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Pescadores  
de hombres

Dan Jongsma

Cuando Jesús estuvo en la tierra, la gente acudía de distintos lugares 
para escucharle. No siempre fue fácil encontrar un lugar cómodo 
desde el cual dirigirse a la multitud, y, en una ocasión, lo hizo desde 
un bote prestado. El dueño de aquella embarcación no se imaginaba 
que, un día, el Señor le convertiría en un gran pescador de hombres.

Hablamos del apóstol Pedro, quien aceptó el llamado de Jesús, y 
continuó de ese modo con su misión aquí en la tierra. Usted tam-
bién puede formar parte del equipo de Jesús, aunque no llegue a ser 
tan famoso como aquel discípulo. Este mes queremos alentarle a 
involucrarse personalmente en la misión de Jesús. Una emocionante 
aventura espera a todos los que estén dispuestos a subir al bote.
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A mucha gente se le identifica por su trabajo. A Simón Pedro, 
por ejemplo, se le recuerda como pescador. Pero cuando conoció 
a Jesús, recibió una invitación para cambiar de vocación. En las 
costas de Galilea, Jesús no sólo convirtió un barco pesquero en un 
púlpito flotante; también convirtió a un pescador en evangelista: 
un “pescador de hombres”.

Pedro escuchó que el maestro dispuso que fueran a pescar. 
Es probable que al principio haya reaccionado así: “Mira, llevo 
toda la vida en este oficio. Y pasé toda la noche en el mar, sin 
atrapar nada. ¿Por qué debería salir de nuevo solo para quedar 
en ridículo ante la multitud?” A pesar de sus dudas, Pedro obe-
deció. Y el resultado fue suficiente pescado para llenar no solo 
un barco, sino dos. 

Nosotros también escuchamos el llamado de Jesús a involucrar-
nos en su misión, pero a veces decimos: “No va a funcionar. He-
mos pasado toda la vida en esta área. Hemos intentado alcanzar 
a la gente, y acabamos con las manos vacías. ¿Por qué deberíamos 
pasar más vergüenza?” Pedro podía haberse negado a seguir la 
instrucción de Jesús, pero se habría perdido el milagro. Y nosotros 
también, si nos negamos. Este mes queremos alentarle a involu-
crarse personalmente en la misión de Jesús. Una emocionante 
aventura espera a todos los que se suban al bote.

Lucas 5:1-11

“Lleva la barca a la parte honda del lago,  
y echen allí sus redes, para pescar”   

Lucas 5:4

Señor, nos has invitado a convertirnos en “pescadores de hom-
bres”. Danos el valor y la confianza para participar en tu misión. 
Que nuestros labios y vidas sean testigos de tu gracia. Amén.

EL QUE NO ARRIESGA, NO PESCA

Domingo                                 
Agosto
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Lunes                                   

El llamado de Jesús a ser “pescadores de hombres” no es sim-
plemente un pasatiempo. Se encuentra en el corazón mismo de 
la fe cristiana. Toda la iglesia y cada creyente son llamados por 
Dios a participar en esta misión. En nuestra lectura de hoy Jesús 
se dirige a Pedro y le dice: “Hasta este momento toda tu vida ha 
girado en torno a la pesca. ¡Pero ven conmigo, y te enseñaré a 
pescar hombres, mujeres y niños para el reino de Dios!”

Jesús tiene hoy una invitación similar para nosotros. Él nos 
dice: “El negocio de la pesca está bien, al igual que el de la com-
putación, los seguros y el cuidado de la salud. Pero cualquier 
otra actividad terrenal palidece si la comparamos con ayudar 
a un individuo a llegar a conocerme de una manera personal”. 
En medio de nuestras ocupaciones diarias no nos olvidemos de 
nuestra mayor vocación ante Dios.

Cuando el Titanic se hundió en 1912, sólo un tercio de sus 
pasajeros fueron colocados en botes salvavidas para ser rescatados. 
Trágicamente muchos de esos botes estaban a medio llenar, y sólo 
uno regresó para rescatar a otras personas. Si eres creyente, ¿te 
quedas simplemente en tu “grupo santo”, esperando a que Jesús 
te lleve sano y salvo a casa? ¿O regresas, y le tiendes la mano a 
quienes se están ahogando para traerlos a bordo del bote salva-
vidas de Jesús?

“No tengas miedo; desde ahora  
vas a pescar hombres” 

Lucas 5:10

Señor, que nuestros corazones estén comprometidos a extender el 
amor de Jesús a otros. Ayúdanos a acercarnos lo suficiente como 

para invitarlos al compañerismo contigo. Por tu amor, Amén.

INVITACIÓN A UNA NUEVA VOCACIÓN

2Lucas 5:4-11 Agosto
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La tarea de compartir nuestra fe e impactar al mundo para 
Cristo puede ser desalentadora. Vivimos en una sociedad moral 
y espiritualmente a la deriva. Y al mirar nuestros escasos recursos, 
a veces decimos: “¿Realmente podemos lograr algo?” Si alguna 
vez te has sentido así, aquí hay una historia que puede animarte. 

Una mañana después de una fuerte tormenta cerca de la costa, 
un hombre caminaba por la playa y notó un montón de estrellas 
de mar y escombros en la orilla. También vio a un niño a lo lejos 
inclinándose incansablemente, recogiendo cosas y tirándolas al 
mar. “¿Qué haces?”, preguntó el hombre mientras caminaba 
hacia el niño. “Estoy salvando la estrella de mar”, dijo el niño. 
El hombre miró a lo largo de la orilla y respondió: “¿No te das 
cuenta de que hay kilómetros de playa, y estrellas de mar a lo 
largo de la orilla? ¡No vas a hacer una diferencia!” El chico recogió 
otra estrella de mar y la arrojó al océano. “Pues hizo diferencia 
para esa”, dijo.

Puede que tú y yo no podamos alcanzar a todos para Cristo, 
pero podemos llegar a algunos. Hoy en día hay tantas personas 
perdidas en busca de dirección, tantas personas hambrientas que 
buscan alimento espiritual, tantas personas solitarias en busca de 
comunidad. Por el poder y la autoridad de Dios, tenemos que 
hacer todo lo posible por ayudar.

Lucas 10:1-20

“Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes  
y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo,  

sin sufrir ningún daño”.
Lucas 10:19

Señor, ayúdanos a predicar confiadamente, sabiendo que vas 
delante de nosotros y estás con nosotros. En tu poderoso 
nombre, Amén.

¿PUEDO MARCAR LA DIFERENCIA?

Martes                                 
Agosto
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En Lucas 15 Jesús cuenta tres historias entrelazadas. En las 
tres, algo de mucho valor se ha perdido. En una es una oveja, en 
otra una moneda, y en la última, un hijo. La enseñanza de estos 
relatos es el valor tan grande que el Padre celestial concede a las 
personas perdidas. Él se preocupa por su ausencia.

En estas parábolas la búsqueda es total. El pastor deja sus 99 
ovejas en el redil para salir a buscar una que falta. La mujer deja 
la casa patas arriba, buscando desesperadamente su moneda per-
dida. En el relato del hijo pródigo, tenemos un retrato del padre 
que espera pacientemente a su hijo, pendiente de cualquier señal 
de su regreso. En cada historia también hay una gran celebración 
cuando se encuentra lo que estaba perdido. El pastor, la mujer 
y el Padre invitan a sus amigos, diciendo: “Alégrense conmigo, 
porque ya encontré la oveja que se me había perdido.”

No sé si ha perdido algo que consideraba valioso: un boleto de 
avión, un trabajo en su computadora, un anillo de bodas, una 
hija pequeña en una tienda departamental, sólo para encontrar-
los más tarde. Este tipo de experiencias nos enseñan la alegría 
inmensa de encontrar un tesoro de nuevo. Así es como Dios se 
siente exactamente al rescatar a una oveja extraviada, cuando las 
personas descarriadas se arrepienten y regresan a él.

“Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja  
que se me había perdido.”  

Lucas 15:6

Señor Jesús, sabemos que cada vez que una persona  
descarriada regresa a ti, se lleva a cabo una celebración  

celestial. Nosotros también nos alegramos. Amén.

EN BUSCA DE LOS PERDIDOS

4Lucas 15:1-10 Miércoles
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Las parábolas de Jesús en Lucas 15 están llenas de verdades 
profundas que pueden cambiar la forma en que vemos las cosas. 
Por un lado, cambian la forma en que vemos a Dios. En lugar de 
ver a Dios como un capataz cruel o un juez implacable, ahora 
lo imagino como un pastor tierno, una madre preocupada o un 
padre desconsolado. Pienso en alguien que espera pacientemente 
mi arrepentimiento y regreso a casa; alguien a quien le importa 
que haya perdido el rumbo y me recibe de nuevo con los brazos 
abiertos, incluso después de haber fracasado miserablemente.

Este capítulo también afecta la forma en que me veo a mí mismo. 
Ahora me veo como una persona de valor, un tesoro invaluable a 
los ojos de Dios. Mis fracasos no disminuyen mi valor ante él. Le 
importo tanto a Dios que emprendió una búsqueda especial para 
rescatarme.

Estas historias cambian también la forma en que veo a los demás. 
Ahora me doy cuenta de que todos los que conozco le importan a 
Dios. Cada uno recibe una fiesta en su honor cuando viene a la fe 
y se une a la familia de Dios. Lucas 15 me ayuda a mirar con los 
ojos de Dios a mi comunidad y a las personas perdidas necesitadas 
de un Salvador. Finalmente, este pasaje me ayuda a darme cuenta 
de que debo ser parte del equipo de búsqueda y rescate de Dios. 
Nada podría ser más emocionante.

Lucas 15:11-24

“Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir;  
se había perdido y lo hemos encontrado.”     

Lucas 15:24

Padre, ayúdanos a decirle a las personas fuera de tu  
familia cuánto te importan y que los buscarás hasta  
encontrarlos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 

CAMBIO DE PARECER

Jueves                                                            
Agosto
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Hace algunos años, se introdujo en los Estados Unidos el dólar 
de Susan B. Anthony. La intención era producir una moneda 
de plata más duradera. El problema era que podía confundirse 
fácilmente con una de veinticinco centavos. Legalmente valía un 
dólar, pero se volvió impopular debido a su tamaño. Lo mismo 
puede suceder cuando el mundo incrédulo no ve mucha dife-
rencia con la vida de los creyentes. Si no hay nada distintivo en 
nuestra vida como cristianos aparte de ir a la iglesia los domingos, 
la fe cristiana carece de sentido y eficacia.

Pero Jesús vio a sus seguidores como gente distinta. Incluso los 
llamó “la sal de la tierra”. En su tiempo la sal era el medio más 
común para preservar los alimentos. La sal tiene una forma de 
ralentizar el proceso de descomposición y los cristianos deben 
tener el mismo tipo de efecto en este mundo. Nuestra presencia 
debe desacelerar los efectos corrosivos del pecado. Pero esto sólo 
sucede cuando los cristianos salen del salero y penetran en sus 
comunidades.

La sal también añade sabor. Hace que la comida sea más sa-
brosa y agradable. Del mismo modo, la presencia de un creyente 
debe añadir entusiasmo, alegría y camaradería a un hogar, un 
lugar de trabajo o una comunidad. Cuando un cristiano está 
presente, ese lugar debe ser más agradable y acogedor.

“Ustedes son la sal de este mundo”.   
Mateo 5:13

Señor Jesús, permite que neutralicemos los efectos  
decadentes del pecado que nos rodea y traigamos  

entusiasmo a nuestros hogares y comunidades. Amén.

LLAMADOS A SER DIFERENTES

6Mateo 5:1-13 Viernes

CDE_Agosto_2021.indd   9CDE_Agosto_2021.indd   9 18/03/2021   10:4118/03/2021   10:41



7

En el Sermón del Monte, Jesús utiliza dos imágenes simples, 
pero poderosas, para describir nuestro papel en este mundo. 
Estamos llamados a ser sal y luz. Debemos sobresalir en medio 
de un mundo oscurecido por el pecado y brillar en él. Debemos 
darle calor y vida a la gente que nos rodea. Cuando los cristianos 
ocultan su fe o la conservan solo para ellos, nadie se beneficia. La 
gente a su alrededor permanece confundida, a obscuras acerca 
de la verdad. Pero cuando los cristianos revelan su fe y dejan que 
su luz brille, las cosas cambian.

Un día una persona entró en su sótano y descubrió algo intere-
sante. Algunas papas habían brotado en el rincón más oscuro de 
la habitación. Al principio no podía entender cómo esos vegetales 
habían recibido suficiente luz para empezar a crecer. Luego notó 
una tetera de cobre colgando del techo cerca de una ventana en 
el extremo opuesto del sótano. La tetera estaba tan perfectamente 
pulida que reflejaba los rayos del sol en las papas.

Esa mañana el hombre había estado estudiando este pasaje de 
Mateo 5 en su devocional. Al instante pensó: “Necesito ser como 
esa tetera de cobre, perfectamente pulida, atrapando los rayos del 
Hijo de Dios y reflejando su luz a alguien que vive en un rincón 
oscuro de mi mundo”.

Mateo 5:14-16

“Ustedes son la luz de este mundo”.  
Mateo 5:14

Señor Jesús, que hoy vivamos como tus agentes de luz a un 
mundo oscurecido y confuso. Haz que nuestro testimonio  
sea efectivo, dando fruto para tu gloria. Amén.

UN REFLEJO DE SU GLORIA

Sábado                                 
Agosto
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Juan el Bautista era excéntrico. Su vestimenta y su dieta deben 
haber sido todo un espectáculo. Pero fue el llamado de Juan, no 
su ropa lo que lo hizo único. Él sabía exactamente quién lo había 
enviado y por qué. Fue enviado por Dios para dar testimonio de 
Jesús, de la luz, al igual que nosotros.

Un testigo es simplemente aquel que informa de lo que ha 
visto y oído. Comparte conocimientos personales e información 
de primera mano. El testimonio de un testigo puede ser valioso y 
convincente. El testimonio de un testigo confiable influye muchas 
veces en los miembros del jurado.

Como testigos de Cristo, compartimos nuestra experiencia 
personal de él. Contamos al mundo acerca de nuestro Salvador 
y lo que él ha hecho por nosotros. Este tipo de testimonio puede 
ser valioso y convincente. Al relacionarnos con incrédulos, es 
importante recordar quiénes somos. No somos el fiscal que busca 
construir un caso fuerte contra otros. Tampoco los jueces o jura-
dos que buscan condenarlos o absolverlos. No somos el oficial ni el 
alguacil que arresta. Somos testigos, llamados a testificar acerca de 
Jesús, a compartir nuestra experiencia personal con quienquiera 
que escuche. Lee las palabras de Juan 1:6-8, reemplazando todas 
las referencias a Juan con tu nombre. ¿Te ayuda esto a ver con 
más claridad quién eres y por qué?

“Dios lo envió como testigo, para que  
diera testimonio de la luz...”  

Juan 1:7

Señor Jesús, ayúdanos a reflexionar sobre nuestro 
llamamiento a ser testigos tuyos. Capacítanos para 

dar un buen testimonio. Amén.

ERES UN TESTIGO

8Juan 1:1-9 Domingo                                   
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No había nada llamativo en Andrés. Mientras su hermano Si-
món era impetuoso, Andrés era reservado. Puede que no haya sido 
un predicador poderoso como Pedro, pero le gustaba conducir a 
otros a Jesús. Después de que decidió seguir a Jesús, lo primero 
que hizo Andrés fue buscar a su hermano y decirle: “Simón, 
tienes que conocer a este hombre que ha cambiado mi vida”. 
Más tarde, en la alimentación de los 5,000 fue Andrés quien trajo 
al niño con un pequeño almuerzo a Jesús. Y en Juan 12 leemos 
que Andrés trajo a algunos extranjeros para que conocieran al 
Maestro. De una forma tranquila y sin pretensiones Andrés se 
convirtió en un elemento vital para Cristo.

La mayoría de nosotros no subiremos a plataformas para cantar 
o compartir la verdad de Dios frente a miles de personas. Pero 
todos podemos invitar a alguien para que venga con nosotros a 
un lugar donde puedan conocer a Jesús.

Las encuestas muestran que entre el 80 y el 90 por ciento de 
quienes llegan a la fe lo hacen como resultado de su relación con 
otro creyente. Las personas le cuentan a sus amigos acerca del 
Salvador. Ellos los invitan a la iglesia, a los conciertos cristianos 
y a las cruzadas donde el evangelio se presenta de maneras inte-
resantes y comprensibles. ¿A quién puedes traer para conocer a 
Jesús? ¿Por quién estás orando de esta manera?

Juan 1:35-45

“Al primero que Andrés se encontró fue  
a su hermano Simón, y le dijo…” 

Salmos 146:5

Señor, ayúdanos a llevar a la gente a una relación viva contigo, 
como Andrés y tantos otros que como él lo hicieron.  
En tu nombre, Amén.

¿POR QUÉ NO INVITAS?

Lunes                                   
Agosto
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Un comercial de Mercedes Benz muestra dos coches chocando 
contra una pared de concreto durante una prueba de seguridad. 
Alguien le pregunta al portavoz de la compañía por qué no prote-
gen su patente de la carrocería del coche. Esta persona responde: 
“Porque algunas cosas en la vida son demasiado importantes como 
para no compartirlas”. ¿No es cierto? Seguro que la más grande 
de esas cosas es la buena noticia de Jesús.

En 2 Reyes 7 encontramos una historia intrigante en la que 
Samaria está bajo asedio. Dentro de las murallas de la ciudad la 
comida era escasa. Pero fuera de las paredes un grupo de leprosos 
se topó con un milagro increíble hecho por Dios. El campamento 
enemigo había sido abandonado dejando atrás comida y provi-
siones en abundancia. Deben haber pensado: “¡Esto es increíble! 
¡Esto es vida!”

Esa es a menudo la forma en que un nuevo creyente responde al 
descubrir las riquezas espirituales que Dios nos ha dado en Cristo. 
La gratitud que siente es abrumadora. Al igual que los leprosos de 
la historia, tenemos que decir: “No es correcto que disfrutemos solos 
de estas riquezas. Deberíamos compartir las buenas nuevas y las 
bendiciones que hemos recibido”. No podemos ocultar la gracia de 
Dios sino ponerla a disposición de aquellos que tanto la necesitan.

“No estamos haciendo bien. Hoy es día de llevar buenas  
noticias, y nosotros nos las estamos callando”.

2 Reyes 7:9

Señor Dios, la necesidad espiritual que nos rodea es  
grande. Hemos probado y visto que eres bueno.  

Ayúdanos a compartir tu gracia y amor generosamente  
con los demás. Por el amor de Jesús, Amén.

DEMASIADO BUENO COMO PARA NO COMPARTIR

102 Reyes 7:3-11 Martes                               

CDE_Agosto_2021.indd   13CDE_Agosto_2021.indd   13 18/03/2021   10:4118/03/2021   10:41



11

Para algunas personas, el cristianismo aparenta ser un 
conjunto de reglas y rituales, que trae más malas noticias que 
buenas. Pero en Lucas 14 Jesús describe la vida en el reino de 
Dios como un banquete suntuoso con música, compañerismo, 
festividades y mucha comida. ¿Se imagina este gran salón con 
muebles y decoraciones por todas partes? Todo está listo para 
disfrutar de la fiesta.

Al observar de cerca la escena, nos damos cuenta de que or-
ganizar una fiesta así demanda recursos y dedicación. Alguien 
debe haber estado al frente. Pero también advertimos que algo 
falta. No hay asistentes a la fiesta. ¡Qué decepcionado debe 
sentirse el anfitrión, después de preparar la mejor de las fiestas, 
para que nadie aparezca!

Ahí es donde entran los cristianos. Han recibido una nueva 
asignación: invitar a otros a la fiesta. Los cristianos están llama-
dos a ser mensajeros motivados, testigos atractivos, portadores 
creíbles sin hacer acepción de personas. Alguien ha descrito 
este evangelismo como “un mendigo diciéndole a otro men-
digo dónde encontrar comida”. O podríamos decir que es un 
invitado que le dice a otro invitado dónde se puede encontrar 
el salón de banquetes lleno de comida espiritual. ¡Que la super 
abundancia de las riquezas de Dios en Cristo nos motive a invitar 
a los demás a la fiesta!

Lucas 14:15-24

“Ve por los caminos y los cercados, y obliga a otros  
a entrar, para que se llene mi casa”   

Lucas 14:23

Señor, ¡qué privilegio es ser invitado a tu banquete! ¡Qué honor 
invitar a los demás! ¡Qué alegría ver tu salón de banquetes lleno! 
Que vengan muchos más hoy. Amén.

ABUNDANCIA EN LA FIESTA

Miércoles                            
Agosto
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La gente parece estar siempre en busca de la buena vida. Para 
algunos, es una carrera exitosa o casarse y tener una familia. Para 
otros, ¡tener un millón de dólares en el banco, o todo lo anterior! 
Como quiera que sea, por lo general significa tener o hacer algo 
más de lo que tiene o puede hacer ahora. El escritor de Eclesiastés 
tenía un apetito insaciable por la buena vida. Lee los capítulos 
iniciales de Eclesiastés, y verás que probó el conocimiento y la 
educación, el placer y el entretenimiento, la riqueza y las pose-
siones. Él se divirtió, edificó y disfrutó de todo lo que el mundo 
ofrece. Adquirió muchas posesiones y logró muchas cosas. Pero 
al final, por dentro estaba vacío.

La naturaleza humana no ha cambiado mucho en los últimos 
3.000 años. Muchas personas todavía buscan la buena vida en 
los lugares equivocados. Un amigo me contaba como había 
escuchado muchas historias de nuevos creyentes que “lo tenían 
todo” pero se sentían vacíos por dentro. La buena noticia es que 
ahora conocen a Jesús.

Al intentar alcanzar a la gente en el nombre de Jesús, no nos 
dejemos intimidar por lo que ellos han adquirido o logrado. Nada 
satisface más que Jesús. El mayor descubrimiento es aprender 
que rendirse a Jesús y a su propósito de vida es la única manera 
de tener una alegría verdadera y duradera.

“Porque, ¿quién puede comer, o gozar,  
si no es por él (Dios)?     

Eclesiastés 2:25

Señor, llénanos de ti. Que nuestra hambre  
espiritual nos lleve a ti y a tu Hijo.  

En Jesús, Amén.

VACÍO SIN CRISTO

12Eclesiastés 2:1-11, 24-26 Jueves                   
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No me gusta pensar mucho en el infierno. Pero tengo que 
hacerlo porque la Palabra de Dios lo enseña. La verdad es que 
el infierno es real, y la gente real va allí para siempre. En los 
evangelios leemos varias veces que Jesús se afligía cuando la 
gente se apartaba de él, porque sabía que caminaban por el 
camino que eventualmente los llevaría al infierno.

El mensaje de Jesús es simple: “A menos que vengas a mí y 
pongas tu confianza en mí, morirás en tus pecados y enfrentarás 
una eternidad sin mí”. En la parábola de Jesús del hombre rico 
y Lázaro, vemos al primero rogando en el infierno por un poco 
de alivio. El padre Abraham le contestó que esto no es posible. 
El hombre rico entonces dirige su atención hacia sus hermanos 
que todavía viven. “Te suplico entonces... mandes a Lázaro... 
para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a 
este lugar de tormento”.

Note que un corto tiempo en el infierno convirtió a este incré-
dulo en un evangelista motivado. En cierto sentido, el hombre 
rico dice: “Alguien tiene que advertir a la gente que el infierno 
es real y que gente real va allí”. Qué trágico que el hombre de 
esta historia se enterara demasiado tarde. ¿Qué se necesita para 
que te motives? Oren para que la gracia de Dios, no su ira, llene 
su corazón de pasión para salvar a los perdidos.

Lucas 16:19-31

“…para que les llame la atención, y así no vengan  
ellos también a este lugar de tormento” 

Lucas 16:28

Señor Jesús, ayúdanos a no ser complacientes, sino 
tus testigos, aun cuando la gente a veces no quiera 
escuchar tu mensaje. Amén.

LA REALIDAD DEL INFIERNO

Viernes                              
Agosto
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¿Qué puede alegrar el corazón de un misionero que se en-
contraba en la cárcel por predicar el evangelio? Pablo está en 
espera de ser juzgado. No sabe si saldrá con vida, pero hay algo 
que lo hace muy feliz: que la gente está experimentando el gozo 
de predicar a Cristo. Ellos están conociendo el gran placer de 
ayudar a la gente a encontrarse con Dios.

Esto es cierto a nivel individual y grupal, ya que trabajamos 
como un cuerpo en la iglesia local para predicar de Cristo a la 
gente. Cuando un indeciso se convierte en creyente o un indi-
ferente en discípulo, todos nos regocijamos. ¿Por qué? Porque 
todos somos parte del equipo de búsqueda y rescate de Cristo. 
Todos jugamos un papel.

Obviamente, nosotros no salvamos a nadie; la salvación es 
obra de Dios. Lo que sí podemos hacer es llevar a las personas 
a la cruz, invitarlas a la fiesta y ayudarlas a involucrarse en la 
familia de Dios. Sólo piensa en el momento en que alguien te 
mire a los ojos y diga: “Dios te usó para traerme a él. Necesi-
taba a alguien cuya vida coincidiera con su mensaje. Y tú eras 
esa persona. Gracias por tenderme la mano cuando sentía que 
me hundía. Gracias por toda la eternidad”. Incluso si una sola 
persona te dice esto una vez, nunca volverás a ser el mismo. Te 
convertirás en un testigo de Jesús mucho más motivado.

“…porque, sean sinceros o no, están anunciando  
el mensaje de Cristo, y eso me hace sentirme muy feliz”  

Filipenses 1:18

Señor Jesús, además de nuestra salvación, no hay mayor gozo 
que ayudar a los demás a encontrarte. Ayúdanos a ser eslabones 

en la cadena que lleva a la gente a ti. En tu nombre, Amén.

LA ALEGRÍA DE LLEVAR A LA GENTE A CRISTO

14Filipenses 1:12-20 Sábado                         
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Al hablar a la iglesia acerca del evangelismo, he descubierto 
que la mayoría de los seguidores de Cristo saben que están lla-
mados a compartir su fe y a testificar de Cristo. Sin embargo, 
ellos luchan por convertir sus convicciones en acciones concretas. 
Hay varias barreras que se interponen en el camino y tienden 
a frenar nuestro progreso. Así que, aprendamos cómo superar 
algunas de esas barreras.

Jesús contó la parábola de la oveja perdida a un grupo de fa-
riseos y expertos de la ley (Lucas 15:1-7). Como parte de la élite 
religiosa, estos líderes se escandalizaban al ver a Jesús asociarse 
con pecadores perdidos, a quienes ellos consideraban indignos 
del amor de Dios.

En respuesta a su indiferencia, Jesús habló de un pastor com-
pasivo. Al ver a una oveja perdida errando por el desierto, la 
prioridad número uno del pastor era rescatar a su única oveja 
perdida y traerla de vuelta al redil. Ningún sacrificio o sufrimiento 
era demasiado grande para ese pastor fiel. ¿Nos apasiona la gente 
perdida que nos rodea? ¿Pasamos tiempo cultivando relaciones 
con las personas y orando por oportunidades para servir de 
testigos? Si el buen pastor, Jesús, estaba dispuesto a dejar las co-
modidades del cielo para llegar a las personas perdidas, nosotros 
también debemos estar dispuestos a alcanzarlas.

Mateo 18:10-14

“…el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere  
que se pierda ninguno de estos pequeños” 

Mateo 18:14

Bendito Dios, perdónanos por ser a veces indiferentes  
a la condición espiritual de las personas que nos rodean.  
En Jesús, Amén. 

SUPERANDO NUESTRA INDIFERENCIA

Domingo                              
Agosto
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Si queremos ser luz y sal en este mundo, tenemos que pedir 
ayuda a Dios. Aunque parece obvio, tenemos la tendencia a ser 
autosuficientes, y a centrarnos en herramientas y técnicas, mé-
todos y materiales. En el proceso, a menudo pasamos por alto la 
oración. Jesús identificó la falta de oración como una barrera para 
un evangelismo eficaz.

Los primeros seguidores de Jesús tuvieron que aprenderlo. Des-
pués de recibir su llamado a ser testigos de Cristo y luego verlo 
ascender al cielo, regresaron a Jerusalén para orar. Una gran co-
secha espiritual siempre comienza con la oración. El deseo de dar 
testimonio, el valor para alzar la voz, las palabras que compartir, 
la persona con la cual hablar, la apertura del corazón de alguien 
al mensaje, todas estas cosas dependen directamente de la activi-
dad de Dios. A menos que Dios esté involucrado, no habrá nada 
espiritualmente significativo. Dios nos llama a humillarnos y orar 
por la obra de Su Espíritu.

Tratar de ser testigo sin oración es como tratar de esquiar en un 
estanque o lago poco profundo. No sólo es una tontería; es peli-
groso. Así que ora regularmente por los perdidos. Oren por ellos 
por nombre. Oren por oportunidades para compartir las buenas 
noticias. Oren para encontrar las palabras correctas. Oren por 
corazones responsivos. Oren por un despertar espiritual.

“Todos éstos perseveraban  
unánimes en oración y ruego”. 

Hechos 1:14

Señor Jesús, ayúdanos a hacer de la oración una prioridad. 
Gracias por usarnos como testigos. Danos oportunidades de 

compartir tu amor con los demás. En tu nombre, Amén.

SUPERANDO NUESTRA FALTA DE ORACIÓN

16Hechos 1:7-14 Lunes                                 
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La timidez espiritual es ese sentimiento incómodo o sensación 
de ansiedad que te oprime cuando tienes la oportunidad de hablar 
con alguien acerca del Señor. Todos hemos pasado por eso. La 
oportunidad se presenta, pero la presión nos ahoga. La timidez 
espiritual nos aflige a todos a veces. En algunas situaciones nunca 
llegamos a hacerle a alguien “la gran pregunta”, ni a ofrecer “la 
invitación” para venir a Jesús.

A principios de la década de 1900, Henry Ford compró una 
gran póliza de seguro para todos sus empleados. Un periódico se 
enteró de la historia e hizo públicos los detalles. Uno de los amigos 
cercanos de Ford, que era un vendedor de seguros, leyó sobre esto y 
se molestó bastante. Llamó a Ford y le preguntó por qué no había 
comprado una póliza a su compañía. Ford respondió: “Porque 
nunca me preguntaste”.

¿Cuántos de nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo y 
conocidos podrían decirnos: “Nunca creí en Jesús porque nunca 
me lo pediste? Nunca me uní a la familia de Dios porque nunca me 
invitaste a hacerlo”. Pablo nos recuerda que “Dios no nos ha dado 
un espíritu de temor, sino un espíritu de poder”. Demos gracias a 
Dios porque él puede domar nuestros miedos. Con la oración y 
la práctica, todo creyente puede convertirse en un testigo eficaz.

2 Timoteo 1:3-12

“Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un 
espíritu de poder, de amor y de buen juicio” 

2 Timoteo 1:7

Padre, abre nuestra boca para hablar de tu amor transforma-
dor. Reemplaza nuestra timidez con confianza y valor para  
que los demás te conozcan y vivan. En Jesús, Amén.

SUPERANDO LA TIMIDEZ ESPIRITUAL

Martes                             
Agosto
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Un factor que puede impedirnos compartir nuestra fe es un sen-
timiento de incompetencia o insuficiencia. Queremos ser testigos 
de Cristo, pero no sabemos qué decir ni cómo decirlo. El problema 
puede ser que no se nos ha enseñado cómo. Casi nunca se nos 
enseña a compartir nuestra fe a nivel personal con alguien que no 
conoce a Jesús. A veces lo hacemos dentro de círculos cómodos 
con otros creyentes.

Hace algunos años fui a un taller de evangelismo en el verano 
para aprender cómo hacerlo. Luego, después de unas cuantas 
sesiones de entrenamiento, el pastor me envió a la comunidad. 
La primera vez que entablé una conversación espiritual con un 
incrédulo, estaba bastante asustado. Pero poco a poco crecí en 
confianza y habilidad.

No debemos usar la mala formación como excusa para la incom-
petencia. En 1 Corintios 9, Pablo habla de atletas sometidos a un 
entrenamiento estricto, y deja claro que esto es igual de importante 
para correr la carrera de la fe. Afortunadamente hay muchas 
herramientas maravillosas disponibles hoy en día que pueden 
ayudarnos a agudizar nuestras habilidades. Habla con tu pastor. 
Regístrate para un curso. Estudia el asunto en tu grupo pequeño. 
Practica hablando con amigos y conocidos sobre el increíble amor 
de Dios por nosotros. No dejes que el mal entrenamiento sea una 
barrera para ti.

“Los que se preparan para competir en un deporte,  
evitan todo lo que pueda hacerles daño”.  

1 Corintios 9:25

Padre, ayúdanos a desarrollar habilidades y tener  
confianza como tus testigos. En el nombre  

de Jesús, Amén.

SUPERANDO LA MALA FORMACIÓN

181 Corintios 9:24-27 Miércoles                       
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Nada desespera más que la falta de resultados. Aun si tienes el 
valor para hablar a alguien de Cristo, la persona puede responder 
de manera indiferente. Una falta de interés como esa puede generar 
desaliento. Y en poco tiempo puedes sentir ganas de no volver a 
testificar de nuevo.

Es fácil dejar que las respuestas negativas frenen nuestro deseo de 
alcanzar a las personas perdidas. Tendemos a decir, “Es demasiado 
arriesgado hacer esto. No puedo aceptar el rechazo. La próxima 
vez dejaré que alguien más valiente lo haga”. Pero Gálatas dice: 
“No debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desa-
nimamos, a su debido tiempo cosecharemos”. 

La dura verdad es que no todo el mundo es receptivo al evangelio. 
La parábola de Jesús de las semillas toca este punto. La semilla del 
evangelio cae sobre diferentes tipos de suelos: duro, rocoso, espinoso 
y fértil. Algunas semillas no producen fruto; otras semillas producen 
fruto en abundancia. Sin embargo, el granjero es responsable de 
seguir sembrando la semilla. Los agricultores saben que las semi-
llas tardan en llegar a ser plantas sanas que soporten un cultivo 
abundante. Así que, si no vemos resultados inmediatos, eso no 
significa que nuestros esfuerzos hayan sido inútiles. La mayoría de 
las personas necesitan exposición repetida antes de llegar a la fe.

Lucas 8:4-15

“No debemos cansarnos de hacer el bien...”             
Gálatas 6:9

Señor, concédenos paciencia para darte el tiempo y el es-
pacio para hacer tu trabajo que produce vida en los demás. 
Ayúdanos a seguir plantando y regando hasta que produz-
cas la cosecha. Amén.

SUPERANDO LOS RESULTADOS 
 DESALENTADORES

Jueves                                 
Agosto
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Muchos cristianos tienden a ver el testimonio como una tarea 
individual, cada uno trabajando por su cuenta. Sin embargo, no 
es un trabajo que esté diseñado para ser una empresa en solitario. 
Recuerden que Jesús envió a 72 seguidores de dos en dos, no uno 
por uno. Parte de la alegría de tender la mano es que lo hacemos 
juntos. Nuestro proverbio de hoy nos recuerda que somos más 
eficaces cuando trabajamos en equipo que como llaneros solitarios.

Formar equipo con el Espíritu de Dios y la familia de Dios permi-
te a cada miembro ofrecer sus contribuciones únicas. Podemos ser 
uno de los eslabones de la cadena que lleva a alguien a Cristo. Pero 
no tenemos que ser toda la cadena. Sabemos que la reproducción 
física no es el resultado de un esfuerzo en solitario. Lo mismo ocurre 
con la reproducción espiritual. Los nuevos creyentes deben nacer 
y criarse dentro de una comunidad cristiana amorosa. La iglesia 
debe ser una sala de maternidad en la que los gritos de los recién 
nacidos en Cristo se escuchen constantemente.

La manera de superar esta barrera es formar equipo con un 
socio, con un grupo pequeño o con una iglesia activa. Junta tus 
recursos, comparte tus dones, anímense unos a otros a convertir-
se en luces más brillantes para el Señor. Alístate en el equipo de 
búsqueda y rescate de Dios. Será tu mayor alegría.

“El hierro se afila con hierro,  
y el hombre con otro hombre”     

Proverbios 27:17

Señor, ayúdanos a unirnos como creyentes formando comuni-
dades cristianas contagiosas. Que trabajemos juntos para invitar, 

incluir y envolver a las personas en tu amor. En Jesús, Amén.

SUPERANDO LA TENDENCIA A VOLAR SOLO

20Proverbios 27:17-27 Viernes                      
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Una de las claves importantes para ser un testigo eficaz de 
Cristo es estar siempre atento al momento en que las puertas y los 
corazones se abran. Tenemos que pedirle a Dios oportunidades 
para compartir nuestra fe, y estar atentos cuando él abra puertas. 
Para Pablo, cada lugar al que iba era un campo de misión en 
potencia. Incluso en las puertas cerradas de una prisión, Pablo y 
Silas encontraron puertas abiertas para compartir su fe. Primero 
cantaron himnos a Dios a medianoche, y más tarde compartieron 
la historia de Jesús con el carcelero.

Las cárceles tienden a endurecer el corazón de una persona. El 
lado sórdido de la vida puede dejar a uno insensible e impene-
trable. Pero el terremoto puso de rodillas al carcelero tanto física 
como espiritualmente. Estaba abierto, receptivo, suavizado por 
las circunstancias. Pablo detectó una gran oportunidad.

Nosotros también debemos desarrollar nuestra capacidad de 
discernimiento. Tenga la seguridad de que Dios está en acción 
labrando el duro suelo del corazón de la gente. El Espíritu 
Santo está haciendo su trabajo en la vida de muchas personas a 
nuestro alrededor. Es por eso que siempre debemos estar listos 
para hablar del amor de Jesús. Como dice 1 Pedro 3:15: “Estén 
siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de 
la esperanza que ustedes tienen”.

Hechos 16:16-30

“¿Qué debo hacer para ser salvo?” 
Hechos 16:30

Señor, hazme estar atento a los corazones que están listos 
para recibir tus buenas noticias. Ayúdame a estar listo para 
hablar por ti cuando llegue la oportunidad. Amén. 

EN BUSCA DE OPORTUNIDADES  
PARA COMPARTIR

Sábado                              
Agosto
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El carcelero resume el grito de todos los perdidos: “¿Qué debo 
hacer para ser salvo?” ¿Qué debo hacer para encontrar la paz 
con mi Creador? ¿Qué debo hacer para encontrar significado y 
propósito en mi vida? ¿Qué debo hacer para vivir sabiamente? 
Los buscadores espirituales enmarcan la pregunta de muchas 
maneras distintas, pero la respuesta es siempre la misma: “Crean 
en el Señor Jesús, y encontrarán lo que están buscando”.

Como cristianos, damos testimonio de la resurrección y el rei-
nado de Jesucristo. La historia que compartimos es antigua, pero 
siempre nueva. Dios promete que, si presentamos este simple 
mensaje, él lo usará para cambiar vidas. Aunque la historia de 
salvación es atemporal, la forma en que la presentamos debe 
ajustarse a la medida del entorno. Cuando alguien por quien has 
estado orando de repente se vuelve hacia ti y te dice: “¿Qué es el 
cristianismo?” o “¿Cómo puedo ser cristiano?” ¿Qué vas a decir?

Cuando la pregunta llegue, tenemos que ser capaces de contar 
la historia con eficacia. Hay muchas herramientas disponibles 
para explicar la fe cristiana. Unas de ellas son: El ABC de la 
Salvación, el Camino Romano, las Cuatro Leyes Espirituales, 
etc. Asegúrese de estar preparado familiarizándose con al menos 
algunas de las muchas maneras básicas de presentar la historia 
de Dios.

“Cree en el Señor Jesús, y serás salvo”. 
Hechos 16:31

Padre, el mensaje de tu salvación no es difícil de entender. 
Ayúdanos a decirles eficazmente a los que nos escuchan. 

En el nombre de Jesús, Amén.

COMPARTIR SU HISTORIA

22Hechos 16:30-34 Domingo                             
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Milton Hershey tenía dos amores favoritos: los niños y el cho-
colate. Creyendo que los dos van juntos, comenzó una pequeña 
fábrica de chocolate en 1903. Hershey sabía cómo hacer buenas 
barras de chocolate, pero no sabía mucho sobre venderlas. Él 
pensó: “Si mi producto es tan bueno como creo que es, la gente se 
lo dirá a los demás”. Y eso es exactamente lo que pasó. Durante 
varias décadas, la barra Hershey fue el único producto que se 
disfrutaba a nivel nacional y que no se anunciaba. La noticia se 
difundía simplemente de boca en boca.

La táctica de Hershey es similar al plan de Dios para difundir 
su mensaje. Dios cuenta con millones de personas satisfechas 
para decirles a la familia, amigos y conocidos que Jesús realmente 
satisface. Marcos 5 nos habla de la curación milagrosa de un 
hombre poseído por demonios. El hombre sanado entonces le 
rogó a Jesús que lo llevara con él. Pero Jesús le dijo: “ Vete a casa... 
y diles cuánto ha hecho el Señor por ti”. Así que el hombre hizo 
eso, contando su historia en una zona de diez ciudades llamada 
Decapolis, y toda la gente “se maravillaba”.

Nunca subestimes el impacto personal que puedes tener en tus 
relaciones cotidianas. Comparte tu historia en el poder del Espí-
ritu Santo, comenzando con las personas que conoces. Entonces 
retrocede y mira lo que Dios hará.

Marcos 5:11-20

“Vete a casa... y diles cuánto ha 
 hecho el Señor por ti...”  

Marcos 5:19

Señor Jesús, tenemos una historia que contar sobre tu 
misericordia y gracia. Haznos audaces al compartirla hoy. 
Amén.

COMPARTIR TU HISTORIA

Lunes
Agosto
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Cuando escuchas la palabra evangelista, ¿qué clase de persona 
viene a tu mente? Si eres como yo, puedes imaginar a un hombre 
muy expresivo, extravagante, que apunta con los dedos, que agita 
la Biblia, con una gran fuerte, alguien que raya entre vanidoso y 
odioso. ¿Quién de nosotros quiere ser así? Malentendidos como 
este llevan a muchos creyentes a concluir: “El evangelismo no 
es para mí. Se lo dejo a los predicadores, profesionales y extro-
vertidos odiosos de este mundo. Simplemente no estoy hecho 
para esto”.

Pero no tienes que ser odioso, grosero, llamativo o extrovertido 
para ser un evangelista eficaz para el Señor. Puedes ser simple-
mente quien Dios te hizo ser. No tienes que comportarte de 
maneras que van en contra de tu personalidad o temperamento. 
Dios te ha creado de tal manera que puedes llegar a personas a 
las que otros no pueden.

En Hechos 9 leemos sobre Dorcas, una costurera de Jope que 
“pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados”. 
Ella causó un gran impacto por Cristo al hacer pequeños actos 
de bondad en su vecindario. Dorcas combinó un servicio humilde 
con su propia historia acerca de sus motivos, algo así como “hago 
esto porque el amor de Jesús ha cambiado mi vida, y quiero com-
partir ese amor contigo”. Esta fue, y siempre será, una poderosa 
combinación para el evangelismo.

“Dorcas... pasaba su vida haciendo el  
bien y ayudando a los necesitados”          

Hechos 9:36

Señor, recuérdanos que a la gente no le importa cuánto 
sepamos hasta que sepa cuánto nos importa.  

Por Jesucristo, Amén.

REPARTIR Y COMPARTIR

24Hechos 9:36-42 Martes                             
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Cualquier pescador te dirá que es poco probable que atrapes 
bagre, trucha, salmón y robalo usando el mismo cebo o señuelo. 
Necesitas diferentes tipos de cebo para atrapar distintos tipos 
de peces. Ese mismo principio aplica al intentar alcanzar a las 
personas para Cristo. Un estilo o enfoque no funciona con todos. 
Necesitamos diferentes enfoques para llegar a distintas personas.

En Juan 9 leemos acerca de un ciego que tuvo un encuentro con 
Jesús que cambió su vida. Su vista fue restaurada. Así que cuando 
la gente le preguntó al respecto, simplemente contó su historia: 
“¡Era ciego, y ahora veo!” Contar la historia de cómo nuestra 
vida fue transformada es un enfoque para compartir nuestra fe. 
Pero hay también otros estilos y métodos.

En Pentecostés, Pedro enfrentó audazmente la rebelión espi-
ritual de los judíos en Jerusalén y los llamó al arrepentimiento. 
En el areópago en Atenas, Pablo debatió con los filósofos griegos 
utilizando un enfoque intelectual para compartir la fe. En un 
pozo de Samaria, Jesús entabló una conversación sobre el agua 
viva con una mujer, y cambió su vida. Ella corrió a casa e invitó 
a su familia y amigos a venir al pozo y conocer a Jesús también. 
En Jope, Dorcas distribuyó prendas a los pobres. Así que, como 
podemos ver, hay muchas maneras de testificar del Señor.

Juan 9:13-27

“Lo que sí sé es que yo  
era ciego y ahora veo”

Juan 9:25

Señor, ayúdanos a usar nuestro propio estilo, para compartir a 
Cristo en el poder del Espíritu Santo, y dejamos los resultados 
en tus manos. En Jesús, Amén.

COMPARTIR CON ESTILO

Miércoles                         
Agosto
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En la antigüedad, el vino se almacenaba en bolsas blandas 
de piel de oveja. El problema era que, al envejecer, las pieles 
se volvían rígidas y quebradizas. Debido a que el vino recién 
fermentado emite gas, tiene que estar en un recipiente flexible. 
Poner vino nuevo en pieles viejas sería desastroso.

Jesús utiliza esta imagen para mostrar la nueva naturaleza de 
su misión. El mensaje del evangelio es dinámico, no estático. La 
presencia misma de Jesús eventualmente haría estallar los moldes 
tradicionales de la religión judía. Las viejas estructuras de ado-
ración en el templo, sacrificios de animales y sacerdocio levítico 
ya no podían contener la nueva obra que Dios estaba haciendo.

El nuevo vino del evangelio se sigue derramando hoy en día. 
Los que lo han probado, que han puesto su confianza en Jesús, 
han sido transformados. Los viejos patrones pecaminosos se 
rompen y dan paso a una nueva libertad en Cristo. De eso se 
trata la conversión espiritual. El Espíritu de Dios está en movi-
miento hoy. Por lo tanto, los cristianos individuales y las iglesias 
cristianas deben ser flexibles. Es posible que algunas de nuestras 
viejas costumbres y patrones no reciban muy bien la nueva obra 
del Espíritu y deban transformarse, o, incluso, descartarse. ¿Qué 
puede hacer para seguir siendo un recipiente eficaz de Dios en 
este tiempo?

“Él echa el vino nuevo  
en cueros nuevos”   

Marcos 2:22

Señor, sabemos que tu vieja historia está siendo 
contada de maneras nuevas y creativas. Gracias 

por tu misericordia siempre nueva. Amén.

ALGO VIEJO, ALGO NUEVO

26Marcos 2:18-22 Jueves                            
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En Hechos 17 leemos del encuentro fascinante que Pablo tiene 
con gente con hambre espiritual. Caminando por la ciudad de 
Atenas, no puede dejar de notar la gran cantidad de ídolos y 
altares que el pueblo ha construido. Él nota evidencia abundante 
de religiones falsas y espiritualidad superficial, pero ninguna de la 
adoración al Dios verdadero. En lugar de caer en la desesperación, 
Pablo ve una gran oportunidad de hacer misión.

Al igual que Pablo, en lugar de maldecir la oscuridad que nos 
rodea, necesitamos ser portadores de la luz de Dios. Encontrarnos 
con los incrédulos debe motivarnos a buscar oportunidades para 
compartir el amor de Dios. Lo hacemos encontrando puntos en 
común como hizo Pablo. A los filósofos de la Colina de Marte (el 
Areópago) dijo: “Atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente 
muy religiosa”. En lugar de burlarse de su ignorancia espiritual 
o juzgar sus prácticas, Pablo los felicita por su hambre espiritual. 
Construye un puente que conecta.

Pablo también “habla su idioma”. Se refiere a su altar “a un 
Dios desconocido” y cita a sus poetas. Demuestra que está infor-
mado y comprometido con la cultura. Él construye un puente y 
lo usa para llevar el mensaje de Jesús. La manera en que Pablo 
predica el evangelio en una manera que su audiencia puede 
entender, sigue siendo un enfoque eficaz hoy en día.

Hechos 17:16-34

“Atenienses, por todo lo que veo, ustedes  
son gente muy religiosa”   

Hechos 17:22

Señor, ayúdanos a compartir tu mensaje de manera  
efectiva hoy mismo. En el nombre de Cristo, Amén.

SALVAR LA BRECHA

Viernes                             
Agosto
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Un mentor espiritual le preguntó a un joven cristiano: “¿Con 
quién has compartido a Cristo desde que te convertiste?”. El nuevo 
creyente dijo: “Tengo mucho que aprender antes de empezar a 
hacer eso. Además, eso me incomoda un poco”.  El mentor res-
pondió: “¿Enciendes una vela para hacerla más cómoda o para que 
dé luz?” “Para dar luz”, fue la respuesta. El interrogador continuó: 
“¿Y cuándo esperas que arroje la luz? ¿Después de que se quema, 
a medias o cuando se enciende por primera vez? “Tan pronto 
como se enciende”, dijo el nuevo creyente. “Muy bien, entonces, 
ve y haz lo mismo. Se te dio luz no para que te sintieras cómodo, 
sino para irradiarla”.

En la parábola, el sembrador simplemente puso una bolsa de 
semilla en su hombro y comenzó a tirar las semillas en todas las di-
recciones. Él hizo algo que cualquiera podía hacer: esparcir semillas 
alrededor. No era quizá meticuloso ni preciso. Pero era persistente.

El evangelismo es algo que cualquiera puede hacer. La mayoría 
de nosotros podemos hacernos amigos de una persona no creyente, 
compartir un libro o video cristiano, o invitar a la gente a una reu-
nión. ¿Quién de nosotros no puede hacer estas cosas, esparciendo 
semillas del evangelio por dondequiera que vamos? La mayoría de 
los no creyentes buscan un trato amable y una explicación simple, 
no una disertación teológica.

“Un sembrador salió a sembrar”   
Mateo 13:3

Señor, reconocemos que sin ti somos insuficientes. Ilumína-
nos para no perder tiempo y oportunidades de brillar para ti. 

En Cristo, Amén.

SEMBRAR LA SEMILLA

28Mateo 13:1-9 Sábado                                
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Es mucho más fácil desafiar a otros a evangelizar que hacerlo uno 
mismo. Esto sucede a veces entre los líderes cristianos. Un principio 
bíblico clave es que quienes están al frente deben primero hacer lo 
que quieren que otros hagan. Un líder no se queda atrás esperando 
a ver qué están haciendo los demás para luego seguirlos. Un líder 
va al frente, y da el ejemplo de cómo vivir y actuar. Un líder pia-
doso no se conforma a los demás, sino establece el estándar para 
que otros lo sigan. Un líder que sigue a Cristo guía con el ejemplo.

Imagine una cadena amarrada a una tabla. Si tira de la cuerda, 
la tabla seguirá. Pero si empujas la tabla, la cadena se amontona 
y no avanza bien. Cuando se trata de guiar a la gente, las cosas 
suceden de la misma manera. Necesitan seguir a una persona que 
está al frente y liderando con el ejemplo.

Jesús, el líder más grande de todos, tomó una toalla y lavó los 
pies de sus discípulos. Cuando terminó, dijo: “Yo les he dado un 
ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho”. 
¡Eso es liderazgo! Cuando se trata de dar testimonio, los líderes 
deben hacerlo primero. Deben guiarnos en el camino para seguir a 
Cristo y en compartir a Cristo con los demás. ¿Oras regularmente 
por la salvación de alguien? ¿De quiénes estás haciéndote amigo 
para traerlos a Cristo?

Juan 13:12-17

“Yo les he dado un ejemplo, para que ustedes  
hagan lo mismo que yo les he hecho”     

Juan 13:15

Señor Jesús, viniste a buscar, a servir y a salvar lo que se había 
perdido. Queremos seguirte, y, al igual que tú, queremos ser 
útiles para traer otros a ti. Amén.

LOS LÍDERES LO HACEN PRIMERO

Domingo                               
Agosto
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Antes de que existiera la radio, la televisión o los medios de 
comunicación, la única manera de transmitir el mensaje era de 
boca en boca. Eso es lo que Jesús hizo. Él se acercó a la gente 
de su tierra, personas que estaban golpeadas y adoloridas por la 
vida. En lugar de sentir repulsión, Jesús se preocupaba por ellos. 
Los veía con compasión. Vio el miedo, la confusión, el dolor en 
sus ojos. Y en respuesta, su corazón se partió. Aquí es donde 
comienza todo evangelismo efectivo. Comienza con el corazón, 
un corazón partido por la ruptura que vemos en los demás.

El corazón de Jesús se conmovió al ver a las ovejas sin pastor. 
“Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban 
cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor”. La ne-
cesidad era obvia. Mientras Jesús miraba al pueblo, veía ovejas 
indefensas y abandonadas. Vio gente que no tenía posibilidades 
de sobrevivir por su cuenta.

Cuando miras hacia tu vecindario y comunidad, ¿qué ves? 
¿Ves a personas que son espiritualmente incapaces de encontrar 
el camino de regreso a casa? ¿Ves gente que está fracasando o 
que se encuentra agitada por la vida? ¿Ves gente desesperada 
o engañada? Si lo haces, recuerda que los incrédulos no son el 
enemigo; son simplemente gente esclavizada por el enemigo.

“Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban 
cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor”.        

Mateo 9:36

Dios mío, despierta en nosotros la preocupación por los perdidos 
y la gente sola que nos rodea. Danos ojos para ver su verdadera 

condición espiritual sin ti y para dirigirlos a ti. En Jesús, Amén

OJOS COMPASIVOS

30Mateo 9:35-38 Lunes                                
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En esta época del año es tiempo de cosecha en muchas regiones. 
Los campos están llenos de grano. Los agricultores trabajan duro, 
ansiosos por cosechar lo que han sembrado. En nuestra lectura 
de hoy, Jesús usa esa imagen para hablar del terreno espiritual: 
“La cosecha es mucha”. Él dice algo similar en Juan 4:35: “Yo 
les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros 
para la cosecha”. En otras palabras, hay personas a nuestro 
alrededor que están listas para venir a Cristo. Sólo necesitan ser 
contactadas e invitadas.

El problema es que a los cristianos les cuesta creer esto. A 
menudo tenemos la sensación de que la gente no está realmente 
interesada. Pero Dios nos ha creado a todos con un agujero “del 
tamaño de Dios” en nuestros corazones que sólo puede ser llenado 
por él. La mayoría de las personas están abiertas a explorar las 
cuestiones de la fe.

Según Jesús, el problema no es la falta de interés espiritual; 
es una falta de obreros en el reino. Por eso dice: “Pidan ustedes 
al Dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. 
Imagínese campos llenos de fruta madura lista para ser recogida, 
y, sin embargo, los trabajadores son pocos. ¿Me ayudarás?”. Es 
la hora de la cosecha. ¿Se unirán a mí para orar para que Dios 
levante más obreros del reino? ¿Considerarás convertirte en uno?

Mateo 9:35-38

“La cosecha es mucha, pero los  
trabajadores son pocos”

Mateo 9:37

Señor de la cosecha, renueva dentro de nosotros un profundo 
deseo de hacer tu trabajo en este mundo. En el nombre  
de Cristo, Amén.

HACER DE LA COSECHA UNA PRIORIDAD

Martes                                
Agosto
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