
No hay un paso gigante que  
lo logre. Hay muchos pasos 
pequeños. – Peter A. Cohen

En el centro de nuestra vida cristiana debe existir un 
profundo sentimiento al valorar que Dios tiene como 
misión encontrar  personas perdidas y heridas. Del Génesis 
a Apocalipsis, las buenas nuevas del reino de Dios se 
proclaman y se demuestran vez tras vez.

Miqueas 6:6-8 dice: “¿Te ha mostrado el Señor, lo que es 
bueno y lo que pide hoy de ti? Hacer justicia, misericordia y 
ser humilde ante él.” Y Mateo 25:37-40: “Entonces los justos 
responderán, ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 
dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te 
vimos como extranjero y te invitamos a quedarte, o desnudo 
y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y 
te visitamos?’ El Rey responderá, ‘En verdad les digo, lo 
que hayas hecho por el más insignificante de estos de mis 
hermanos y hermanas, lo habrás hecho por mí.’ ” 

Como cristianos estamos llamados a participar en la misión 
de Dios. Seguimos el ministerio de Cristo con actos de 
compasión, misericordia y justicia en nuestro mundo herido. 
Estos hechos son testimonio para las personas de que Dios 
reina. A menudo nuestras acciones hablan más duro que 
nuestras palabras.  Como iglesia, el cuerpo de creyentes, 
tenemos la oportunidad de demostrarle al mundo una nueva 
realidad. El reino de Dios es acerca de sanidad, restauración, 
alimento, ropa, vivienda, gracia, misericordia, paz y perdón 
a los perdidos, los últimos, y los menos importantes entre 
nosotros. Una de las mejores preguntas que podemos 
hacernos al pensar en evangelismo es… ¿cómo puedo yo 
cuidar a alguien hoy?

1. Lea Lucas 4:16-21. ¿Jesús recibió la unción del 
Padre. Para qué fue ungido?

Recuerde una vez cuando escuchó buenas 
noticias. ¿Cómo fue esa experiencia para Ud.?

¿Cuál piensa que fue el mensaje de buenas 
nuevas de Jesús?

2. Lea Hechos 2:42-47. 

¿Cuál es el propósito de esta comunidad de 
creyentes nueva y transformada? 
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¿Cómo es esta comunidad evangelística?

¿Cuál propósito para Ud. y su comunidad usted 
percibe?

3. Lea Mateo 5:14-16. ¿Por qué piensa que Jesús 
dijo que las personas debían ver sus buenas 
obras? ¿Por qué es eso tan importante?

4. Lea Zacarías 7:9, en voz alta.

¿Cómo le parece ese texto?

5. Lea Isaías 1:17.

¿Cuál es la conexión entre hace actos de compa-
sión y justicia? ¿Qué significa para Ud. aprender 
a hacer lo justo?

6. Lea 2 Corintios 5:16-20.

¿Qué significa para Ud. estar reconciliado con 
Dios y los unos con los otros?

Semana 3 – Oración
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pasos siguientes: 
— ¿Cuál será el paso de su compromiso a cuidar a 

otros como embajador de Cristo?

— Comparta la próxima semana una historia de su 
paso para cuidar a otros.

— Para obtener más recursos sobre oración vaya a 
www.covchurch.org/prayer.


