Parte 1

PORTADORES DE PAZ
Hemos sentido fuertemente tomar acción en lo que el Señor nos estado mostrando
(Leer Lucas 10:5 y 6). Durante este periodo de noviembre, diciembre y enero del 2013
estaremos tomando conciencia de la gran comisión, desplazándonos como un ejército
aprovechando toda oportunidad que se nos brinde para llevar las buenas nuevas de
salvación. Nos sentimos responsables y reconocemos que somos portadores de paz.

Estrategias de trabajo.
Casa por casa. En cada célula se hará una lista de contactos y un calendario para hacer
visitas de dos en dos o según la circunstancia lo requiera. Esto ayudara a que nos salgamos
de lo que hemos manejado como una estructura de célula dando espacio para hacerlo a
cualquier hora y cualquier día sugiriendo que sea bajo supervisión del supervisor de sector o
de zona.
Área de trabajo. El trabajo que estaremos realizando no se limita tan solo a las células sino
también se puede hacer en nuestros trabajos, escuelas, establecimientos públicos según la
oportunidad se presente y sin descuidar el rendimiento y la responsabilidad, con precaución
y prudencia.
Medios de comunicación y redes sociales. Usando los medios de comunicación que estén a
disposición como lo son teléfonos, correos electrónicos, tratados, volantes, redes sociales,
etc.
Celebraciones. Planear intencionalmente ministrar en fiestas como lo son acción de gracias,
cumpleaños, navidad, año nuevo y otras. Ya sea que estas fiestas sean con familiares y/o
amigos.
En cada oportunidad que se pueda presentar se sugiere que se comparta una palabra corta
y ministrar las necesidades de cada persona. Les pedimos que en cada grupo dediquen un
tiempo para orar durante estos próximos tres meses en que estaremos trabajando
fuertemente en la expansión del evangelio, creyendo de que este trabajo producirá un fruto
abundante.

parte 2

PORTADORES DE PAZ
Juan 14:27
Nos hemos fijado una meta de aprovechar todas las oportunidades que se presenten para
llevar el evangelio a toda persona y en todo lugar.
Vamos a encontrar que hay 4 grupos cuando llevemos nuestro mensaje:
1.
2.
3.
4.

Personas
Personas
Personas
Personas

abiertas al mensaje y al mensajero
abiertas al mensaje y no al mensajero
que no están abiertas al mensaje pero si al mensajero
que no están abiertas ni al mensaje ni al mensajero

Leer Hechos 8:26 al 31. En este caso vemos que el etíope estaba abierto a recibir el
mensaje y al mensajero. De hecho, la biblia nos enseña que el etíope venia leyendo el libro
de Isaías, pero no entendía. Por eso era necesario que Dios pusiera a Felipe en su camino.
Al igual que este ejemplo, hay muchas personas que están buscando la verdad y la solución
a sus problemas pero necesitan que alguien les presente a Jesús.
Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 10:1 al 6. Pedro debía ir donde estaba Cornelio y
llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles, quienes hasta ese entonces no las
habían recibido. Así como Pedro fue obediente a la voz de Dios y fue a donde personas con
las que no acostumbraba a relacionarse, nosotros también debemos ser sensibles y
obedientes a todo lo que nuestro Señor nos diga que hagamos (Leer Hechos 10
versículos 28, 34 y 35).
En estos dos ejemplos vemos que los que recibieron el mensaje creyeron en Jesús y fueron
bautizados (Leer Hechos 8: 37 y 38; Hechos 10: 44 al 48). Todo esto fue el resultado
de que dos hombres fueron obedientes a la voz de Dios.
Debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da para evangelizar. Podemos hacer
llamadas telefónicas, visitar a personas, etc.
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PORTADORES DE PAZ
Juan 14:27
Nos hemos fijado una meta de aprovechar todas las oportunidades que se presenten para
llevar el evangelio a toda persona y en todo lugar.
Vamos a encontrar que hay 4 grupos cuando llevemos nuestro mensaje:
1. Personas abiertas al mensaje y al mensajero.
2. Personas abiertas al mensaje y no al mensajero.
3. Personas que no están abiertas al mensaje pero si al mensajero.
4. Personas que no están abiertas ni al mensaje ni al mensajero.
Veamos el segundo caso.
Mientras que Jesús estuvo aquí en la tierra, muchas personas aceptaban el mensaje que
traía pero no siempre lo aceptaban a Él.
Así mismo cuando nosotros estamos llevando el mensaje de salvación, vamos a encontrar
personas que necesitan oír las buenas nuevas, pero no estarán dispuestos a recibir o
aceptar al mensajero.
A pesar que la gente no nos reciba, tenemos que creer que la palabra los va a transformar.
Lo importante es seguir orando por ellos, y mantener el contacto y la relación (Leer Isaías
55:11).
El pasaje de la mujer samaritana con Jesús nos muestra como el mensaje transformó la
vida de ella y la de una ciudad. Aún cuando judíos y samaritanos no se llevaban entre si.
De igual manera, algunos no querrán recibirnos ya sea por nuestras creencias, cultura,
país, etc. Pero somos responsables de transmitirles el mensaje de salvación.
En algunas ocasiones nos recibirán por el efecto que la palabra tendrá en sus vidas. En
otras, no nos recibirán pero debemos sentir paz y alegría de que estamos compartiendo el
evangelio.
Es importante que procuremos mantener la relación y líneas de contacto abiertas, ya que a
través de nuestro testimonio también podemos alcanzarlos para Cristo.
Leer Juan 4:37
Leer 1 Corintios 3: 6 y 7
En conclusión, el crecimiento lo da Dios.
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PORTADORES DE PAZ
Juan 14:27
Continuamos con la serie Portadores de Paz. Ahora veremos el caso de las personas que no
están abiertas al mensaje pero si al mensajero.
Leer Hechos 26: 24 al 29. Pablo hablando al Rey Agripa y a Festo predicaba el evangelio
de Jesús. Ellos estaban muy atentos a lo que Pablo decía y era tanto que el Rey Agripa dijo
a Pablo “por poco me persuades a ser cristiano”. Vemos como ellos estaban escuchando a
Pablo pero no recibieron el mensaje.
Así mismo hay gente hoy en día que le gusta escuchar al predicador por lo bien que habla o
por los testimonios pero no aceptan el mensaje, especialmente cuando la palabra los
confronta.
Leer Juan 8: 31 al 37. Jesús les habla a los judíos que habían creído en Él. Ellos al ser
confrontados dijeron “linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie”.
Ellos no quisieron aceptar el mensaje.
Leer Juan 8: 43 al 47. Jesús siendo Dios mismo, les reprende al no querer escuchar su
palabra, diciéndoles que su padre era el diablo.
La biblia nos enseña que además de recibir el mensajero, debemos de recibir el mensaje,
que es la razón por la cual está el mensajero. (Nosotros somos instrumentos en las manos
de Dios para llevar su palabra).
Debemos pedirle a Dios que nos de las estrategias de cómo

alcanzar y ganar a estas

personas. Unos ejemplos podrían ser celebraciones, cumpleaños, cena familiar, relaciones a
través de los medios de comunicación, y cualquier otra oportunidad que se nos brinde
donde podemos expresar, y establecer vínculos de relaciones con personas que no han
conocido de Cristo.

¿Qué personas, amigos o compañeros cree que son parte de

esta enseñanza? Escriba

algunos nombres
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Dedicar un tiempo de oración en la célula y estar seguro que el único que puede convencer
es el Señor a través del Espíritu Santo. Leer Juan 16: 7 y 8

