
Un paso a la vez es un buen 
caminar. – Proverbio Chino

La iglesia del Pacto afirma que la evangelización es ambas 
cosas: la proclamación y la demostración del evangelio. 
Sin embargo, estando en una cultura donde las personas 
se comunican más a través de medios electrónicos que a 
nivel personal, hemos perdido el arte de la conversación, 
particularmente cuando se trata de compartir nuestra fe con 
otros. 

Hablar de Jesús no es tener un monólogo lleno de 
información con el fin de que la persona esté de acuerdo 
con nosotros. Más bien, participamos en conversaciones 
que son diálogos—escuchando y aprendiendo a cerca de la 
otra persona, siempre siendo sensibles y buscando puertas 
abiertas para compartir nuestra historia de fe también. Brain 
McLaren dice: “cuente conversaciones, no conversiones.” 
Ud. nunca sabe cuando una conversación puede guiar a 
alguien a dar un paso más cerca de Cristo de lo que estaba 
antes de que Ud. empezara a hablar. 

 A través de la Biblia tenemos ejemplos de personas que 
usan “el ministerio de la conversación” para compartir las 
buenas nuevas de Jesús. ¿Cómo empezaron? ¿Qué dijeron? 
¿Cómo lo dijeron?

1. Lea Hechos 17. ¿Qué aprende específicamente 
de las interacciones de Pablo con los atenienses 
según los versos 16, 17, 20, 22 y 23?

2. ¿Cuál es el aspecto más importante de la interac-
ción de Pablo con estas personas? ¿Cómo le 
ayuda a Ud. ese aspecto a acercarse a sus 
amigos, familiares o vecinos quienes están lejos 
de Dios?

3. Lea Hechos  8. ¿Qué aprende inmediatamente a 
cerca de Felipe en los versos 26 y 29?

¿Por qué es importante esta enseñanza cuando 
piensa en el proceso de la evangelización?

4. ¿Por qué la pregunta al eunuco en el verso 30 es 
tan brillante?
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5. ¿Por dónde empezó Felipe cuando compartió las 
buenas nuevas a cerca de Jesús? (v. 35) ¿Por 
qué es eso tan importante?

¿Qué significa eso para nosotros cuando pensa-
mos en personas que conocemos quienes están 
por el camino de lo espiritual?

6. Lean Mateo 19: 16-22 e intercambien opiniones 
al respecto.

¿Cuál es la palabra que Jesús usa dos veces en 
los versos 17 y 21? ¿Por qué es significativo?

¿Qué le muestra respecto a la forma como Jesús 
se acerca a las personas? 

pasos siguientes: 
— Escoja dos personas de su vida con quienes Ud. 

puede verbalmente compartir su fe en la siguien-
te semana.

— Comparta la próxima semana una historia de lo 
que Ud. habló con ellas y cómo ellas dieron un 
paso hacia Cristo.

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

Semana 4 – Compartir

¿cuál paso
debe dar?

serie para grupos pequeños


