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El interés que Dios mostro por ti, te 
motiva a compartirlo con otros.



a) Tu nos vas al encuentro de Dios, el toma 
la iniciativa. (Rom. 3:10-12; Lc. 15:20)

“Como dicen las Escrituras: No hay un solo justo, ni 
siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a 
Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. 
No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo.” NTV



“Y levantándose vino a su padre. Y cuando aun estaba 
lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y 
corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.” Lc. 15:20

Un amor irresistible buscándote cada día.



b) El proceso de vida es 100% trabajo de Dios. 
(Ef. 2:1,5)

“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos 
en vuestros delitos y pecados.”

“aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio 
vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).”



c) El proceso de Dios en nuestra conversión. 
(Ef. 2:8-9)

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 
que nadie se gloríe.”



La encomienda de Dios es para 
todos, no hay grupos selectos.



a) Señor heme aquí, envíalo a él. (Mt. 28:19-20)

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos 
discípulos a obedecer todos los mandatos que les he 
dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes 
siempre, hasta el fin de los tiempos.” NTV



b) Dios espera tu respuesta ¿La vas a 
ignorar? (Lc. 10:2; Is. 6:8)

“Y les dio las siguientes instrucciones: La cosecha es 
grande, pero los obreros son pocos.(Efesios 4:11-12)

Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha; 
pídanle que envíe más obreros a sus campos.” NTV



¿Cuántas veces debe decir Dios las cosas, 
para obedecerlas?

“Después oí que el Señor preguntaba: ¿A quién enviaré 
como mensajero a este pueblo? ¿Quién ira por 
nosotros?. 

Aquí estoy yo- le dije- Envíame a mí. Is. 6:8

NTV





c) Dios ha preparado el tiempo y el momento para 

conectar a las personas con Jesús.
(Jn. 4:35)

“Ustedes conocen el dicho: Hay cuatro meses entre la 
siembra y la cosecha, pero yo les digo: despierten y 
miren a su alrededor, los campos ya están listos para la 
cosecha.”  NTV



Conectar personas con Jesús, 
es una oportunidad que no puedes 
desaprovechar.



a) Salvación, un regalo digno de recibir, digno 
de valorar y digno de compartir. (Jn. 14:6-7)

“Jesús les contestó: Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. 
Sí ustedes realmente me conocieran, también sabrían 
quién es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conocen 
y lo han visto.” NTV



b) La indiferencia no es opcional entre 
nosotros. (Jn. 3:16-17)

“Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, 
para que todo el que crea en él no se pierda, sino 
que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por 
medio de él.” NTV



c) Ellos tiene que saber del amor de Dios, 
no te quedes callado. (Rom. 10:14-17)

¿Pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si 
no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca 
han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que 
alguien se lo diga?



¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por 
eso, las Escrituras dicen: ¡Qué hermosos son los pies de 
los mensajeros que traen buenas noticias! NTV



Conclusión



El mismo interés que Dios a puesto 
en ti, debe moverte a compartir lo 
que recibiste de gracia.



Pídele a Dios que te ponga las 
personas y el momento para 
compartir la grandeza de su amor.



Si tu estás viviendo en la grandeza 
de su amor, no dejarás pasar la 
oportunidad de conectar a las 
personas con Jesús.



Y por último, una tarea para que 
medite toda la semana: Lea por 
favor la caratula del vocero y vea 
como Dios pondrá carga en tu vida 
hacia los que necesitan escuchar de 
su amor.
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