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 Día 31 Pasion por los perdidos  

“Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” Lucas 19:10 

  

En esta última parte de la campana devocional, nos estamos centrando en compartir las 

Buenas Nuevas. La clave para compartir las Buenas Nuevas es entender el "por qué". Cuanto 

más nos centramos en el "por qué", más fácil es para nosotros descubrir el "cómo".  

Esta escritura explica la misión de Jesucristo: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los 

perdidos. Jesús también dijo: "Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes." (Juan 

20:21).  

En Lucas 15, Jesús dio tres parábolas seguidas: la parábola de la oveja perdida, la moneda 

perdida y el hijo prodigo. En cada una de estas parábolas, se perdió algo de gran valor, algo 

de gran importancia. La oveja perdida era muy importante para el pastor, representaba una 

parte importante de su sustento. La moneda perdida era vital para la supervivencia de la 

mujer (en esa tradición, la moneda era parte de la dote, casi equivalente a un anillo de 

diamantes de compromiso en la actualidad, una parte importante de su patrimonio). Por 

ultimo, no hace falta decir que el hijo prodigo era impotante para el padre.  

Lo que faltaba en cada parábola era lo suficientemente importante tanto que justificaba una 

búsqueda completa. La oveja se perdió y el pastor salió a buscar hasta que la encontró. 

Faltaba la moneda, por lo que la mujer buscó en su casa hasta que la encontró. En la historia 

del hijo prodigo, el padre tuvo moderación porque respetaba la libertad del niño y quería 

dejarlo aprender algunas lecciones difíciles. Pero sus ojos seguían mirando el horizonte, 

esperando el día en que su hijo volvería a casa. La pregunta es "es nuestro compromiso de 

buscar y rescatar a los perdidos más que la búsqueda y destrucción de Satanás".  

El pastor dejó las noventa ovejas para buscar UNA. ¿Hay UNO/A a tu al rededor que necesitas 

alcanzar? El te ha enviado. Si fueras tu el perdido en medio de la nada, te hubieras enviado a 

ti mismo para ser parte el equipo de rescate. ¿Eres un miembro confiable del equipo de 

búsqueda y rescate?  

 

Oración: 

Padre, te agradezco que me hayas buscado hasta que fui encontrado. Hoy, oro para que 

renueves en mi un sentido de urgencia para ir tras los que están perdidos 
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Día 32 Embajadores de Dios  

“Esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en 
cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos 
embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: «En 
nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios» (2 Cor 5: 19-20).  

 

Un embajador es una persona que es enviada de un país a otro para representar a la gente, 
el gobierno y los intereses de su país de origen mientras desarrolla una relación con su país 
anfitrión. Como cristiano, eres el embajador de Cristo. Tu ciudadanía está en el reino de Dios, 
pero has sido enviado aquí para representar a Jesús, para apoyar y alentar a sus 
conciudadanos y para traer paz y prosperidad.  

Una de las funciones de un diplomático es negociar acuerdos de paz. Dios no nos hace la 
guerra; nosotros le hacemos la guerra a Dios. En efecto, nuestro pecado es una declaración 
de guerra, una rebelión contra Dios. Jesús vino como el único mediador, y a través de su 
muerte y resurrección, satisfizo los términos de Dios para el tratado de paz. Ahora, como 
embajadores del Reino de Dios, es nuestra responsabilidad anunciar y proclamar este 
mensaje de reconciliación con precisión y fidelidad. La Biblia dice: "hablamos por Cristo 
cuando suplicamos:" Reconciliate con Dios ". Qué privilegio tan increíble y a la vez una 
responsabilidad. Estamos ofreciendo un "tratado de paz" eterno a aquellos con quienes 
compartimos el evangelio.  

Durante el dia, piensa en este hecho: estás representando al Reino y al Rey. ¿Crees que lo 
representas bien para que la gente conozca su amor, bondad, autoridad y poder a través de 
tu vida y tu testimonio?  

 

Oración: 

Padre, gracias por darme el ministerio de reconciliación y hacerme tu embajador. Ayúdame a 
representarte bien en todo lo que hago y digo. Que pueda atraer a la gente hacia ti. 
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Día 33 Intersecciones Divinas  

“Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto 
en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra."Hechos 1: 8 

  

Una de las cosas claves en la evangelización es mantenerse en sintonía y cooperar con el 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede empoderarnos y guiarnos para compartir las buenas 
nuevas.  

En Hechos, Felipe estaba predicando el evangelio en la ciudad de Samaria cuando el Espíritu 
Santo lo reubicó para una cita divina. El ángel del Señor le ordenó que se dirigiera hacia el sur 
por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Allí conoció al tesorero de Etiopía que 
viajaba en un carruaje. "El Espíritu Santo le dijo a Felipe:" Ve y camina junto al carruaje. Felipe 
obedeció de inmediato y, al hacerlo, escuchó al oficial etíope leer al profeta Isaías. Felipe 
luego entabló una conversación con él que lo condujo al Señor. Esa única conversión trajo el 
evangelio a Etiopía. Todo eso fue divinamente orquestado por el Espíritu Santo.  

Sin embargo, ese nombramiento divino no habría sucedido si Felipe no hubiera estado en 
sintonía con el Espíritu Santo y estuviera dispuesto a responder en obediencia. El Espíritu 
Santo no le explicó a Felipe por qué tenía que caminar junto al carruaje. Fue solo después de 
que dio ese paso de obediencia que el plan se hizo evidente. Esta es la vida de fe. Un pastor 
contaba la historia de cómo estaba cortando el césped cuando el Espíritu Santo le habló para 
llevar comida al vecino al otro lado de la calle. Cuando hizo eso, el vecino se derrumbó y lloró. 
El vecino fue diagnosticado recientemente con cáncer, estaba mirando por la ventana y vio a 
este hombre cortando el césped (el vecino sabía que era cristiano) y oró: “Señor, si eres real, 
lo enviarás a traer un plato de comida para mí ". Más tarde, el hombre aceptó a Cristo y murió 
poco después. ¿Qué hubiera pasado si este pastor no obedecia las indicaciones de Dios?  

El espíritu de Dios querrá guiarnos en tales conversaciones espirituales hoy.  

 

Oración: 

Padre, abre mis oídos para escuchar tu guía hoy. Oro por encuentros divinos e intersecciones 
divinas que puedan ser utilizadas para atraer personas a su Reino.  
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Día 34 Haz a tus Amigos sus Amigos 

“Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de 

recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos” Lucas 5:29 

 

Después de que Levi (Mateo) el recaudador de impuestos llegó a conocer al Señor, invitó a 

sus amigos recaudadores de impuestos a su casa a cenar con Jesús y sus discípulos. Allí sus 

amigos podrían codearse con Jesús en un ambiente hospitalario y seguro. 

Sam Chan, autor de Evangelismo en un mundo escéptico, sugiere que deberíamos hacer de 

nuestros amigos sus amigos (no cristianos). Ps Andy Goulay, el fundador de Red Frog, también 

usa el mismo enfoque en evangelismo. Simplemente incluye a algunos de sus amigos no 

cristianos cada vez que hace actividades con otros cristianos, ya sea patineta, películas, 

baloncesto, etc. 

Sam Chan también sugiere el enfoque del café, la cena y el evangelio. Él dice que los 

australianos son personas increíblemente privadas cuando se trata de sus vidas personales. 

Les resulta amenazador hablar de cosas serias en un espacio público. Esto significa que 

necesitamos construir confianza progresivamente. Podemos comenzar con algo informal, 

como hacer un asabo (BBQ) en el parque, luego tal vez un café y tal vez luego progresar a 

cenar en casa. En ese entorno familiar, la conversación puede ir más allá de los temas 

superficiales, por ejemplo: clima, vacaciones, afición a algo más significativo como creencias 

y valores. (Lee más en nuestro libro Mature Partners, Semana 1 Día 2) 

¿Qué planeas hacer con tus amigos cristianos esta semana? ¿Por qué no invitas a un par de 

amigos no cristianos? 

 

Oración: 

Señor, ayúdame a traer a mis amigos no cristianos a mi otro círculo de amistad. Ayúdame a 

crear oportunidades para construir puentes de amistad y que las personas puedan llegar a 

conocer a Cristo naturalmente. 
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Día 35 Comparte tu Testimonio 

“Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para 

responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con 

gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la 

buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias ” 1 Pedro 3:15-16 

 

Una de las herramientas más efectivas que tienes para compartir su fe es la historia de cómo 

Jesucristo te dio la vida eterna y cómo te enriqueció. De hecho, aquí dice, siempre debemos 

estar listos para explicar nuestra fe como creyentes. 

Cuando el apóstol Pablo se paró ante el rey Agripa (Hechos 26), habló de manera simple, 

lógica y clara sobre su vida antes de la salvación, cómo conoció a Cristo y cómo era su vida 

después de la conversión. Pablo estaba en una situación difícil, como autor de la mitad del 

Nuevo Testamento, podría haber dado una brillante exposición de la exposición del Antiguo 

Testamento o la ley o el evangelio. Sin embargo, eligió contar su historia. Apocalipsis 12:11 

nos dice que vencemos al diablo con la sangre del cordero y la palabra de nuestro testimonio. 

Hay un tremendo poder en nuestra historia de salvación. 

El testimonio de Pablo en Hechos 26 es ciertamente un buen modelo que puedes seguir para 

preparar tu testimonio: 

Antes: ¿Cuáles fueron algunas de las necesidades profundas insatisfechas que tenías antes de 

llegar a conocer a Cristo? soledad, falta de paz, vida sin sentido, etc. y qué soluciones 

insatisfactorias usaste para tratar de satisfacer esas necesidades, Ejemplo: trabajo, pasa 

tiempos, alcohol, drogas, etc. 

Cómo: Describe las circunstancias / eventos que te llevaron a tu conversión. Pinta la imagen 

de ti respondiendo al amor de Dios, y cómo te pareció el arrepentimiento Después: ¿Cómo 

cambió tu vida el amor de Dios? Da algunos ejemplos específicos de los beneficios continuos 

de seguir a Cristo, es decir, el perdón, el nuevo propósito de la vida, la victoria, etc. (para 

obtener más consejos sobre cómo compartir un testimonio, consulta nuestro Libro Make 

Disciples, semana 4, día 3) 

Tu testimonio puede servir como un abridor de puerta o una herramienta convincente. 

Prepárate para compartir el tuya esta semana con las personas por las que has estado orando. 

Oración: 

Padre, gracias por lo que has hecho en mi vida. Enséñame a compartir tu amor y gracia con 

los demás para que ellos puedan experimentar tu amor. 
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Día 36 Un Mensaje Claro 

“Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 

quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?” Romamos 10:14 

 

Francis Assisi dijo: “Predica el evangelio en todo momento. Si es necesario, usa palabras ". 

Pero, sin embargo, no hay sustituto para explicar el evangelio. Aunque podemos expresar 

amor a través de actos de bondad, en algún momento aún debemos ser capaces de explicar 

el evangelio claramente. 

Jesús nos dice que somos la luz del mundo. La luz hace que las cosas sean visibles y nos ayuda 

a verlas como realmente son. Cuando analizamos el uso bíblico del término "luz", la idea 

principal que surge es la de presentar de manera clara y atractiva la verdad de Dios a los 

demás, iluminándola para mostrar lo que realmente es. Se nos dijo que cuando el mensaje de 

Cristo se nos aclaró por primera vez, " Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en 

las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios 

que resplandece en el rostro de Cristo". (2 Corintios 4: 5-6) 

Utilizando las escituras en Romanos, es un muy Buena forma para explicar el evangelio: 

Romanos 3:23 “Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios”. 

Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor". 

Romanos 5: 8 “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía 

éramos pecadores, Cristo murió por nosotros”. 

Romanos 10: 9-10 “Que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón 

que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser 

justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo”. 

 

Oración: 

Padre, ayúdame a iluminar la luz con claridad para que otros puedan encontrar el camino y 

aprender la verdad sobre Jesús y la cruz. 
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Día 37 Una red para Evangelizar 

“Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de 

los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, 

Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento” 1 Corintios 3:5-6 

 

Pablo describió el evangelismo como sembrar, un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y, 

en última instancia, depende del Señor. 

Este versículo resalta el hecho de que no debemos apresurarnos o empujar inapropiadamente 

a una persona a aceptar a Jesús. Lleva tiempo entender el mensaje, creerlo y en consecuencia 

actuar. Rara vez la gente escucha el mensaje por primera vez y compromete sus vidas a Cristo. 

Debemos llevar pacientemente a las personas, paso a paso. 

A veces somos nosotros los que plantamos la semilla, otras veces somos los que traemos la 

cosecha. El evangelista Cliff Knechtle dice: "Una persona que viene a Cristo es como una 

cadena con muchos eslabones. Hay el primer enlace, enlaces intermedios y un último enlace. 

Hay muchas influencias y conversaciones que preceden la decisión de una persona de 

convertirse a Cristo. Conozco la alegría de ser el primer enlace a veces, un enlace medio 

generalmente y ocasionalmente el último enlace”. No tenemos que sentir que 

individualmente llevamos toda la carga de guiar a familiares y amigos hasta el punto de creer 

en Cristo. 

También debería recordarnos asociarnos con otros cristianos, vincular nuestras fortalezas y 

habilidades para guiar a las personas a Cristo. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que los 

haría pescadores de hombres, no tenía en mente que cada persona salía individualmente con 

una caña de pescar; En aquellos días, los pescadores pescaban en grupos con redes. Trabajen 

juntos como un grupo de conexión o en dos o tres para compartir el evangelio. 

 

Oración: 

Padre, ayúdame a ser paciente y no rendirme fácilmente cuando no veo el resultado de 

inmediato al compartir el evangelio. Ayúdame a sembrar semillas fielmente y ayúdame a 

trabajar junto con otros hermanos y hermanas. 
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Día 38 Discipulado  

“Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa 

que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se 

reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” Mateo 28:19-20 

 

Pablo fue uno de los mejores evangelistas que jamás haya vivido. En gran parte a viajó a pie 

por las naciones ganando almas para Cristo donde quiera que fuera. Sin embargo, entendió 

el valor profundo y esencial del discipulado. Dondequiera que fue, no solo ganó almas en el 

reino, sino que también se tomó el tiempo para discipularlas a la manera de Dios. Nuestro 

amor por los demás debe ir más allá de simplemente ver a las personas venir a Cristo; 

debemos continuar discipulándolos hasta que estén en el trayecto para ser transformados a 

la imagen de Jesús. 

Un discípulo es un alumno, un alumno y un seguidor de Jesús. En ICC, ponemos las cinco "E" 

(por su traducion al Ingles) como la medida del discipulado basado en 1 Juan. 

• Encuentro con Cristo, como Señor y Salvador. También significa tener una revelación 
y una relación diaria con Dios. 
Meta: bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo 

• Hacer cumplir la nueva vida (Enforce the new Life): del pecado a la gracia (separación). 
Meta: Retiro de Encuentro (Encounter Camp). 

• Disfruta la palabra de Dios (Enjoy God’s Word): devocionales, orar y obedecer la Biblia 
(transformación). 
Meta: Devocional 

• Participar en la iglesia local (Engage in the local Church): amar y servir a las personas 
(activación) 
Meta: dones espirituales identificados y activados en obras de servicio. Comité de 
servicios de celebración y grupos de conexión.  

• Evangelizar a los hijos perdidos de Dios en el poder del Espíritu Santo. 
Meta: Poder compartir tu testimonio confiadamente; traer a alguien a Cristo 

 

Oración: 

Padre, ayúdame a ir y hacer discípulos y no solo conversos. Ayudame a crecer como discípulo 

y también la capacidad de discipular a otros. 
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Día 39 No es un Trabajo en Solitario 

“El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre.” Proverbios 27:17. 

 

La secoya en el norte de California es uno de los árboles más grandes del mundo. Imagina un 

árbol de más de doscientos pies de alto y veinte pies de ancho. Ahora imagina que alguien te 

entrega un hacha sin filo y una herramienta para afilar el hacha, y luego le dice: "Tiene tres 

horas para cortar esto". ¿Comenzaría a golpear el árbol de inmediato para progresar lo antes 

posible, o pasarías tu tiempo inicial afilando el hacha para que cada golpe en el árbol fuera 

mucho más productivo? 

El discipulado y el crecimiento en el carácter cristiano no suceden en el vacío. Dios a menudo 

usa esas relaciones de hierro que afilan el hierro para hacernos madurar y crecer en nuestro 

carácter cristiano. 

De hecho, un estilo de vida de responsabilidad y sumisión mutua con otros seguidores de 

Cristo es esencial para permanecer profundamente conectado a Cristo. Hebreos 10: 24-25 

dice: “Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas 

obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos 

unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca.”. Tenga en cuenta 

que podemos motivarnos mutuamente a actos de bondad y buen trabajo y que un estilo de 

vida de amor es posible cuando estamos en un entorno donde podemos alentarnos 

mutuamente. 

Minetras llegamos al final de la campana devocional, y las restricciones se están levantando 

para que podamos reunirnos como iglesia, prioricemos "nuestra reunión juntos", y no 

permitamos que el miedo o las molestias nos detengan. De lo contrario, podríamos perder la 

vanguardia en nuestro caminar espiritual y en peligro de permanecer aburridos y sin 

inspiración. 

 

Oración: 

Señor, gracias por las personas y las bendiciones que has puesto en mi camino para 

alentarme. Tu conoces a aquellos a quienes usaras para estimularme hacia el amor y las 

buenas obras. Te pido perdón por las veces que me he negado a reunirme con otros de esta 

manera. Elijo entregarme a ti y pedirte que elimines cualquier obstáculo a una vida de 

conexiones profundas con los demás. Quita mi orgullo. Elimina mi miedo al rechazo. Ayúdame 

a crecer en mis conexiones con los demás. 
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Día 40 Seguir Recibiendo  

“Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando 

hasta el día de Cristo Jesús.” Filipenses 1:6 

 

Entrar en un estilo de vida (no solo una campaña) de amor no es poca cosa. Tenemos 

momentos en los que fallamos y tendremos que humillarnos y pedir el perdón de Dios. 

Creemos que el Espíritu de Dios que ha comenzado el buen trabajo lo llevará a su fin. 

Recuerda que el autor del amor es Dios. No podemos dar lo que no hemos recibido primero. 

Él dijo: "Te he amado con un amor eterno" (Jer 31: 3). Si alguna vez te sientes diferente en un 

día determinado, cumple esta promesa y acepta lo que Él ha dicho sobre ti como la verdad y 

camina en ella diariamente como tu herencia diaria como uno de Sus hij@s. 

Recuerda que el amor es una elección, una opción para preferir a otros por encima de ti 

mismo. El amor también necesita ser demostrado. Cada día recuerda practicar una expresión 

tangible de amor a quienes te rodean. Necesitamos continuar practicando eso. Por ejemplo, 

un pianista puede tocar el piano por placer, pero también necesita "practicar" para mejorar 

sus habilidades. Cuando practicas, pules canciones que ya conoces y te sumerges en nuevas 

canciones que te desafían y requieren más trabajo. Si no practicamos, olvidamos lo que 

hemos aprendido y no ampliamos nuestro talento. Esto también es cierto en el desarrollo de 

un estilo de vida de amor. Olvidaremos lo que hemos aprendido a menos que lo practiquemos 

conscientemente cada día. 

Finalmente, recuerda que la mayor expresión de amor es compartir el evangelio con otros y 

ver cómo cambian sus vidas por la eternidad. 

 

Oración: 

Padre, gracias por el viaje que me hiciste pasar estas pocas semanas. Oro para que el Espíritu 

Santo continúe moldeándome a la imagen de Cristo. 


