana diariamente con las 

chicas “chéveres”, y le encantaba ser una chica fiestera, aunque a veces su 

comportamiento la asustaba.

Y luego hubo un extraordinario giro de los acontecimientos que cambió 

su vida. Tres chicas comenzaron a acercársele. Le pidieron que saliera con 

ellas, la invitaron a participar de sus actividades y comenzaron a bendecirla 

a través de la amistad. Con el paso del tiempo comenzaron a invitarla a un 

estudio bíblico. Una y otra vez ella dijo que no. “De ninguna manera. No, 

gracias. No, tengo algo más que hacer. No, yo estoy bien” 

Pero fueron implacables: semana tras semana, mes tras mes, la seguían 

invitando hasta que sucedió lo increíble. Ella dijo que sí. Pensó que dejarían 

de molestarla si ella solo iba al estudio bíblico una vez. 

Ella fue y vio estudiantes como ella adorando a Dios. Ella los escuchó 

hablar de las Escrituras como una referencia muy importante para su vida. 

Ella experimentó un compañerismo genuino que da vida. Y se dio cuenta 

de lo hambrienta que estaba, hambrienta de amor, de comunidad, de las 

Escrituras. Y hambrienta de Dios. Ella comenzó a despertar en su corazón 

y alma. Durante los siguientes meses, gradualmente llegó a establecer su 

relación de fe en Cristo. 

Y la búsqueda incesante de esas tres amigas —ya que después de mucho 

tiempo se habían convertido en amigas—cambió la trayectoria de su 

vida. Esa jovencita, que se dirigía hacia los problemas, ahora se dirige a la 

eternidad con Cristo.

Durante la Sesión 1 exploraremos el enfoque general de BLESS/BENDICIÓN para 
alcanzar y restaurar a las personas y al mundo, comenzando con aquellos que están cerca 
de nosotros pero que están lejos de Dios. Luego, cada semana profundizaremos más en 
cada una de las prácticas de BLESS. 

Pída al grupo que lea la 
historia Inicial en silencio  
o pída a alguien que la  
lea en voz alta. (O puede  
compartir sus propias 
historias de fe en Cristo a 
través de la bendición de 
Dios y de otros).
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¡Y esa es mi historia de cómo Jesús transformó poderosamente 

mi vida! Y cómo usó a tres mujeres que fueron intencionales para 

comunicarse conmigo, que tomaron la Iniciativa conmigo, que me 

persiguieron sin descanso. Ellas se hicieron accesibles e hicieron las 

Buenas nuevas accesibles para mí, me demostraron el amor de Dios 

al no juzgarme, o hacerme sentir que no era lo suficientemente buena. 

¡Ellas fueron realmente de bendición! 

¿Por qué deseo con todo mi corazón ver a otros llegar a conocer a 

Jesús, sin importar lo que hayan hecho o cómo hayan vivido? ¿Por qué 

estoy tan comprometida a ser una “amiga de los pecadores” y alentar a 

otros creyentes a hacer lo mismo? Yo bendigo, porque he sido bendecida.

DISCUSIÓN INICIAL

1. ¿Cómo se identifica con la historia de Bety?

2.  ¿Cómo lo ha bendecido Dios y ahora camina en la fe? 

¿Quiénes fueron de “bendición” en su camino de fe? 

3.  ¿Cómo lo ha bendecido Dios recientemente (ya sea 

directamente a través de las circunstancias o a través de 

otra persona)? ¿Cómo podría usar esa experiencia para dar 

a conocer las buenas nuevas y ser de BENDICIÓN a otra 

persona?

4.  ¿Considerando lo que Dios ha hecho por usted, cómo se 

siente al ver a aquellos que están lejos de Dios?

EL LLAMADO DE ABRAM GÉNESIS 12:1-3

Cuando nos encontramos con Abraham en las Escrituras, él está en 

Harán, un país al norte de donde se encuentra Israel hoy. Dios llamó a 

Abraham para que abandonara su país del norte y deambulara hasta que 

llegara a la tierra que Dios le prometió. Dios llamó a Abraham para que 

abandonara su tierra natal porque lo amaba. ¡Y a través de Abraham, 

Dios demostró que amaba al mundo entero!

1 El Señor le dijo a Abram: “Deja tu tierra, tus parientes y la 

casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré.2 Haré de 

ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, 

y serás una bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan 

y maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti serán 

bendecidas todas las familias de la tierra!”

Pida a alguien que lea el 
pasaje en voz alta.
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PREGUNTAS

1. ¿De qué forma Dios promete bendecir a Abraham?

2.  ¿Cómo cree que se sintió Abraham cuando Dios lo llamó a abandonar 

su país?

3. ¿Cuál es el objetivo final de Dios al bendecir a Abraham?

4. ¿Cómo lo ha bendecido Dios o ha prometido bendecirlo?

5. ¿Cuál es el objetivo final de Dios en bendecirlo?

JESÚS LLAMA A SUS PRIMEROS DISCÍPULOS  
LUCAS 5:1-11

Casi 2.000 años después, Jesús se comprometió con un hombre llamado 

Pedro de la misma manera que Dios se había comprometido con 

Abraham. Él bendijo a Pedro para que Pedro pudiera bendecir al mundo.

1 Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret,[a] y la 

gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios.  
2 Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado 

en la playa mientras lavaban las redes. 3 Subió a una de las 

barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un 

poco de la orilla. Luego se sentó, y enseñaba a la gente desde 

la barca. 
4 Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: —Lleva la barca 

hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para pescar. 
5 —Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y 

no hemos pescado nada —le contestó Simón—. Pero, como tú 

me lo mandas, echaré las redes.
6 Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande 

de peces que las redes se les rompían. 7 Entonces llamaron 

por señas a sus compañeros de la otra barca para que los 

ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas 

que comenzaron a hundirse. 
8 Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús 

y le dijo:—¡Apártate de mí, Señor; soy un pecador! 9 Es que él y 

todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que 

habían hecho, 10 como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos 

de Zebedeo, que eran socios de Simón. 

—No temas; desde ahora serás pescador de hombres—le 

dijo Jesús a Simón. 11 Así que llevaron las barcas a tierra y, 

dejándolo todo, siguieron a Jesús.

Pida a una o varias 
personas que lean  
el pasaje en voz alta. 
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PREGUNTAS
Jesús tiene el propósito de alcanzar y restaurar el mundo. Jesús llama  

a Pedro a unirse a este propósito, prometiéndole que alcanzará a  

muchas personas. ¡Pero primero Jesús bendice a Pedro con una gran  

pesca! En parte, a través de esta bendición, Jesús promete proveer a  

Pedro a dejarlo todo y convertirse en pescador de humbres.

1.  ¿Cómo cree que se habría sentido Pedro cuando Jesús le 

pidió por primera vez que moviera su bote para que Jesús 

pudiera enseñar, y luego le pidió que volviera a colocar sus 

redes parcialmente limpias en el agua? ¿Cuáles son las razones 

por las que Pedro podría haberse sentido así?

2. ¿Por qué Jesús realiza este milagro? 

3.  ¿Cómo responde Pedro cuando ve lo que sucede con la pesca, 

y por qué cree que responde de esa manera? (Ver pasaje 

paralelo en Isaías 6:1-8).

4.  ¿Qué nota sobre lo que Jesús le dice a Pedro después de que 

Pedro cae de rodillas y confiesa que no es digno?

5. ¿Cómo bendice Dios a Pedro en esta situación?

6.  ¿Cómo quiere Dios que Pedro sea de bendición a otros por 

haber sido bendecido?

7.  ¿Cuáles son algunos de los temores que Pedro (o usted) 

podría tener al ser enviado como testigo? ¿Qué dice esta 

experiencia relatada por las Escrituras sobre esos temores?

8. ¿Qué nos muestra este pasaje acerca de la misión de Jesús?

9. ¿Qué le está diciendo Dios en este pasaje?

APLICACIÓN PARA NUESTRA VIDA

1.  Jesús llama a todos sus discípulos para que bendigan a los 

que están lejos de Dios. ¿Cuándo fue ese momento en su vida 

en el que especialmente sintió que Dios lo guiaba, elegía y 

bendecía?

2. ¿De qué forma le cuidó y proveyó Dios en su caminar con él?

3.  ¿Cómo lo ha llamado Jesús para ser testigo y pescador de 

hombres?

4. ¿Cuánto le puede costar?

5. ¿Cómo cree que Dios le va a proveer?
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APLICACIÓN PARA NUESTRA VIDA
Tome un momento para reflexionar en silencio sobre el pasaje de las 
Escrituras, las preguntas y las historias de la Sesión de esta semana, y 
escriba sus ideas. Aquí hay algunas preguntas para guiarlo. 

1. ¿Qué dice Dios?

2. ¿Cómo quiere responder?

3. ¿Qué pasos tomará?

4. ¿Qué le gustaría que le preguntemos la próxima semana, para 

alentarlo y animarlo a la acción durante nuestro tiempo juntos?

Tome un tiempo para compartir juntos lo que cree que Dios le  
está diciendo.

ORAR EN VOZ ALTA AL UNÍSONO
¡Jesús, gracias por elegirnos! ¡Gracias por lo que nos brindas! ¡Y gracias 

por tener sueños más grandes de los que nosotros tenemos para nuestras 

vidas! Gracias por bendecirnos. Ayúdanos para que demos testimonio y 

seamos pescadores de hombres para ti. Ayúdanos a bendecir a otros  

que aún no te conocen.

Tome unos minutos para escribir su próximo paso.

1.  ¿Qué le está diciendo Dios según la Sesión 1? 

2.  Próximo Paso: 

3.  Oración: 

4.  Compromiso: 
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CAJA DE HERRAMIENTAS BENDICIÓN: ¡PERTENEZCA!
¿Se le dificulta tener amistad con otros que no son cristianos? Esta 

herramienta útil podrá ayudarlo a empezar a profundizar su relación o 

conexión con otras personas a quienes podrá bendecir:

Para bendecir a los demás, necesitamos estar en relación con ellos. 

Necesitamos “ir afuera - salir”, como lo hizo Pedro. Era un pescador en 

el mundo con muchas conexiones con personas a las que luego podía 

bendecir. Aquí hay algunas formas de conectarnos y desarrollar relaciones 

con aquellos que no pertenecen a la iglesia.

1. ÚNASE A ALGUN GRUPO
Únase a algún grupo en el cual realice algo que disfrute para conectarse 

con aquellos que están lejos de Dios. Si pasamos todo nuestro tiempo  

únicamente con amigos cristianos, tendremos muy pocas oportunidades  

de bendecir a los que no conocen de Dios. 

Podríamos unirnos a una liga de futbol o formar parte de un comité 

escolar, entrenar un equipo de niños o tomar una clase de arte. Otra forma 

de conectarse es unirse a un grupo de apoyo en un área de nuestra vida en 

la que hemos luchado, como una adicción o una pérdida.

Por ejemplo, después de que sus hijos crecieron y salieron de la casa, la 

amiga de Bety, Julia, se unió a una organización que ayuda a las familias 

que luchan contra la adicción. El propio hijo de Julia tenía un historial de 

adicción, y ella quería comunicarse con familias que podrían estar lidiando 

con muchos de los mismos problemas y preocupaciones que su familia 

había encontrado. Allí, Julia conoció a Gloria y le dio un libro que pensó que 

podría alentarla a ella y a su familia. Advirtió a Gloria que el libro era sobre 

Jesús, pero que aún así, Julia creía que la ayudaría.

Unas semanas después, Gloria llamó a Julia y le dijo: “No sabía que Jesús 

era para personas como yo y mi familia”. Pasaron otras semanas y Gloria 

volvió a llamar a Julia para preguntarle si podían reunirse para que Gloria 

pudiera “hacer lo que el libro que me diste sugiere hacer”.

“¿Qué cosa?” Preguntó Julia. Gloria respondió: “Sabes, esa cosa en la que 

invitas a Jesús a ser el centro de tu vida y a perdonarte. Estaba pensando 

que tal vez el jueves podríamos tomar un café y hacer lo que dice el libro. 

¡Gloria programó su propia cita para ingresar en el reino de Dios!

2. INVITE A LAS PERSONAS  
A UNÍRSE A ALGO QUE LE GUSTA

Otra excelente forma de conectarse con personas que no pertenecen a 

la iglesia y profundizar en estas relaciones es invitar a otros a algo que ya 

está haciendo o que le gustaría hacer. Podría hacer semanalmente un juego 

de baloncesto o un club de lectura e invitar a personas que podrían estar 

alejadas de Dios a unirse a usted.
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3. ASÓCIESE PARA ALCANZAR A OTROS
¡No tiene que alcanzar por si solo a las personas! Comuníquese con otros 

asociándose con un amigo. ¡Si es introvertido, por ejemplo, ¡asóciese con  

un extrovertido para bendecir a otros y únanse al grupo juntos!

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN 

1.  ¿De las actividades que le gusta hacer que actividades podría 

hacer con personas alejadas de Dios?

2.  ¿Con qué ha luchado en su vida o en la vida de su familia 

que podría brindarle la oportunidad de conectarse con otras 

personas que han tenido dificultades parecidas?

3.  ¿Qué paso le gustaría dar para unirse a alguna actividad que 

pueda conectarlo relacionalmente con personas alejadas de 

Dios?

Pídale a Dios que lo conecte con aquellos que no lo conocen. Luego intente 

una de estas ideas para “unirse al grupo” y comparta lo que sucede cuando 

vuelva al grupo la próxima vez.
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Bienvenido a la sesión 2 de la guía de estudio bíblico para grupos pequeños  
sobre las cinco prácticas misionales de BLESS. Desde el comienzo de nuestra relación  
con Dios, él nos ha bendecido como una demostración de su profundo amor por nosotros. 
A su vez, nos convertimos en una bendición para los demás. (GÉNESIS 12:2) 

1.  Begin with prayer. - Empezar con oración. 
Jesús y otros lo han bendecido a través de la 

oración. Nosotros podemos bendecir a otros 

que aún no conocen a Jesús orando por ellos.

2.  Listen with care - Eschuchar atentamente. 
Jesús y otros lo han escuchado. Nosotros 

podemos bendecir a quienes no conocen a 

Dios escuchándolos atentamente. 

3.  Eat together – Comer juntos. Jesús y otros  

lo han aceptado y “lo han invitado a su mesa”. 

Aceptemos e invitemos a otros que aún no 

conocen a Jesús a nuestra mesa. 

4.  Serve in love – Servir con amor. Hemos sido 

transforamdos por el amor y servicio de Dios 

y de otros. Podemos de la misma forma servir 

a aquellos que no conocen a Dios para que 

vivan el poder transformador de Dios en sus 

vidas.

5.  Share the story – Compartir la historia. Jesús 

y otros han compartido con nosotros la 

historia del amor de Dios. Nosotros podemos 

buscar formas para compartir la historia de 

cómo Jesús está transformando nuestras vidas 

y el mundo.

CINCO PRÁCTICAS MISIONALES  
DE BLESS/BENDICIÓN 

iniciativa de evangelismo personal
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SESIÓN 2:

Empezar con Oración
Tanto usted como su iglesia pueden ser parte de la Misón de Dios de 
alcanzar y restaurar personas.
Como recordarán, BLESS (BENDICIÓN) es una nueva forma de 

evangelismo y de amar a nuestros vecinos a través de cinco prácticas 

misionales que nos ayudan a presentar a las personas a Cristo. Al llevar a 

cabo estas prácticas incluyendo a las personas que no conocen a Dios, los 

bendeciremos y llevaremos a una nueva vida en Cristo. Y bendecimos a 

esos amigos, familiares, conocidos, vecinos y compañeros de trabajo con 

lo que hemos recibido de Dios y de otros. Cristo vive en nosotros, y nos da 

fuerza y sabiduría para dar a los demás. Amar a la gente a través de Cristo 

no es presionar ni juzgar, es saber cómo bendecirlos.

Cada uno de nosotros puede vivir fácil y naturalmente las cinco 
prácticas misionales BLESS con personas que no conocen a Cristo o  
que no se congregan en una iglesia.

EN LA PRÁCTICA
¿De qué manera se ha sentido bendecido por Dios o por otros esta 

semana? ¿Eso le ayuda a pensar en las formas en que puede bendecir  

a los demás?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 1
¿Alguien dio un paso para conectarse con los demás o para “unirse al 

grupo” esta semana? ¿Qué sucedió y cómo le fue? 

Repasemos las cinco 
prácticas misionales 
BLESS que nos ayudan a 
presentar a las personas 
a Cristo. 

Introducción

CINCO PRÁCTICAS MISIONALES DE BLESS/BENDICIÓN

Empezar 

con oración
ESCHUCHAR 

atentamente
COMER 

juntos
SERVIR

con amor
COMPARTIR 

la historia
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Empezar con Oración 

IDEA PRINCIPAL: Hoy vamos a descubrir cómo hemos sido bendecidos 

por Jesús y otros en oración, para que podamos comenzar con oración 

(Begin with prayer) para bendecir a aquellos en nuestras vidas que están 

lejos de Dios. Dios nos ha bendecido a través de la oración, y por lo tanto 

nosotros bendecimos a quienes están lejos de Dios a través de la oración. 

Damos de lo que recibimos.

HISTORIA INICIAL (DE RICARDO)

Yo nunca olvidaré el día en que Dios respondió las oraciones de mi mamá,  

a pesar de que ella no cree en Dios.

Mi esposa y yo estábamos de excursión en un área inhóspita en 

las montañas de San Juan del sur de Colorado. Después de unos 45 

minutos, mis padres decidieron regresar al auto. Antes de irse, mi papá 

describió detalladamente la bifurcación del camino al que eventualmente 

llegaríamos, y en qué dirección seguir para regresar a nuestro automóvil.

Era un día caluroso. Cada uno de nosotros tenía media botella de agua 

y vestíamos camisas de manga corta. Cuando mi esposa y yo llegamos a 

la cima de una colina, escuchamos fuertes gruñidos y peleas, y de pronto 

vimos a dos osos negros parados frente a nosotros, nos miraron por un 

momento, y parecían decidir si éramos su comida o si éramos de temer.  

Se alejaron antes de que tuviéramos la oportunidad de sentir algo más  

que un breve sobresalto. 

¡No estábamos interesados en seguir después de ese encuentro! 

Inmediatamente nos apresuramos a regresar a nuestro auto. Cuando 

llegamos a la bifurcación, tomamos el camino que mi padre nos había 

indicado. 

Cincuenta pies más allá de la bifurcación, mi teléfono celular sonó a 

pesar de que estábamos a millas de cualquier torre de recepción celular. 

Respondí y escuché a mi madre en el otro extremo gritar: “¡Retrocede! ¡Es 

la bifurcación! ”. Rápidamente explicaron que mi papá había leído mal el 

mapa. Si hubiéramos continuado por ese camino, habríamos terminado en 

la cima de una montaña a cinco millas de cualquier camino.

Para entonces ya era tarde. Teníamos poca agua y, cuando el sol se puso, 

la temperatura bajó. Una o dos horas más en la dirección equivocada nos 

habría dejado en una montaña, con pocas provisiones, para esperar la 

llegada de un equipo de rescate del servicio forestal de emergencia.

No teníamos ganas de devolvernos por el camino donde nos habíamos 

encontrado con los osos, pero después de varios intentos finalmente 

regresamos y hallamos el camino correcto.

Pida al grupo que lea la 
historia inicial en silencio 
o en voz alta (o comparta 
otra historia que ilustre 
la respuesta de Dios a la 
oración). 

SESIÓN 2 
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Aquí estaba lo extraño. Desde el momento en que nos dimos la vuelta 

hasta el momento en que vimos nuestro automóvil, no tuve recepción o 

servicio de celular. Nada. Ni una sola barra. Simplemente en mi pantalla 

aparecía “sin servicio”. ¿Cómo lograron contactarnos mis padres en el 

momento en que lo hicieron?

Cuando llegamos a la cabaña, mi madre me dio un fuerte abrazo y me 

dijo: “¡Oré por ti!”. Esa noche, cuando nos sentamos a cenar, ella se ofreció 

a dar gracias, agradeciendo el milagro de comunicarse con nosotros por 

un teléfono celular que no debería haber funcionado. ¡En mi corazón, yo le 

agradecí a Dios por escuchar las oraciones de mi madre, la atea!

DISCUSIÓN INICIAL

1. ¿Qué le llamó la atención de esta historia?

2.  Empezamos esta sesión preguntando cómo Dios nos ha 

bendecido a través de la oración. Comparta una experiencia de 

oración contestada en su vida y cómo lo animó. 

3.  ¿Usted considera que Dios contesta las oraciones que hace 

por las personas que no están en la iglesia y que están lejos de 

Dios? ¿Comparta cuándo ha visto que eso suceda?

4.  ¿Dios contesta las oraciones de los no creyentes? ¿Cuándo ha 

visto que eso suceda?

JESÚS ORA POR NOSOTROS (ROMANOS 8: 34B-35)

Bendecimos a otros a través de la oración porque hemos sido bendecidos 

a través de la oración. ¡Somos bendecidos para bendecir a otros! En las 

Escrituras vemos cómo Jesús ora por nosotros con el mismo amor que lo 

llevó a morir por nosotros, y además Jesús nos enseña cómo orar.

“ Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la 

derecha de Dios e intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos 

apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la 

persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia?”

PREGUNTAS

1.  ¿Cree que Jesús está orando por usted en este momento, y por 

qué o por qué no?

2.  ¿Qué cree que Jesús podría estar orando por usted en esta 

etapa de su vida?

3.  ¿Cuáles serían algunos motivos de oración de aquellas 

personas que usted conoce que están alejadas de Dios y que 

Jesús ama y quiere rescatar?

Pida a alguien que lea el 
pasaje en voz alta.  
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JESÚS ENSEÑA SOBRE LA ORACIÓN (LUCAS 11:1-12)

1Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, 

le dijo uno de sus discípulos: —Señor, enséñanos a orar, así como 

Juan enseñó a sus discípulos.
2 Él les dijo: —Cuando oren, digan: “Padre,[a] santificado sea 

tu nombre. Venga tu reino.[b] 3 Danos cada día nuestro pan 

cotidiano.[c] 4 Perdónanos nuestros pecados, porque también 

nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden.[d] Y no nos 

metas en tentación”.[e] 
5 Supongamos —continuó— que uno de ustedes tiene un 

amigo, y a medianoche va y le dice: “Amigo, préstame tres 

panes, 6 pues se me ha presentado un amigo recién llegado de 

viaje, y no tengo nada que ofrecerle”. 7 Y el que está adentro le 

contesta: “No me molestes. Ya está cerrada la puerta, y mis hijos 

y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada”. 8 

Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo 

suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto 

necesite. 
9 Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y 

encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta. 10 Porque todo el que 

pide recibe; el que busca encuentra; y al que llama, se le abre. 
11 “¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide[f] un 

pescado, le dará en cambio una serpiente? 12 ¿O, si le pide un 

huevo, le dará un escorpión? 13 Pues, si ustedes, aun siendo 

malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre 

celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!”

PREGUNTAS

1.  ¿Qué despierta la curiosidad en los discípulos sobre la oración? 

¿Por qué piden a Jesús que les enseñe cómo orar?

2.  ¿Qué le llama la atención sobre la oración que Jesús enseña a 

sus discípulos?

3.  ¿Hay algo en esa oración que le ayude a saber cómo y qué 

pedir por amigos y familiares no creyentes?

4.  ¿Qué nos enseña este pasaje bíblico sobre el pan que se pide 

a altas horas de la noche? ¿Qué nos enseña este pasaje bíblico 

sobre huevos y peces?

5.  ¿Por qué debemos seguir pidiendo, buscando, llamando 

cuando se trata de la oración en general y especialmente de la 

oración por familiares y amigos no creyentes? ¿Por qué esas 

oraciones generalmente no se responden rápidamente?

Pida a una o varias 
personas que lean el 
pasaje en voz alta. 
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6.  ¿Cómo podemos orar para que el Espíritu Santo esté presente 

y obrando en la vida de nuestros familiares y amigos no 

creyentes?

7.  ¿Qué le da ánimo y fe para seguir orando cuando parece que 

tomará una eternidad obtener las respuestas que anhelamos?

PREGUNTAS APLICACIÓN PARA NUESTRA VIDA 

1.  ¿De qué manera ha sido bendecido en su vida por las oraciones 

de otras personas por usted?

2.  ¿Cómo quiere empezar a orar por las personas que usted 

conoce y que están alejadas de Dios?

3.  ¿Cómo podríamos responder? ¿Podría empezar una lista de 

oración para bendecir y escuchar al Espíritu Santo mientras ora 

por su lista?

Use el siguiente modelo para ayudarle a orar y bendecir a las personas  

en sus áreas de influencia donde vive, trabaja y se desempeña.

 

1. Amigos

2. Familiares

3. Conocidos 

4. Vecinos 

5.  Compañeros de trabajo o de  

estudio y colegas

Inicie su lista de influencia espiritual,  

la cual puede usar para empezar a orar.

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo está Dios obrando ya en su familia, amigos y relacionados?

2.  ¿Cómo quiere Dios que usted lo acompañe en la obra que él está 

haciendo en su familia, amigos y otras personas?

3.  ¿Cómo quiere Dios que usted sea de bendición para los demás 

en esos lugares a donde lo ha enviado?

CIRCULOS DE IN
FLU

E
N

C
IA

C
O

NOCIDOS
FA

MILIARES
AMIGOS

VECINOS
  C

OMPAÑEROS
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¡Escuche a Dios y escriba sus oraciones por cinco personas que Dios ponga 

en su corazón!

1.  : 

2.  : 

3.  : 

4.  : 

5.  : 

ACTIVIDAD EN GRUPOS PEQUEÑOS 
Oren en parejas o con el grupo completo por una o varias personas en su 

lista de BENDICIÓN.

APLICACIÓN PARA NUESTRA VIDA
Tome un momento para reflexionar sobre los pasajes de la Escritura, las 

preguntas y las historias de la Sesión de esta semana y escriba sus ideas. 

Aquí hay algunas preguntas para guiarlo. Comparta con su grupo lo que 

sintió que Dios le decía:

1. ¿Qué dice Dios?

2. ¿Cómo quiere responder?

3. ¿Qué pasos tomará?

4.  ¿Qué quiere que le preguntemos la próxima semana, como una 

forma de alentarlo y mantenerlo responsable durante nuestro 

tiempo juntos?

ORAR EN VOZ ALTA AL UNÍSONO 
Señor, ayúdanos a pedir y seguir pidiendo, a buscar y seguir buscando, 

y a llamar y seguir llamando cuando se trata de orar por nuestra familia 

y amigos que estén lejos de Dios. Señor tú prometiste que si somos 

persistentes, responderás. Tú prometiste que si clamamos, porque eres 

bueno responderás. ¡Tú prometiste dar el Espíritu Santo a quienes lo 

pidan! Y tú prometiste llamar al arrepentimiento y convencer y atraer a las 

personas hacia ti por tu Espíritu Santo.
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Tome unos minutos para escribir su próximo paso.

1.  ¿Qué le está diciendo Dios en esta Sesión 2? 

2.  Próximo Paso: 

3.  Oración: 

4.  Compromiso: 

TAREA

1. ¿Cuándo terminará su lista inicial de BENDICIÓN?

2. ¿Dónde la guardará?

3.  ¿Cuándo y con qué frecuencia orará por familiares y 

amigos no creyentes?

4.  ¿Cómo y cuándo podría hacerle saber a sus amigos 

que está orando por ellos?

5.  ¿Cuándo y cómo puede orar con ellos?

6.  ¿En qué circunstancias les pediría que oren por usted?
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Bienvenido a la sesión 3.  
Para repasar, el líder puede resumir las cinco prácticas misionales BLESS a continuación. 

1.  Begin with prayer. - Empezar con oración. 
Jesús y otros lo han bendecido a través de la 

oración. Nosotros podemos bendecir a otros 

que aún no conocen a Jesús orando por ellos.

2.  Listen with care - Eschuchar atentamente. 
Jesús y otros lo han escuchado. Nosotros 

podemos bendecir a quienes no conocen a 

Dios escuchándolos atentamente. 

3.  Eat together – Comer juntos. Jesús y otros  

lo han aceptado y “lo han invitado a su mesa”. 

Aceptemos e invitemos a otros que aún no 

conocen a Jesús a nuestra mesa. 

4.  Serve in love – Servir con amor. Hemos sido 

transforamdos por el amor y servicio de Dios 

y de otros. Podemos de la misma forma servir 

a aquellos que no conocen a Dios para que 

vivan el poder transformador de Dios en sus 

vidas.

5.  Share the story – Compartir la historia. Jesús 

y otros han compartido con nosotros la 

historia del amor de Dios. Nosotros podemos 

buscar formas para compartir la historia de 

cómo Jesús está transformando nuestras vidas 

y el mundo.

CINCO PRÁCTICAS MISIONALES  
DE BLESS/BENDICIÓN 

iniciativa de evangelismo personal
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SESIÓN 3:

Eschuchar Atentamente
Bendecido para BENDECIR: Tanto usted como su iglesia pueden ser 
parte de la Misón de Dios de alcanzar y restaurar personas.
Desde el comienzo de nuestra relación con Dios, él nos ha bendecido 

como una demostración de su profundo amor por nosotros. A su vez, nos 

convertimos en una bendición para los demás (GÉNESIS 12:2).

Como recordarán, BLESS (BENDICIÓN) es una nueva forma de 

evangelismo y de amar a nuestros vecinos a través de cinco prácticas 

misionales que nos ayudan a presentar a las personas a Cristo. Al llevar 

a cabo estas prácticas incluyendo a las personas que no conocen a Dios, 

los bendeciremos y llevaremos a una nueva vida en Cristo. Y bendecimos 

a esos amigos, familiares, conocidos, vecinos y compañeros de trabajo 

con lo que hemos recibido de Dios y de otros. Cristo vive en nosotros, y 

nos da fuerza y sabiduría para dar a los demás. Amar a la gente a través 

de Cristo no es presionar ni juzgar, es saber cómo bendecirlos.

 

EN LA PRÁCTICA
¿Para quién y cómo fue usted de BENDICIÓN esta semana? ¿En algún 

momento ha tenido la experiencia de orar por eso que fue importante 

en su vida? ¿Cómo puede ofrecerle esa experiencia a otra persona la 

próxima semana?

SEGUIMIENTO DE LA SEMANA ANTERIOR
¿Está progresando en el desarrollo de su lista BENDICIÓN y en la oración 

por las personas en su lista?

Introducción

CINCO PRÁCTICAS MISIONALES DE BLESS/BENDICIÓN

Empezar 

con oración
ESCHUCHAR 

atentamente
COMER 

juntos
SERVIR

con amor
COMPARTIR 

la historia
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Eschuchar Atentamente
IDEA PRINCIPAL: Jesús y otros lo han oído, escuchado y han valorado 

quién es usted. Nosotros bendecimos a otros que están lejos de Dios 

al oír, escuchar y valorar sus historias que revelan quiénes son. De esta 

manera, les ayudamos a dar un paso más hacia Jesús.

Entonces, ¿Cómo aprendemos a hacer buenas preguntas y escuchar 
bien ias historias de los demás?

HISTORIA INICIAL (DE BETY)

Una mañana, en el gimnasio al que asisto por $10.00 al mes, me dirigí 

a la escaladora y vi a una mujer de mi edad haciendo ejercicio en una 

máquina que era nueva para mí. Me subí a la máquina al lado de ella y le 

pedí ayuda para seleccionar mi configuración. Hablamos durante unos 

minutos y luego le pregunté a “Susana” (no es su nombre real) sobre su 

entrenamiento personal de esa mañana. Su plan de entrenamiento me 

parecía muy interesante, así que le pregunté si podría unirme a ella, ya 

que disfrutaría aprender algunas cosas nuevas y también conocerla. Ella 

estuvo de acuerdo, aunque ambas mencionamos que necesitábamos 

salir a las 8:00 am.

Susana y yo conversamos mientras nos dirigíamos a las máquinas de 

pesas, y luego nos dirigimos a la sala de colchonetas para comenzar 

nuestros abdominales. Miré a Susana y dije: “Oye Susana, ¿Qué es lo que 

más anhelas en tu vida?” Susana se quedó callada por un momento, su 

tono y ánimo disminuyeron y respondió “Paz”. Faltaban tres minutos 

para las 8:00, y sabía que ambas necesitábamos salir del gimnasio en 

solo unos minutos, pero sentí ese empujón, tal vez incluso escuché ese 

susurro, “Pregúntale a qué se refiere”. Respiré profundo y dije: “¿Paz? 

Explícame un poco más”.

Susana me comentó que hace cinco años, siendo madre soltera 

con tres hijos jóvenes, comenzó a salir con un hombre muy agradable. 

Habían estado saliendo durante cinco o seis semanas cuando empezaron 

a caérsele las cosas de las manos. Luego atropelló su auto contra la 

puerta cerrada del garaje. En cuestión de meses, su amigo perdió todas 

las habilidades motoras y luego sus funciones cognitivas. Perdió su 

trabajo, su casa y sus hijos. Susana y sus hijos hablaron sobre lo que 

podrían hacer por él y tomaron la decisión de acogerlo en su casa y 

cuidarlo. Lo llevaron a su casa. Durante los últimos cinco años, Susana lo 

alimentaba y lo cuidaba antes de irse a trabajar. Al final de cada día, ella 

volvía a casa, le daba de cenar y lo ayudaba a acostarse.

Luego, en un chequeo reciente, el médico le había dicho a Susana 

Pida al grupo que lea la 
historia inicial en silencio 
o pida a una persona  
que lea en voz alta  
(o comparta una historia 
personal que muestre 
como escuchar a otros y 
bendecirlos).  

SESIÓN 3 



 P Á G I N A   24 |  S E S I Ó N :  3

que ya había llegado el momento de internar a su amigo en un centro 

de cuidado especializado, porque el cuidado que él necesitaba estaba 

más allá de sus capacidades. Necesitaba ser admitido en un centro que 

brindara atención las 24 horas. Por lo tanto, durante el último mes, Susana 

salía del gimnasio todas las mañanas para desayunar con su amigo antes 

de ir al trabajo. Todas las noches pasaba a verlo antes de terminar su día. 

Lamentablemente, comentó Susana, apenas tuvimos tiempo de conocernos 

antes de que se enfermara.

Cuando Susana terminó de contar su historia, lloró. Allí, en el gimnasio, 

nos abrazamos y le pregunté si podía orar por ella. Me dijo que sí. 

Y después de escuchar su historia, oré lo que el Espíritu de Dios me 

susurró y me motivó a orar para que ella supiera que sus decisiones y 

los sacrificios que ella y sus hijos habían hecho para cuidar a un extraño 

agradaban al Padre.

DISCUSIÓN INICIAL
Dios, nuestro Creador, nos ha hecho a cada uno de nosotros a su imagen: 

cada uno de nosotros refleja esa imagen de una manera única. Dios a 

menudo nos dirige hacia las personas que él ha puesto en nuestro corazón. 

A veces nos conectamos con ellos a través de intereses comunes o 

actividades compartidas. A veces nos conectamos a través de experiencias 

compartidas de dolor o angustia. Cada uno de nosotros tenemos algo que 

puede ser un puente para los demás.

1.  ¿Qué experiencias únicas, quizás fuertes y difíciles, le ha dado 

Dios que le permiten identificarse con otras personas?

2.  ¿Puede recordar un momento en que Dios usó algo de su vida 

o su pasado, o incluso su quebrantamiento, para ayudarlo a 

llegar a alguien alejado de Dios?

3. ¿Por quién le ha dado Dios compasión y por qué?

4.  ¿Qué observa sobre la forma como Bety bendice a Susana al 

escucharla?

FELIPE Y EL ETÍOPE HECHOS 8:26-40

Bendecimos a los demás escuchando atentamente. Escuchamos para  

descubrir lo que está Dios haciendo en la vida de alguien para unirse a 

él en su propósito. Cuando escuchamos, respondemos desde nuestras 

experiencias pasadas de nuestra relación con Dios y de las oportunidades 

que Dios nos brinda. Escuchar implica responder  

al Espíritu Santo, y recordar que los empujones del Espíritu Santo a 

menudo vienen en forma de interrupciones.



 P Á G I N A   25 |  S E S I Ó N :  3

26 Un ángel del Señor le dijo a Felipe: “Ponte en marcha hacia el 

sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza”. 
27 Felipe emprendió el viaje, y resulta que se encontró con un 

etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de 

la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para 

adorar 28 y, en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su 

carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. 29 El Espíritu le dijo a 

Felipe: “Acércate y júntate a ese carro”. 
30 Felipe se acercó de prisa a la carroza y, al oír que el hombre 

leía al profeta Isaías, le preguntó: —¿Acaso entiende usted lo que 

está leyendo? 
31 —¿Y cómo voy a entenderlo —contestó— si nadie me lo 

explica? Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él.  
32 El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: 

“Como oveja, fue llevado al matadero; y como cordero que 

enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca.
33 Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su 

descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra”.[a] 
34 —Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta, 

de sí mismo o de algún otro? —le preguntó el eunuco a Felipe. 
35 Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la 

Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. 
36 Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde 

había agua, y dijo el eunuco: —Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué 

impide que yo sea bautizado?[b] 38 Entonces mandó parar la 

carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. 39 Cuando 

subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a 

Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. 
40 En cuanto a Felipe, apareció en Azoto, y se fue predicando el 

evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. 

PREGUNTAS

1. ¿Qué es lo que más le llama la atención de esta historia?

2.  ¿Qué sabe del pasado o del origen de Felipe (Ver Hechos 6: 1-7)? 

¿Y qué podrían tener en común Felipe y el eunuco etíope siendo 

diferentes a las personas con las que vivían?

3.  ¿Cómo escuchó y respondió Felipe a la dirección del Espíritu 

Santo? ¿Puede relacionarse con él en algo?

4.  ¿Qué evidencia tenía Felipe de la obra que Dios ya estaba haciendo 

en la vida del etíope y cómo descubrió lo que significaba?

Pida a una o varias  
personas que lean  
el pasaje en voz alta. 
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5.  ¿Cómo contribuyó Felipe al unirse a lo que Dios estaba haciendo 

en la vida del etíope?

6.  ¿Cuál fue la respuesta del etíope a su bautismo? ¿Cuáles fueron 

las consecuencias al bendecir a toda una nación?

La historia de Felipe y la transformación espiritual del eunuco etíope sigue 

un modelo: dispuesto a ser dirigido, observar dónde está obrando Dios, 

responder a la guía del Espíritu Santo, hacer preguntas y escuchar, y luego 

hablar sobre dónde Dios ya está obrando. 

UN MENDIGO CIEGO RECIBE LA VISTA: LUCAS 18:35-43

35 Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado 

junto al camino pidiendo limosna. 36 Cuando oyó a la multitud 

que pasaba, preguntó qué acontecía. 37 —Jesús de Nazaret está 

pasando por aquí —le respondieron. 

38 —¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí! —gritó el ciego. 

39 Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se 

puso a gritar aún más fuerte: —¡Hijo de David, ten compasión de mí! 

40 Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se 

acercó, le preguntó Jesús: 

41 —¿Qué quieres que haga por ti? —Señor, quiero ver. 

42 —¡Recibe la vista! —le dijo Jesús—. Tu fe te ha sanado. 43 Al 

instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a 

seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué observa sobre esta situación? ¿Qué está pasando?

2.  ¿Por qué llora el ciego cuando descubre que es Jesús, y cómo 

expresa la fe? (Tenga en cuenta que Jesús más tarde le dice 

que su fe lo ha sanado).

3.  ¿Cómo responden a este ciego las multitudes y los discípulos 

que siguen a Jesús, por qué?

4. ¿Cómo escucha, responde y valora Jesús a este hombre ciego?

Pida a una o varias 
personas que lean  
el pasaje en voz alta. 
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APLICACIÓN PARA NUESTRA VIDA

1.  ¿Cuándo ha clamado a Cristo y ha sentido que él lo oyó, 

escuchó, respondió y valoró?

2.  ¿Que necesita hacer para mejorar su forma de escuchar a 

los demás y demostrarles que los valora?

3.  ¿Piense en cómo puede escuchar, valorar y cuidar a 

aquellas personas que conoce y que están alejadas de Dios?

4.  ¿Anhela aprender más cómo escuchar a Dios y entender lo 

que él esta haciendo en la vida de sus amigos y familiares 

que están alejados de Dios?

ACTIVIDAD EN GRUPOS PEQUEÑO 
Oren en parejas o en grupo por una persona que Dios ha puesto  

en su corazón.

APLICACIÓN PARA NUESTRA VIDA
En este ejercicio, presente una de las conversaciones a continuación con 

un compañero y luego pídales a todos que hagan el segundo conjunto 

de preguntas en parejas, con una persona iniciando la conversación y 

escuchando y la otra persona respondiendo.

PREGUNTAS PARA AYUDARLE A ESCUCHAR  
LA HISTORIA DE OTRA PERSONA

1.  ¿Por qué eligió su trabajo actual (o el más reciente si está 

buscando trabajo ahora)? ¿Qué es lo que disfruta de lo que hace?

2.  ¿Qué sueño o esperanza tiene para su vida en este momento?

3. ¿Qué podría impedirle alcanzar su sueño?

4.  ¿Cómo afecta su vida espiritual si alcanza o no su sueño?

5. Ofrezca orar para que se cumplan los sueños de su amigo.

Mientras practica escuchar, no hable. Escuche a su compañero, sus 

luchas y sus dolores. Y cuando haga preguntas, trate de escuchar al 

Espíritu Santo para que lo guíe también.
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Esta estrategia READ puede ayudarlo a escuchar bien a los demás:

R  Repita lo que compartió la persona hasta que le haga saber 

que se siente escuchada.

E  Experiencia: nombre las emociones que experimentaron en  

la historia que compartieron.

A  Afirme todo lo que pueda sobre su posición o experiencia.

D  Divulgue: solo ahora “divulge” su punto de vista o haga  

un desafío.

Tome un momento para reflexionar sobre la Escritura, las preguntas, las 
historias y los ejercicios de la Sesión de esta semana y escriba sus ideas. 
Aquí hay algunas preguntas para guiarlo. Comparta con su grupo lo que 
sintió que Dios le decía:

1. ¿Qué dice Dios?

2. ¿Cómo quiere responder?

3. ¿Qué pasos tomará?

4.  ¿Qué quiere que le preguntemos la próxima semana, como una 

forma de animarlo y mantenerlo responsable durante nuestro 

tiempo juntos?

ORAR EN VOZ ALTA AL UNÍSONO
¡Señor, ayúdanos a escuchar a los demás y ayúdanos a escucharte! 

Queremos bendecir a otros escuchándolos y respondiéndoles  

y valorándolos. Queremos escuchar sobre las experiencias en  

sus vidas. Y queremos escuchar y ver lo que tú estás haciendo  

en sus vidas para que podamos colaborar. Señor, te agradecemos 

que nos hayas escuchado, respondido, amado y valorado. 

¡Queremos bendecir a los demás!

Tome unos minutos para escribir su próximo paso.

1.  ¿Qué le está diciendo Dios en esta sesión 3? 

2.  Próximo Paso: 
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3.  Oración: 

4.  Compromiso: 

REFLEXIÓN FINAL 
Dios usa nuestros trasfondos, intereses, pasiones, dolor y la compasión para 

alcanzar a aquellos con quienes tenemos historias, cualidades e intereses 

similares. Dios nos ha preparado para dar testimonio de Cristo a partir de 

nuestras identidades únicas. Cuando le pedimos a Dios que nos muestre 

dónde está obrando y cómo podemos unirnos a él, comenzamos a ver a 

las personas a nuestro alrededor y recibimos la guía del Espíritu Santo. Nos 

damos cuenta de la obra de Dios en sus vidas y dónde podemos contribuir.

TAREA

1.  Piense en lo que ha experimentado en su vida, y como esa experiencia 

podría ayudarle a conectarse con las personas alejadas de Dios que 

tienen una experiencia similar. 

2.  Ore por la oportunidad de tener una conversación importante esta 

semana con alguien en su lista de BENDICIÓN o por alguien más que 

esté alejado de Dios.

3.  Busque una conversación en la que pueda hacer preguntas y escuchar 

una historia importante que los haya ayudado a ser quienes son. 

 El lider lee.
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Bienvenido a la sesión 4.   
Para repasar, el líder puede resumir las cinco prácticas misionales BLESS a continuación. 

1.  Begin with prayer. - Empezar con oración. 
Jesús y otros lo han bendecido a través de la 

oración. Nosotros podemos bendecir a otros 

que aún no conocen a Jesús orando por ellos.

2.  Listen with care - Eschuchar atentamente. 
Jesús y otros lo han escuchado. Nosotros 

podemos bendecir a quienes no conocen a 

Dios escuchándolos atentamente. 

3.  Eat together – Comer juntos. Jesús y otros  

lo han aceptado y “lo han invitado a su mesa”. 

Aceptemos e invitemos a otros que aún no 

conocen a Jesús a nuestra mesa. 

4.  Serve in love – Servir con amor. Hemos sido 

transforamdos por el amor y servicio de Dios 

y de otros. Podemos de la misma forma servir 

a aquellos que no conocen a Dios para que 

vivan el poder transformador de Dios en sus 

vidas.

5.  Share the story – Compartir la historia. Jesús 

y otros han compartido con nosotros la 

historia del amor de Dios. Nosotros podemos 

buscar formas para compartir la historia de 

cómo Jesús está transformando nuestras vidas 

y el mundo.

CINCO PRÁCTICAS MISIONALES  
DE BLESS/BENDICIÓN 

iniciativa de evangelismo personal
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SESIÓN 4: 

Comer Juntos
“La mesa es el lugar donde nos conectamos y relacionamos. Es un 

lugar donde el pasado permanece vivo en la memoria de los ancianos, 

y el futuro brilla y está lleno de esperanza. Es un deleite. Estamos 

juntos, compartimos la comida, contamos nuestra historia. A través 

de esta simple relación humana, el universo se siente con nuevas 

razones”.—DANIEL HOMAN 

Desde el comienzo de nuestra relación con Dios, él nos ha bendecido 
como una demostración de su profundo amor por nosotros. A su vez,  
nos convertimos en una bendición para los demás. (GÉNESIS 12:2) 

¿QUÉ ES BLESS/BENDICIÓN?
Como recordarán, BLESS (BENDICIÓN) es una nueva forma de 

evangelismo y de amar a nuestros vecinos a través de cinco prácticas 

misionales que nos ayudan a presentar a las personas a Cristo.  

Al llevar a cabo estas prácticas incluyendo a las personas que no conocen 

a Dios, los bendeciremos y llevaremos a una nueva vida en Cristo. Y 

bendecimos a esos amigos, familiares, conocidos, vecinos y compañeros 

de trabajo con lo que hemos recibido de Dios y de otros. Cristo vive en 

nosotros, y nos da fuerza y sabiduría para dar a los demás. Amar a la gente 

a través de Cristo no se trata de presionarlos no es presionar ni juzgar, es 

saber cómo bendecirlos.

EN LA PRÁCTICA
¿A quién ha bendecido esta semana y de qué manera? ¿Alguna vez ha 

tenido la experiencia de ser invitado inesperadamente a una comida que 

fue importante en su vida? ¿Cómo podría bendecir a alguien brindándole 

una experiencia similar la próxima semana? 

Introducción

CINCO PRÁCTICAS MISIONALES DE BLESS/BENDICIÓN

Empezar 

con oración
ESCHUCHAR 

atentamente
COMER 

juntos
SERVIR

con amor
COMPARTIR 

la historia



 P Á G I N A   32 |  S E S I Ó N :  4

SEGUIMIENTO DE LA SEMANA ANTERIOR
¿Cómo va progresando?

1.  ¿Está orando por las personas en su lista de BENDICIÓN? ¿Qué 

oración específica le pide a Dios que responda en nombre de las 

personas no creyentes en su lista?

2.  ¿De qué forma está escuchando a las personas en su lista de 

BENDICIÓN? ¿Qué pregunta (s) le hizo a alguien en su lista esta 

semana? ¿Cómo respondieron ellos?

Comer juntos 
IDEA PRINCIPAL: Para alcanzar a los que están lejos de Dios, Jesús comió 

y disfrutó del compañerismo con personas que fueron marginadas y 

excluidas por los líderes religiosos de su época. Bendecimos a aquellos 

que están lejos de Dios, a personas que no lo conocen, al compartir el 

pan, es decir al comer juntos, y disfrutar del compañerismo con ellos. 

Cuando comemos juntos con personas que no son cristianas, les brindamos 

hospitalidad y los invitamos a ser parte del reino de Dios. De esta manera, 

ayudamos a las personas a dar un paso más hacia Cristo.

¿Cómo practicamos la hospitalidad y creamos compañerismo con aquellos 

que aún no conocen a Cristo? Comer juntos es una forma de ser hospitala- 

rios y disfrutar del compañerismo con otros.

HISTORIA INICIAL
En el libro El Hombre Influyente (Influencer): La nueva ciencia de liderar 

el cambio, los autores Joseph Grenny y Kerry Patterson cuentan la 

interesante historia de Danny Meyer, un exitoso hombre en el negocio de 

los restaurantes en la ciudad de Nueva York.

Todos los restaurantes que él abrió se clasificaron entre los primeros 40 

de las calificaciones de preferencia de los clientes de Zagat, prácticamente 

desde el día en que abrieron por primera vez. Grenny y Patterson atribuyen 

su éxito a su capacidad para crear una increíble experiencia de servicio al 

cliente para sus invitados.

En una historia, una mujer angustiada entra apresuradamente a la 

fonda de Gramercy, uno de los restaurantes de Danny en Manhattan. 

Había olvidado su bolso en el taxi que la dejó para almorzar, y estaba muy 

preocupada.

Pida al grupo que lea la 
historia en silencio o pida 
a una persoan que lea en 
voz alta. 

SESIÓN 4
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Uno de los anfitriones bien entrenados de Danny respondió de imediato. 

La guió para sentarse con su grupo, le dijo que disfrutara de su almuerzo y 

que no se preocupara por el pago de su cuenta. Luego se puso a trabajar.

El le pidió a la mujer su número de celular y luego, asumiendo que 

había dejado su teléfono en el bolso, le pidió a un colega que llamara 

repetidamente al número. Treinta minutos después, el taxista finalmente 

escuchó el teléfono y respondió la llamada, se encontraba a muchos 

kilómetros al norte del Bronx. El anfitrión acordó encontrarse con el 

taxista a mitad de camino entre los dos lugares, pagó al conductor por los 

inconvenientes, recuperó el bolso y se lo entregó a la mujer justo cuando 

estaba terminando su almuerzo. ¡Imagine su respuesta!

Danny Meyer enseñó a su personal a “estar siempre acumulando puntos” 

(ESAP). En otras palabras, cuando notaron detalles específicos sobre las 

necesidades o deseos de los huéspedes, pudieron atenderlos de manera 

más efectiva. Prestaron atención a las preferencias de comida, opciones 

de acomodación, lenguaje corporal, emociones, etc., y luego usaron esa 

información para crear una experiencia personalizada para los huéspedes. 

Danny descubrió que los empleados que eran los mejores para acumular 

puntos también eran los más capaces de crear experiencias únicas y 

especiales para sus invitados.

¡Eso es hospitalidad! ¡Eso ilustra la práctica misional de Comer! 

¡Imagínese visitar una iglesia tan atenta como el personal en el restaurante 

de Danny y que practica ese tipo de hospitalidad! 

ZAQUEO EL RECAUDADOR DE IMPUESTOS 
LUCAS 19:1-10

1 Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. 2 Resulta que 

había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores 

de impuestos, que era muy rico. 3 Estaba tratando de ver quién 

era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja 

estatura. 4 Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol 

sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. 
5 Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: —Zaqueo, 

baja en seguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. 6 Así que 

se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su casa. 
7 Al ver esto, todos empezaron a murmurar: “Ha ido a 

hospedarse con un pecador”. 
8 Pero Zaqueo dijo resueltamente: —Mira, Señor: Ahora mismo 

voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y, si en algo he 

defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que 

sea. 
9 —Hoy ha llegado la salvación a esta casa —le dijo Jesús—, 

ya que este también es hijo de Abraham. 10 Porque el Hijo del 

hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.

Pida a una o varias  
personas que lean  
el pasaje en voz alta.
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DISCUSIÓN INICIAL:

1.   ¿Qué vió Jesús en este hombre que hizo que Jesús se 

detuviera? ¿Por qué decidió ir a comer con este hombre? 

2.  ¿Qué quiere Jesús que aprendamos cuando se auto invita a 

comer en la casa de Zaqueo?

3.  ¿Cómo responde Zaqueo? ¿Por qué responde de la manera 

que lo hace?

4.  Jesús deja en claro que hoy la salvación ha llegado a la casa 

de Zaqueo, ¿qué implica eso?

5.  ¿Por qué la práctica de la hospitalidad y de comer juntos es 

tan poderosa?

6.   ¿Qué experiencias de hospitalidad lo han impactado? ¿Cómo?

Más de una vez Jesús fue acusado de comer con pecadores y 

recaudadores de impuestos (VER MATEO 11:19). Los recaudadores de 

impuestos eran judíos que trabajaban para los romanos y que a 

menudo aplicaban impuestos excesivos a su propia gente, guardándose 

para sí mismos la diferencia. Tenían fama de ser corruptos y fueron 

considerados traidores por confabularse con los romanos. El historiador 

Josephus del primer siglo escribió que los recaudadores de impuestos 

fueron excomulgados de la sinagoga judía, el lugar sagrado de culto en 

su cultura. 

Comer con Jesús cambió la vida de Zaqueo. La hospitalidad de Jesús 

hacia él comunicó aceptación, creó conexión y le dio dignidad. Después 

de su encuentro, Zaqueo demostró una gran generosidad hacia todos 

aquellos a quienes había perjudicado.

Jesús también practicó la hospitalidad al aceptar la hospitalidad y el  

servicio de los demás. Recibió el amor y el servicio de aquellos que eran 

rechazados y marginados. Los líderes y gobernantes se opusieron cada 

vez que Jesús comía con personas rechazadas y marginadas. Pero a 

Jesús le encantaba quedarse en las casas de personas como Zaqueo. 

Afirmó a las personas al recibir y valorar lo que tenían que darle.

La hospitalidad que nos enseña la biblia no es principalmente para 

entretener a las personas. No es para mostrar un hogar perfecto o abrir 

la puerta a amigos y familiares que harán lo mismo por usted. No es para 

ofrecer comidas exquisitas y costosas a personas de su propio nivel social 

o superior.

La verdadera hospitalidad es compartir lo que se tiene. Es compartir 

su vida con otros, comunicando aceptación y afirmación al compartir 

la comida. Da la bienvenida al extraño y al que no comparte nuestra 

fe. La hospitalidad incluye a aquellos que tienen poco, personas que 

se sienten solas, personas que pueden ser diferentes a usted. Satisface 

las necesidades de la gente de amabilidad y aceptación, alimento y 

bienvenida.

Pida a los participantes 
que cada uno lea un 
párrafo en voz alta.  
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Y no solo es dando lo que tenemos a los demás, sino que también  

es valorando lo que otros nos dan. Este tipo de hospitalidad, igualdad  

e intimidad debe ser la misión de nuestro corazón. ¡Aprendamos esta 

práctica de comer regularmente con las personas en nuestros vecindarios, 

redes y comunidades!

APLICACIÓN PARA NUESTRA VIDA

1.  ¿Cuándo ha experimentado el poder unificador de la 

hospitalidad y el comer juntos?

2.  ¿Qué ha aprendido sobre cómo crear oportunidades para 

comer con otros?

ACTIVIDAD EN GRUPOS PEQUEÑOS 
PRIMER EJERCICIO
Por parejas, comparta sobre las áreas de influencia en su vida. Considere 

formas de incluir o incrementar la práctica de comer con los demás.

 1.  Familia  3.  Pasatiempos y Deportes

 2.  Trabajo  4.  Amigos y Grupos anteriores

Por treinta segundos escriba individualmente una “lluvia de ideas”  

de todas las formas en que podría practicar la hospitalidad o comer  

con otros, y luego compartalas con su compañero.

¿Comenten cuántas veces al mes puede comer “misionalmente” con 

otros? ¿Cómo pueden ayudarse mutuamente para que esta práctica sea 

una disciplina espiritual regular en sus vidas?

Muchas personas en el verano construyen relaciones a través de fiestas 

con el vecindario y barbacoas en las casas. ¿Puede pensar en alguna  

oportunidad para invitar a sus vecinos a reunirse y compartir el pan y  

aspectos de sus vidas que tienen en común?

SEGUNDO EJERCICIO
Seleccione dos de estas prácticas y siga las instrucciones:

1.  Por parejas, encuentre un interés común y comente al respecto. 

Observe cómo los ayuda a conectarse.

2.  Analice las diferencias de valores entre sus amigos y usted. 

Ahora comenté cómo podría afirmar a otros a pesar de 

sus diferencias. ¿De qué forma cree que puede afirmar 

genuinamente y con discernimiento los valores de aquellos que 

están fuera de la familia de Cristo cuando no está de acuerdo 

con algunos de sus valores?
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3.  Identifique una fortaleza o cualidad de la otra persona y piense 

cómo puede expresarle aprecio y afirmacíon por esa cualidad. 

Comenten sobre el efecto positivo que puede tener el afirmar 

y valorar a otros. ¿Piense que le ayudaría a descubrir y afirmar 

las fortalezas de los demás, particularmente aquellos alejados 

de la familia de Dios?

4.  ¿Cómo podría comenzar a pedir y recibir el regalo de la 

hospitalidad y servicio de otros?

APLICACIÓN PARA NUESTRA VIDA
Tome un momento para reflexionar en silencio sobre el pasaje de la 

Escritura, las preguntas, la historia y los ejercicios de la Sesión de esta 

semana y escriba sus ideas. Comparta con su grupo lo que sintió que  

Dios le dijo.

 

Tome unos minutos para escribir su próximo paso.

 1. ¿Qué le está diciendo Dios en esta Sesión 4?

2.  Próximo Paso: 

3.  ¿Qué invitaciones podría hacer el próximo mes para comer y profundizar 

en la conversación con cuatro personas que están alejadas de Dios?

 1.  3. 

 2.  4. 

4.  Compromiso: ¿Qué le gustaría que le preguntemos sobre la próxima 

semana, como una forma de apoyarlo y animarlo durante nuestro 

tiempo juntos?

5. Oración: 
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ORAR EN VOZ ALTA AL UNÍSONO
Señor, ¿a dónde me has enviado y a quién quieres que bendiga esta 

semana? Abre mis ojos para ver con quién quieres que sea hospitalario 

e invitar a una comida esta semana. Muéstrame a quién invitar a cenar, 

almorzar o tomar un café. Ayúdame a incluir a quienes a menudo están 

excluidos de nuestra comunidad. Dame el tiempo, el valor y la compasión 

para alcanzar e invitar a los que aún no te conocen. ¡Ayúdame a ser más 

como tú, Señor Jesús!

TAREA

1.  Ore y escuche la voz de Dios para saber a qúien va a invitar para 

comer juntos.

2.  Escuche la voz de Dios para saber a quíen va a inivtar a comer y 

saber cómo está Dios actuando en sus vidas y cómo va usted a 

paarticipar en esta obra.

3.  Incluya en su calendario tiempo para un café, almuerzo o cena con 

alguien que está alejado de Dios.

4.  Invite personalmente a un amigo que está alejado de Dios, a través 

de una llamada o mensajes de texto.

5.  Piense en algunas preguntas y temas de conversación para tener 

mientras están comiendo juntos.

6.  Reflexione sobre estas habilidades y cómo puede dirigirlas hacia 

alguien en su lista BENDICIÓN durante una comida:

 •  Identificar intereses comunes y celebrarlos.

 •   Observar qué le gusta y qué no le gusta a la gente y 

actuar según ello.

 •   Indagar y aceptar los valores de las personas.

 •   Identificar algo positivo sobre esa persona para resaltar. 

Recuerde que fuimos hechos a imagen de Dios.

 •   Considerar las necesidades de las personas e intentar 

satisfacerlas.

 •  Poner atención y aceptar los obsequios de los demás.
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Bienvenido a la sesión 5.   
Para repasar, el líder puede resumir las cinco prácticas misionales BLESS a continuación.

1.  Begin with prayer. - Empezar con oración. 
Jesús y otros lo han bendecido a través de la 

oración. Nosotros podemos bendecir a otros 

que aún no conocen a Jesús orando por ellos.

2.  Listen with care - Eschuchar atentamente. 
Jesús y otros lo han escuchado. Nosotros 

podemos bendecir a quienes no conocen a 

Dios escuchándolos atentamente. 

3.  Eat together – Comer juntos. Jesús y otros  

lo han aceptado y “lo han invitado a su mesa”. 

Aceptemos e invitemos a otros que aún no 

conocen a Jesús a nuestra mesa. 

4.  Serve in love – Servir con amor. Hemos sido 

transforamdos por el amor y servicio de Dios 

y de otros. Podemos de la misma forma servir 

a aquellos que no conocen a Dios para que 

vivan el poder transformador de Dios en sus 

vidas.

5.  Share the story – Compartir la historia. Jesús 

y otros han compartido con nosotros la 

historia del amor de Dios. Nosotros podemos 

buscar formas para compartir la historia de 

cómo Jesús está transformando nuestras vidas 

y el mundo.

CINCO PRÁCTICAS MISIONALES  
DE BLESS/BENDICIÓN 

iniciativa de evangelismo personal
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SESIÓN 5: 

Servir Con Amor
Desde el comienzo de nuestra relación con Dios, él nos ha bendecido 
como una demostración de su profundo amor por nosotros. A su vez,  
nos convertimos en una bendición para los demás  (GÉNESIS 12:2).

¿QUÉ ES BLESS/BENDICIÓN?
Como recordarán, BLESS (BENDICIÓN) es una nueva forma de 

evangelismo y de amar a nuestros vecinos a través de cinco prácticas 

misionales que nos ayudan a presentar a las personas a Cristo. Al llevar a 

cabo estas prácticas incluyendo a las personas que no conocen a Dios, los 

bendeciremos y llevaremos a una nueva vida en Cristo. Y bendecimos a 

esos amigos, familiares, conocidos, vecinos y compañeros de trabajo con 

lo que hemos recibido de Dios y de otros. Cristo vive en nosotros, y nos da 

fuerza y sabiduría para dar a los demás. Amar a otros a través de Cristo no 

es presionar ni juzgar, es saber cómo bendecirlos. 

EN LA PRÁCTICA
¿Cómo ha sido bendecido por otros o por Dios esta semana? ¿Qué 

oportunidades ha tenido para bendecir a otros que necesitan conocer  

a Jesús?

SEGUIMIENTO DE LA SEMANA ANTERIOR
¿Cómo está progresando en alguno de los siguientes pasos misionales? 

Comparta algo de su vida relacionado con uno de los siguientes pasos:

1.  ¿Cómo está orando por las personas en su lista BENDICIÓN? 

¿Qué le pide a Dios específicamente en oración en nombre de las 

personas no creyentes en su lista? (Recuerde, las palabras de Jesús: 

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 

Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 

llama, se le abrirá.” MATEO 7: 7-8.

2.  ¿De qué forma está escuchando a las personas en su lista de 

BENDICIÓN? ¿Cómo pudo escuchar a alguien en su lista esta semana 

y cómo respondió?

Introducción 

CINCO PRÁCTICAS MISIONALES DE BLESS/BENDICIÓN

Empezar 

con oración
ESCHUCHAR 

atentamente
COMER 

juntos
SERVIR

con amor
COMPARTIR 

la historia
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3.  ¿Cómo está practicando la hospitalidad, invitando a comer a las 

personas en su lista BENDICIÓN? ¿Qué pasos ha tomado para 

que eso suceda?

Servir con amor
IDEA PRINCIPAL: Jesús nos ha servido, para que podamos bendecir a otros 

al servirlos ed manera práctica y a veces sacrificial. Otros experimentan 

el amor y la invitación de Dios a través de nuestras acciones de bondad y 

servicio práctico.

HISTORIA INICIAL (DE RICARDO)

Nos íbamos de vacaciones en familia, y una familia vecina acordó cuidar 

a nuestras mascotas: un perro, dos gatos y un jerbo. Pero el día antes de 

partir nos enteramos que uno de nuestros gatos era diabético y necesitaría 

vacunas dos veces al día. Fuimos y les dijimos a nuestros vecinos que 

dejaríamos al gato con un veterinario, para que no tuvieran que lidiar con  

la molestia de su medicamento.

Ellos respondieron: “No, lo llevaremos. Nos gustaría hacerlo”. Así que nos 

fuimos por dos semanas. Cuando llegamos a casa, el gato estaba bien y 

nuestros vecinos le habían inyectado su medicamento fielmente todos los 

días durante dos semanas.

Nos contaron lo felices que habían estado de hacerlo, ¡y también tenían 

algunas historias de momentos divertidos e incómodos al hacer que el gato 

siguiera su terapia!

Nos quedamos impresionados, y para agradecerles los llevamos a un 

buen restaurante de tapas españolas. Durante esa comida tuvimos una  

de las conversaciones espirituales más significativas y profundas que 

he tenido. El hombre trabajaba como comandante de la policía y vio su 

vocación espiritual al proporcionar atención pastoral y de crisis a los 

agentes de policía que habían estado involucrados en la violencia contra 

otros. No había ido a la iglesia en años, pero estaba viviendo su llamado.  

Él y yo conectamos en un nivel profundo, nos desafiamos mutuamente y 

tuvimos un profundo compromiso espiritual. Seguimos comunicándonos. 

Ahora asiste a una iglesia llena de vida, centrada en la Palabra de Dios, 

donde su vocación es bendecida y alentada. Él ha estado en un recorrido 

espiritual para regresar a su relación con Dios, y nuestra relación fue un paso 

de ese recorrido.

¿Qué nos permitió profundizar tanto el uno con el otro, a pesar de que 

había tenido experiencias negativas con la iglesia y los cristianos? Respuesta: 

me había ayudado cuando lo necesitaba. Nada genera más confianza que 

estar en una posición de vulnerabilidad y recibir de los demás.

Pida a una persona que 
lea la historia inicial en 
voz alta o comparta otra 
historia que ilustre servir 
con amor a otros.  

SESIÓN 5 
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A mí siempre me habían enseñado a practicar el “evangelismo de 

cuidado”, el cual me gano el derecho de ser escuchado cuidando a 

los demás. Esta experiencia me enseñó a practicar las relaciones de 

cuidado mutuo y a alcanzar a otros, donde busco dar y recibir como 

parte de un proceso de construcción de la confianza. Ese día, mi amigo 

y su esposa demostraron el tipo de servicio que Jesús da y que también 

estamos llamados a dar. Especialmente a aquellos que regresan a su 

relación con Dios.

DISCUSIÓN
Dios quiere que sirvamos a aquellos que aún no lo conocen. Podemos 

ofrecer una palabra de afirmación a alguien desanimado, presencia y 

cuidado a alguien en aflicción, un acto amable a un colega estresado, 

una ayuda en la casa, aprecio por el trabajo que nadie suele notar o 

una conversación animando a alguien. Todos estos actos de servicio 

comunican amor y estima a las personas que servimos. Además, el acto 

de recibir obsequios y servicios de quienes nos rodean puede ser un acto 

aún mayor de amor y humildad. 

Piense en las personas que te han servido de una manera que marcó la 

diferencia en su vida. O piense en las personas que han exhibido el tipo 

de servicio que Jesús practicó en su vida. Comparta sobre una persona 

que conoce que represente estas cualidades y lo que observa sobre su 

impacto en la vida de los demás.

JESÚS LAVA LOS PIES A SUS DISCÍPULOS JUAN 13:1-17

1 Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había 

llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. 

Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los 

amó hasta el fin.[a] 
2 Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a  

Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús.  
3 Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo 

su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía; 4 así que 

se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a 

la cintura. 5 Luego echó agua en un recipiente y comenzó a 

lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que 

llevaba a la cintura. 
6 Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: —¿Y tú, Señor, me 

vas a lavar los pies a mí?
7 —Ahora no entiendes lo que estoy haciendo —le respondió 

Jesús—, pero lo entenderás más tarde. 

Pida a una o varias 
personas que lean el 
pasaje en voz alta. 
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8 —¡No! —protestó Pedro—. ¡Jamás me lavarás los pies! —Si no 

te los lavo,[b] no tendrás parte conmigo. 
9 —Entonces, Señor, ¡no solo los pies, sino también las manos  

y la cabeza! 
10 —El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los 

pies —le contestó Jesús—; pues ya todo su cuerpo está limpio.  

Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. 11 Jesús sabía quién 

lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. 
12 Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y 

volvió a su lugar. Entonces les dijo: —¿Entienden lo que he hecho 

con ustedes? 13 Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, 

porque lo soy. 14 Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado 

los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los 

otros. 15 Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo  

que yo he hecho con ustedes. 16 Ciertamente les aseguro que 

ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más 

que el que lo envió. 17 ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo 

ponen en práctica.

EL MAYOR ENTRE USTEDES LUCAS 22: 24–27

24 Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. 
25 Jesús les dijo: —Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los 

que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores.  
26 No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse 

como el menor, y el que manda como el que sirve. 27 Porque, ¿quién es 

más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está 

sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que 

sirve. 

PREGUNTAS
El lavado de los pies fue un acto que era realizado solo por esclavos y 

sirvientes. Los pies estaban excepcionalmente sucios, mugrientos y callosos 

en las áridas condiciones en la época que vivíó Jesús. La persona a cargo 

de lavar los pies era considerada indigna.

Jesus, confiando en su relación con Dios (JUAN 13:3), fue capaz de hacer  

las tareas serviles, invisibles, inmundas e ingratas que las personas de alto 

nivel se niegan a hacer (JUAN 13:4). También le da a sus seguidores seguridad 

para que pueden descansar y servir (LUCAS 22:29-30).

Jesús sirvió a los demás con bondad y valoración, pero también enfrentó 

y habló las verdades difíciles. Hizo pequeñas cosas prácticas (decirle a los 

padres de una niña que acababa de resucitar de entre los muertos que le 

dieran algo de comer), también sanó e incluyó a los necesitados, heridos y 

marginados.

Pida a una o varias 
personas que lean  
el pasaje en voz alta. 
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1.  ¿Qué tipo de servicio podría ser semejante al lavado de pies 

hoy en día?

2.  ¿De qué forma estar seguro en su identidad y relación con 

Dios ayudó a Jesús a servir a los demás?

3.  ¿Cómo el hábito de amar y servir a las personas en su vida 

preparó a Jesús para amarlas hasta su sacrificio al final de  

su vida?

4.  ¿De qué otras maneras concretas y prácticas sirvió Jesús a 

las personas que se acercaban con fe en Dios?

5.  ¿De qué maneras concretas recibió Jesús el servicio de las 

personas que se acercaban a Dios? 

6.  ¿Por qué el servicio fundamental es una actividad 

contracultural?

7.  ¿Qué líderes recuerda que han sido siervos como Jesús en 

lugar de enseñorearse sobre los demás?

Grandes actos de servicio y sufrimiento a menudo han cambiado el  
curso de la historia. Mahatma Gandhi se abstuvo de comer para reunir  

a musulmanes e hindúes en las ciudades de la India que se habian 

amotinado después de la independencia de Inglaterra. Martin Luther King, 

Jr. conmovió la conciencia de una nación con su carta desde una cárcel 

de Birmingham, donde fue encarcelado por estar al servicio de la justicia. 

Y por encima de todos, Jesús fue a la muerte en la cruz para traer 

perdón y sanidad a todo el mundo. Pero lo que hace que la vida cotidiana 

sea significativa son los pequeños actos de servicio que nos brindamos 

día a día. Y esos pequeños actos de servicio son también la primera señal 

y expresión del amor de Dios a las personas que todavía están buscando 

su camino hacia Dios.

APLICACIÓN PARA NUESTRA VIDA
Aprenda las destrezas del verdadero servicio - cómo ayudar a las 

personas. ¿Qué le llama más la atención de la siguiente lista? ¿Por qué? 

¿Puede pensar en un ejemplo concreto de servir de esa manera?

1. Afirmando las fortalezas y el carácter de alguién.

2. Siendo amable.

3. Entregando obsequios o regalos.

4. Satisfaciendo necesidades concretas.

5. Dando ayuda práctica con tareas o trabajos.

6. Pidiendo ayuda o dejando que otras personas le sirvan.

Pida a alguien que lea  
el pasaje en voz alta.  
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7.  Involucrándose en conversaciones valientes que dicen la  

verdad en amor. 

8. Creyendo en el potencial de una persona.

9. Acompañando a las personas en duelo.

10.  Expresando estima a las personas que podrían no ser valoradas  

por la sociedad o su comunidad.

11.  Sirviendo en la comunidad junto con amigos o conocidos  

que están alejados de Dios.

APLICACIÓN PARA NUESTRA VIDA

1.  Piense en las personas que le han servido de una manera que 

marcó la diferencia en su vida, o en las formas en que ha visto 

a alguien manifestar el tipo de servicio que Jesús practicó. 

Cuente una historia sobre una experiencia de ser servido y por 

qué significó tanto.

2.  ¿Cuál habilidad natural tiene para servir? ¿Dónde le gustaría 

crecer? ¿Cuida de las personas de la forma en que usted 

quiere sentirse amado, o en la forma en que ellos quieren 

sentirse amados? ¿Su servicio construye la dignidad de los 

demás? ¿Qué tan bien recibe de los demás?

EJERCICIO
Comparta en parejas, cómo ha practicado o experimentado una habilidad 

de servicio de la lista anterior. Luego, comente en cuál habilidad le gustaría 

mejorar o desarrollarse. ¿Con quién de su lista de BENDICIÓN podría 

practicar los siguientes actos de servicio? ¿De quién podría pedir ayuda?

Elija dos personas en la próxima semana para cuidar y servir 

intencionalmente, y que al menos una de ellas sea una persona que está 

alejada de Dios. Tome un tiempo planeando y orando por una oportunidad 

para servirles, y determine su próximo paso. ¿Cómo podría convertirse 

en un aspecto regular de su vida el servir a los que están fuera de la fe 

cristiana?

Yo (Bety) una vez le pregunté a miembros del personal que sirve en 
un ministerio en la universidad cómo practicaban el evangelismo con 
su familia y vecinos. Uno de ellos dijo, “¡Tomamos cosas prestadas!”. 
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Después de un murmullo de risas entre el grupo, ella explicó: “Mi esposo 

y yo intencionalmente no compramos todo lo necesario para mantener 

bien nuestra casa”. En lugar de comprar una escalera de extensión o un 

taladro eléctrico, tomamos prestado de nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque 

pedir prestado nos lleva a pasar tiempo juntos agradeciendo y a continuar 

intercambiando servicios y haciendo proyectos juntos como vecinos”. 

Para agradecer a sus vecinos, esta pareja ministerial los invitaba a comer. 

Durante la cena, preguntaban a los vecinos qué proyectos habían planeado 

para la casa y se ofrecian a contribuir y ayudar. A través del intercambio de 

herramientas y servicios, esta pareja creó una comunidad con sus vecinos 

que estaban alejados de Dios. Las comidas y el servicio mutuo condujeron 

a conversaciones más profundas mientras oraban a Dios por dirección, 

hacían buenas preguntas y escuchaban bien, lo que los guiaba a servir 

mejor a sus vecinos.

APLICACIÓN PARA NUESTRA VIDA
Tome un momento para reflexionar sobre el pasaje Bíblico, las preguntas, 

historias y ejercicios de la Sesión de esta semana y escriba sus ideas. Aquí 

hay algunas preguntas para guiarlo. Comparta con su grupo lo que Dios le 

estaba diciendo.

Tome unos minutos para escribir su próximo paso.

1. ¿Qué le está diciendo Dios en está Sesión 5?  

2.  Próximo Paso: 

3.  Ore y planee cómo servir a un par de personas de su entorno que 

todavía están alejadas de Dios.

 1. 

 2. 

Pida a una persona que 
lea en voz alta este  
ejemplo de cómo  
entablar relaciones de  
cuidado y servicio 
mutuo.
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4.  Tarea: ¿Qué le gustaría que le preguntemos sobre la próxima semana, 

como una forma de apoyarlo y animarlo durante nuestro tiempo juntos? 

5. Oración: 

ORAR EN VOZ ALTA AL UNÍSONO
Señor, me has amado y servido, en formas pequeñas y con el gran regalo 

de tu vida. ¿A quién quieres que bendiga esta semana? Abre mis ojos para 

ver a quién quieres que sirva de manera práctica y también a quién podría 

pedir ayuda. Muéstrame a quién puedo servir en amor. Ayúdame a incluir 

a aquellos que a menudo están excluidos de nuestra comunidad. Dame 

el tiempo, el valor y la compasión para servir a los que no te conocen. 

¡Ayúdame a ser más como tú, Señor Jesús!

TAREA

1.  Ore y pregúntele a Dios a quién podría servir en amor esta 

semana.

2.  Escuche a Dios en cuanto a quién quiere servir, cómo Dios está 

obrando en sus vidas y cómo usted podría ser parte de eso.

3.  Continúe reflexionando sobre estas habilidades de hospitalidad 

y servicio:

  • Identificar intereses comunes y hablar de ellos.

  •  Observar lo que le gusta y no le gusta a la gente y actuar 

de acuerdo con lo que aprende.

  •  Indagar y aceptar los valores de las personas.

  •  Encontrar algo sobre esa persona para admirar, recuerde 

que fueron hechos a imagen de Dios.

  •  Anticiparse a las necesidades de las personas y tratar de 

satisfacerlas.

  • Observar y recibir los obsequios que la gente le da. 
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Bienvenido a la sesión 6. 
Para repasar, el líder puede resumir las cinco prácticas misionales BLESS a continuación..

1.  Begin with prayer. - Empezar con oración. 
Jesús y otros lo han bendecido a través de la 

oración. Nosotros podemos bendecir a otros 

que aún no conocen a Jesús orando por ellos.

2.  Listen with care - Eschuchar atentamente. 
Jesús y otros lo han escuchado. Nosotros 

podemos bendecir a quienes no conocen a 

Dios escuchándolos atentamente. 

3.  Eat together – Comer juntos. Jesús y otros  

lo han aceptado y “lo han invitado a su mesa”. 

Aceptemos e invitemos a otros que aún no 

conocen a Jesús a nuestra mesa. 

4.  Serve in love – Servir con amor. Hemos sido 

transforamdos por el amor y servicio de Dios 

y de otros. Podemos de la misma forma servir 

a aquellos que no conocen a Dios para que 

vivan el poder transformador de Dios en sus 

vidas.

5.  Share the story – Compartir la historia. Jesús 

y otros han compartido con nosotros la 

historia del amor de Dios. Nosotros podemos 

buscar formas para compartir la historia de 

cómo Jesús está transformando nuestras vidas 

y el mundo.

CINCO PRÁCTICAS MISIONALES  
DE BLESS/BENDICIÓN 

iniciativa de evangelismo personal
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SESIÓN 6: 

Compartir la historia 
Desde el comienzo de nuestra relación con Dios, él nos ha bendecido 
como una demostración de su profundo amor por nosotros. A su vez, 
nos convertimos en una bendición para los demás (GÉNESIS 12:2).

¿QUÉ ES BLESS (BENDICIÓN)? 
Como recordarán, BLESS (BENDICIÓN) es una nueva forma de 

evangelismo y de amar a nuestros vecinos a través de cinco prácticas 

misionales que nos ayudan a presentar a las personas a Cristo. Al llevar a 

cabo estas prácticas incluyendo a las personas que no conocen a Dios, los 

bendeciremos y llevaremos a una nueva vida en Cristo. Y bendecimos a 

esos amigos, familiares, conocidos, vecinos y compañeros de trabajo con 

lo que hemos recibido de Dios y de otros. Cristo vive en nosotros, nos da, 

y luego nos da fuerza y sabiduría para dar a los demás. Amar a la gente a 

través de Cristo no es presionar ni juzgar, es saber cómo bendecirlos.

EN LA PRÁCTICA
¿Cómo ha sido bendecido por otros esta semana, especialmente por 

aquellos que parecen estar lejos de Dios o necesitan reconciliarse con 

Dios? ¿Qué oportunidades ha tenido para servir a otros que necesitan 

conocer a Jesús? 

SEGUIMIENTO DE LA SEMANA ANTERIOR
¿Cómo está progresando en cualquiera de los pasos de compromiso  

misional a continuación? Comparta algo de su vida esta semana relacionado 

con uno de los pasos que se mencionan a continuación:

1.  ¿Cómo está orando por las personas en su lista BENDICIÓN? 

¿Qué oración específica le pide a Dios que responda en 

nombre de esas personas no creyentes en su lista BENDICIÓN? 

(Recuerde las palabras de Jesús: “Pedid, y se os dará; buscad, 

y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, 

recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.”  

(MATEO 7: 7-8).

2.  ¿Cómo está escuchando a las personas en su lista BENDICIÓN? 

¿Estuvo disponible a escuchar a alguien en su lista de 

BENDICIÓN esta semana, cómo respondió?

Introducción 
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3.  Cómo está practicando la hospitalidad, invitando a comer a las 

personas en su lista BENDICIÓN. ¿Qué pasos ha tomado para 

que eso suceda?

4.  ¿Cómo está sirviendo o siendo servido por las personas en su 

lista BENDICIÓN? ¿Cómo está sirviendo a las personas de su 

lista BENDICIÓN?

Compartir la Historia
IDEA PRINCIPAL:  Las historias nos inspiran y nos cambian. Hemos 

escuchado historias de Jesús y otros que nutrieron nuestra alma y 

corazón. Del mismo modo, compartimos nuestras historias sobre lo que 

Dios y los demás han hecho por nosotros y cómo esos actos han marcado 

la diferencia en nuestras vidas y la forma de relacionarnos con los demás. 

Comenzamos recordando cómo Dios nos ha bendecido, celebramos 

cómo Dios nos ha bendecido y consideramos quién quisiera escuchar  

nuestra historia. ¡Luego compartimos nuestra historia de cómo Dios nos 

está cambiando y cambia el mundo a su vez!

HISTORIA INICIAL (DE RICARDO)

Mientras me preparaba para ingresar a la universidad, hice un viaje con mi 

club de esquí. En las laderas, conocí casualmente a Karen. La vi atropellarse 

con otro esquiador ¡dos veces! La segunda vez, fui a ayudarla a levantarse, 

y descubrí, que no sabía cómo detenerse. Podía avanzar bastante bien, 

pero necesitaba la ayuda de otros para detener su descenso. Le ofrecí 

aceptó, y nos fuimos juntos a las pistas.

Al final de la noche, invité a Karen a salir. Tuve que insistir ya que ella 

acaba de terminar una relación con alguien, pero finalmente estuvo de 

acuerdo. Poco sabía que el hábito de deslizarse hasta estrellarse, era un 

patrón que también caracterizaría nuestra relación. 

Parece que Nunca pudimos comunicarnos bien. Dos semanas después 

de haber ido juntos al baile de graduación, Karen, me dijo que ya no quería 

salir conmigo. Habíamos tenido una relación seria durante seis meses, pero 

ella dijo que no había estado segura de nosotros desde el principio.

¿Alguna vez ha sentido un rechazo así? Esa experiencia sacó a relucir 

toda mi soledad, todo mi anhelo de aceptación y pertenencia, y mi 

necesidad de sentirme bien conmigo mismo.

Después de esa ruptura, entré en un caparazón y construí un muro a mi 

alrededor. A mediados de mi primer año en la universidad, comencé una 

serie de relaciones sentimentales que fueron mi intento de encontrar amor, 

aceptación y pertenencia.

SESIÓN 6: 

Comparta esta historia,  
o una ilustración sobre 
cómo llegar a las 
personas alejadas de 
Dios en el contexto de la 
comunidad cristiana.  
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Durante los siguientes tres años de universidad, tenía que estar  

saliendo con alguien en todo momento. Si no tenía a alguien con quien 

salir, sabía que sería infeliz y que tendría que enfrentar lo que sentía por 

dentro. Así que llené el tiempo con relaciones y con situaciones que me 

ayudaban a escapar de ello. Me refugié en la fantasia de la música y las 

fiestas. Tan pronto como terminaba una relación, comenzaba una nueva. 

A veces, el comienzo de las nuevas relaciones se intercalaba con el final 

de las anteriores, haciendo todo muy incómodo.

Entonces, un día me encontré con Jim en la asociación estudiantil.  

Estaba trabajando en una mesa de libros cristianos, hablando de cosas 

espirituales. Hacía varios años que había orado para recibir a Cristo como 

mi Salvador, pero me había alejado y era bastante anticristiano. Entonces, 

cuando vi a Jim, pensé: “Soy capaz de hacer preguntas que hará que 

otros pierdan su fe”.

Le di lo mejor de mí: ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a la gente 

al infierno? ¿Cómo puede un Dios todopoderoso permitir que tantas  

personas inocentes sufran en el mundo? ¿Por qué algunos cristianos  

son tan hipócritas? ¿Por qué son intolerantes, rígidos y críticos con 

otras personas? ¿Por qué están en contra del sexo prematrimonial, 

la homosexualidad y la libertad, la diversión y las elecciones de otras 

personas?

En el pasado, algunos con buenas intenciones, habían respondido a 

mis preguntas diciendo que solo tenía que tener fe. Bueno, no lo hice, así 

que su respuesta nunca me sirvió de nada.

Pero Jim no respondió de esa manera. Él respondió a mis preguntas 

con respuestas claras. Admitió cuando no sabía cómo responder. Sentí 

que me tomaba en serio. Me sentí escuchado y atendido. Y mi corazón 

comenzó a abrirse. Al final, respondió a las preguntas más profundas de 

mi corazón, en mi búsqueda de pertenencia, respeto y autenticidad.

Mientras observaba a Jim, él parecía saber quién era. Parecía tener un 

sentido de pertenencia donde quiera que fuera, y transmitió ese sentir 

a otras personas. Él estaba muy a gusto consigo mismo, y yo me sentía 

más a gusto conmigo mismo cuando estaba cerca de él. Entonces  

comencé a hacerle más preguntas. Me dijo que había encontrado una 

relación con Dios que transforma la vida. ¿Yo también quería eso?

Escuché mientras explicaba cómo había puesto otras cosas en el 

centro de su vida: primero sus estudios, luego una chica, luego su interés 

por conseguir un buen trabajo. Pero Dios había aparecido en su vida 

a través de un amigo que tenía a Jesús en el centro y conductor de su 

vida. Jim había invitado a Jesús para que fuera el centro de su vida y eso 

había marcado la diferencia. La vida no era perfecta, pero él sabía que 

era amado y que Dios lo guiaría a una vida mejor, a mejores elecciones 

y a un propósito más allá de sí mismo. Jim me contó la historia de 

transformación de su vida.

Yo queria eso. Entonces le pedí a Jesús que fuera el centro de mi 

vida ese día, y esta decisión cambió el sentido de mi vida para siempre. 
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Encontré un sentido de pertenencia en Jesús que me ayudó a tomar 

mejores decisiones sobre las citas, el escape, la fiesta y mi futura vocación.

He estado sirviendo a Jesús por muchos años, mi vida ha sido plena, he 

sido sanado y perdonado de mis tendencias destructivas, y sé que estaré 

con Jesús para siempre.

¿Y usted? ¿Quiere ese sentido de aceptación, pertenencia y dirección? 

Jesús también puede ser y convertirse el centro de su vida, si lo invita.

DISCUSIÓN INICIAL
Nuestras historias sobre cómo Dios nos está cambiando ayudan a otros a 

comprender cómo ellos también pueden experimentar la presencia de Dios 

en su vida. No necesitamos memorizar un guión y citarlo textualmente. 

Pero cuando compartimos de manera natural y auténtica cómo Dios está 

obrando en nuestra vida para cambiarnos y transformarnos de manera 

significativa, damos testimonio de Jesús y nos unimos a él en su misión 

de BENDECIR al mundo. Nuestras historias pueden ayudar a despertar la 

curiosidad sobre Dios en amigos que no conocen a Jesús. Por eso es que 

contamos nuestras historias, para ayudar a otros a entender mejor a Dios y 

colaborar con el Espíritu de Dios para ayudar a atraer a las personas a Dios.

1.  ¿Puede relacionarse con la historia de Ricardo? Si es así, ¿Cómo 

se identifica con la historia de Ricardo?

2.  ¿Qué necesidades universales ve en la historia de Ricardo?

3.  ¿Qué añoraba Ricardo y cómo Dios llenó sus necesidades y 

anhelos?

4.  ¿Cómo la historia de Jim ayudó a Ricardo a sentir interés por 

Dios?

5.  ¿Cómo ayuda la historia de Ricardo a los no cristianos a 

entender mejor a Dios, a despertar su interés o ayudarlos a 

acercarse a Dios?

Pregunte: Piense en un momento en su pasado cuando Dios intervino 

y su vida cambió. Pida a cada miembro que en 60 segundos comparta 

brevemente su historia con el grupo.
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PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO LUCAS 15:11-32

11 “Un hombre tenía dos hijos —continuó Jesús—. 12 El menor 

de ellos le dijo a su padre: “Papá, dame lo que me toca de la 

herencia”. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. 
13 Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue 

a un país lejano; allí vivió desenfrenadamente y derrochó su 

herencia. 14 “Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una 

gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad.  
15 Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel 

país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. 16 Tanta 

hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la 

comida que daban a los cerdos, pero aun así nadie le daba nada.
17 Por fin recapacitó y se dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre 

tienen comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre!  
18 Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado 

contra el cielo y contra ti. 19 Ya no merezco que se me llame tu 

hijo; trátame como si fuera uno de tus jornaleros”. 20 Así que 

emprendió el viaje y se fue a su padre. “Todavía estaba lejos 

cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió corriendo 

a su encuentro, lo abrazó y lo besó. 21 El joven le dijo: “Papá, he 

pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me 

llame tu hijo”.[c] 
22 Pero el padre ordenó a sus siervos: “¡Pronto! Traigan la mejor 

ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y 

sandalias en los pies. 23 Traigan el ternero más gordo y mátenlo 

para celebrar un banquete. 24 Porque este hijo mío estaba 

muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya 

lo hemos encontrado”. Así que empezaron a hacer fiesta. 
25 “Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, 

cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. 26 Entonces 

llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. 27 “Ha 

llegado tu hermano —le respondió—, y tu papá ha matado el 

ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo”. 
28 Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su 

padre salió a suplicarle que lo hiciera. 29 Pero él le contestó: 

“¡Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás 

tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una 

fiesta con mis amigos! 30 ¡Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha 

despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en 

su honor el ternero más gordo!” 
31 “Hijo mío —le dijo su padre—, tú siempre estás conmigo, y 

todo lo que tengo es tuyo. 32 Pero teníamos que hacer fiesta 

y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero 

ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos 

encontrado”.

Pida a una o varias 
personas que lean  
el pasaje en voz alta.
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PREGUNTAS
Esta historia con frecuencia se titula el hijo pródigo, pero como señalan 

muchos eruditos y pastores, también es el padre en esta historia quien 

es “pródigo”, invirtiendo sus recursos de manera extravagante en el hijo. 

Aunque el hijo ha solicitado audazmente su herencia antes de tiempo, 

y la ha desperdiciado a través de un comportamiento desenfrenado y 

autodestructivo, su padre amablemente le da la bienvenida a su hogar y le 

muestra a su hijo amor, aceptación y hospitalidad de forma extraordinaria.

1. ¿Qué le parece extraordinario en esta historia?

2. ¿Por qué el hijo hizo esta primera solicitud inusual a su padre?

3.  ¿Cómo podrían haberse sentido el padre, la familia y la comunidad 

con respecto a la solicitud de este hijo?

4.  ¿De qué manera el recibir la herencia proporcionó o no las cosas y 

la vida que el hijo anhelaba?

5.  ¿Alguna vez ha tratado de satisfacer sus necesidades de tal forma 

que terminó haciendose daño?

6.  ¿Qué cambia la actitud del hijo y cómo el hijo demuestra ese 

cambio de corazón en su segunda solicitud a su padre?

7.  ¿Qué observa sobre la respuesta del padre al regreso y 

arrepentimiento de su hijo?

8.  ¿Qué le llama la atención de la actitud del hijo mayor y la respuesta 

del padre?

9.  ¿Con qué personaje (hijo menor, hijo mayor, padre) de la historia se 

identifica más y por qué?

10.  ¿Qué nos enseña la ilustración de Jesús a sus oyentes y a nosotros 

acerca de nuestro Padre celestial?

11.  Esta historia ha sido contada muchas veces con un impacto 

sorprendente a través de la historia. ¿Qué aprende sobre cómo 

contar una buena historia así como Jesús lo hace?

APLICACIÓN PARA NUESTRA VIDA
Jesús le enseñó a la gente a contar su historia, diciendo: “Diles lo que Dios 

ha hecho por ti ”(VER LUCAS 8:39). A su vez, le contamos a la gente lo que 

Jesús ha hecho por nosotros. Aceptamos el amor que recibimos de Dios y 

lo compartimos con otros. Aceptamos el perdón que recibimos de Dios y 

lo compartimos con otros. Y aceptamos la paz que Dios nos ha dado y la 

compartimos con otros. No hay nada en su vida que Dios le haya dado y 

con lo cual lo haya bendecido que no tenga la intención que lo comparta.

No hay nada que hayamos recibido de Dios que no sea con la intencieén de 

Pida a un participante 
que lea estos párrafos en 
voz alta. 
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bendecir a los demás. Por eso debemos aprender a contar la historia de 

cómo Dios ha marcado la diferencia en nuestras vidas.

Recuerde un momento en su vida cuando Dios obró y su vida cambió. 

En particular, piense en un momento en el cual una experiencia espiritual 

con Dios fue crucial en su vida. Recuerde especialmente un momento 

que se relacione mejor con las personas que desea bendecir, alcanzar y 

guiar en su caminar espiritual. Cuánto más reciente sea su experiencia, 

más fácil será compartirla naturalmente con otros.

Algunas preguntas cruciales pueden ayudarlo a escribir su propia 
historia sobre lo que Dios ha hecho por usted.

1.  ¿Cuál fue la lucha, necesidad, crisis o anhelo que tuvo? No omita los 

detalles - describa las circunstancias y las relaciones que hicieron 

realidad su necesidad. Dedique tiempo para dar a conocer esto de 

una manera convincente. Compartir un encuentro con Dios sólo 

será poderoso si el problema, la lucha, el anhelo o la necesidad es 

emocionalmente convincente.

2.  ¿Cómo experimentó la realidad de Dios en su vida en relación con 

su lucha, crisis, necesidad o anhelo? ¿Qué experiencias o relaciones 

espirituales tuvo? Evite el vocabulario y expresiones típicas de gente 

de la iglesia. Describa de una manera simple y sincera su experiencia 

de la presencia y participación de Dios concretamente en su vida. 

¿Qué experiencia espiritual fue crucial en su proceso de cambio? 

¿Cómo supo que era la intervención Dios?

3.  ¿Cómo respondió a ese encuentro? Compartir cualquier lucha que 

haya experimentado al responder a Dios será tan importante como 

compartir el éxito de finalmente responderle a Él.

4.  ¿Qué diferencia ha hecho Jesús en su vida? ¿Qué ha hecho Dios por 

usted? Cuente honestamente los cambios y transformación en su 

vida. Comparta especialmente cómo el encuentro con Dios lo ayudó a 

cambiar su identidad, seguridad y lealtad.

5.  Piense en una persona con quien podría conectar a través de su 

historia. ¿Cuáles son sus luchas, necesidades, anhelos, pérdidas o 

heridas con las que se puede identificar? ¿Cómo podría, naturalmente, 

entablar una conversación más profunda que le invite a contar a su 

historia?

6.  Piense en alguien con quien le gustaría compartir su historia y tome 

un momento para orar por esa persona y para tener la oportunidad 

de BENDECIRLA compartiéndo su historia. (Para una descripción 

más completa de cómo compartir su historia de transformación, 

vea el libro Beginning Well: Christian Conversion and Authentic 

Transformation por Gordon T. Smith).
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Recuerde, su historia narra su experiencia con Dios y cómo marcó la 

diferencia en su vida. Es su historia de cómo Dios cambió su vida. Todas 

las historias son buenas.

APLICACIÓN PARA NUESTRA VIDA 
Diez minutos para reflexionar y escribir historias
Escriba una versión de una página de una historia sobre lo que Dios ha 

hecho por usted usando los siguientes consejos. Esté preparado para 

compartir su historia con otro participante del grupo.

DISCUSIÓN
Práctica por parejas o con todo el grupo.

1.  Presente su historia. Comience por contarle a la otra persona 

con quien considera que su historia podría conectarse. Si tiene 

a alguien específico en mente, comparta un poco sobre esa 

persona y dónde está esa persona en su relación con Dios. Si 

no, comparta el tipo de persona y el escenario de la vida de una 

persona a la que su historia podría ayudar.

2. Comparta la historia. 

3.  Brevemente den sus comentarios. Aquí hay algunas preguntas 

para ayudar con comentarios claros y útiles: 

  a.   ¿Es esta historia creíble y verdadera? ¿Incluyó 

en su historia eventos y personas, y no solo sus 

interpretaciones y sentimientos?

  b.  ¿Escucharon con atención e interés? 

  c.  ¿Hubo conflicto y lucha?

  d.  ¿Era Dios el personaje principal de la historia? 

  e.  ¿Evitó los clichés y el vocabulario típico de la iglesia? 

  f.  ¿El encuentro con Dios fué creíble y auténtico?

  g.  ¿Los cambios en su vida fueron significativos y reales?  

  h.  ¿Fue usted auténtico? 

4.  Termine dando gracias por el trabajo transformador de Dios en 

su vida.

Esperamos que este ejercicio lo anime profundamente. ¿Cómo puede 

este tipo de narración misional convertirse en un proceso más natural 

de su vida?
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REFLEXIÓN Y COMPARTIR
Tome un momento para reflexionar en silencio sobre el pasaje Bíblico, las 

preguntas, historias y ejercicios de la Sesión de esta semana y escriba a 

continuación sus ideas. Aquí hay algunas preguntas para guiarlo. Luego 

comparta con su grupo o comunidad lo que sintió que Dios le estaba 

diciendo.

Tome unos minutos para escribir su próximo paso

1. ¿Qué le está diciendo Dios en esta sesión 6? 

2. ¿Qué quiere Dios que haga en relación a lo que le dijo? 

3. ¿Cuál es su próximo paso? 

4. ¿De qué le gustaría ser responsable ante el grupo? 

5.  ¿Escriba el nombre de alguien a quien le va a compartir su historia y 

cómo Dios está cambiando su vida y su mundo? 

 6. Oración: 

Oren en voz alta al unísono:
Señor, tú estás cambiando nuestras vidas a través de tu 

profundo amor por nosotros y por tu Espíritu que mora en 

todos los que amas y te siguen. ¡Gracias! Gracias por estar 

continuamente obrando en el mundo y en nuestras vidas, 

cambiándonos y ayudándonos a ser más como tú. Gracias  

por habernos redimido y porque frecuentemente tenemos 

nuevas historias de tu obra en nuestras vidas y en el mundo. 

¿A quién quieres que seamos de BENDICIÓN esta semana? 

¡Abre nuestros ojos para ver con quién quieres que 
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compartamos nuestra historia sobre cómo nos estás cambiando 

a nosotros y al mundo! Profundiza nuestras relaciones con 

aquellos que no te conocen, para que podamos tener el 

privilegio de bendecirlos y presentarles a Jesús a tiempo.

TAREA

1.  Ore y pregúntele a Dios a quién podría compartir su historia 

esta semana.

2.  Escuche atentamente la voz de Dios, preguntándole con 

quién podría compartir el poder de Dios para cambiar y 

transformar vidas.

EJERCICIO OPCIONAL

1.  Vea La gran historia de James Choung sobre cómo Dios está 

cambiando el mundo (10 minutos):

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=158&v=xpOOFXttHvo&feature=emb_logo

2.  Practique compartir la Gran Historia con un miembro del grupo 

y pida comentarios sobre su presentación.

3.  Ore para que el Espíritu Santo le dé la oportunidad de 

compartir con alguien la Gran Historia sobre cómo Dios puede 

cambiar el mundo de alguien que quiere conocerle. Confíe en 

el Espíritu de Dios para que le de sabiduría y pueda escoger el 

momento apropiado así como lo hizo con Felipe.

4.  Establezca un tiempo para tomar café y hacer un seguimiento 

con su amigo para analizar la Gran Historia e invitarlo a su 

grupo e iglesia.

5.  Ore para que su amigo se acerque a Cristo y que él o ella se 

dispongan al cambio y busquen a Dios.

CIERRE
Este es el final de nuestra guía de estudio para grupos pequeños sobre las 

cinco prácticas misionales BLESS. Lo animamos a continuar con las cinco 

prácticas como parte natural y regular de su discipulado. Que Dios use 

estas prácticas misionales en el crecimiento de su fe y en cómo llevar a sus 

amigos al conocimiento de Dios y el Señor Jesús.
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