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Oración inicial. 

“Bendito Padre Eterno, nos presentamos delante de ti en este día 

para ofrecernos en sacrificio vivo y santo, ayúdanos a entender tu 

Palabra y que podamos ponerla por obra, de manera que seamos 

dirigidos por tu Santo Espíritu, para llegar a aquellos a quienes 

han de ser salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, 

amen”. 

Introducción. 

La semana anterior de este mismo estudio de C.A.R.E., 

correspondiente a la semana 39; hablamos del aprendizaje 

efectivo y de la importancia que tiene el discipular a alguien más, 

para que de esta manera podamos afirmar el aprendizaje al 

compartirlo con otra persona. 

La pregunta que quiero hacerles amada familia en Cristo es: ¿A 

quién debemos de discipular?; bueno, podríamos pensar que los 

hermanos de la congregación, dónde ellos (quienes tiene un poco 

de más tiempo con nosotros en el ministerio) que están siendo 

discipulados, ahora están comenzando a discipular a los recién 

convertidos y recién llegados a la Iglesia. 

Esto es solo el comienzo; pues creemos que cada uno de 

nosotros, debiera de estar discipulando a una persona, y 

entonces volvemos a la pregunta: ¿A quién debemos de 

discipular? 

2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que 
hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre.  

3 Este vio claramente en una visión, como a la hora 
novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él 
estaba, y le decía: Cornelio.  

4 El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, 
Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido 
para memoria delante de Dios.  

5 Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, 
el que tiene por sobrenombre Pedro.  

4.- Nos es necesario. 

Compartir a otros del mensaje de salvación debe convertirse en 

una necesidad en nuestras vidas, la necesidad de hacer la 

voluntad de nuestro Padre Celestial. 

Juan 4:3-8 

3 salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea.  

4 Y le era necesario pasar por Samaria.  

5 Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto 
a la heredad que Jacob dio a su hijo José.  

6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado 
del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora 
sexta.  

7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: 
Dame de beber.  

8 Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de 
comer.  

En este pasaje podemos ver cómo era necesario para nuestro 

Maestro pasar por Samaria, y es en este lugar que El Señor 

Jesucristo comparte el mensaje de salvación con una mujer 

pecadora, pero ella se convierte en un gran testimonio, y toda la 

ciudad de donde ella era, salió a escuchar el mensaje de 

Jesucristo. 

Muchas veces queremos alcanzar multitudes, pero quizás solo 

tengamos que llegar a uno o una, y haremos la diferencia. 



    Dios. 

2.- Enviados a la persona menos pensada. 

En una cita divina, puede que sea una persona muy difícil (según 

nosotros o los rumores) con quien Dios nos quiere llevar; pero es 

una persona que también necesita escuchar el mensaje de 

salvación. Saulo ya había sido tocado por Jesucristo, solo hacía 

falta que alguien le llevará a su restauración y sanidad.  

Hechos 9:10-12 

10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado 
Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él 
respondió: Heme aquí, Señor.  

11 Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama 
Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, 
de Tarso; porque he aquí, él ora,  

12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra 
y le pone las manos encima para que recobre la vista.  

Es maravilloso ver como Dios prepara el corazón de Saulo de 

Tarso, de manera que estaba listo para recibir la oración del 

hermano Ananías. Pero lo que más me impresiona es la 

disposición y obediencia del discípulo Ananías (ni siquiera pastor o 

apóstol) para llegar a Saulo y compartir el mensaje. 

Ananías el discípulo, es usado por Dios para llevar en un principio 

la vida de Saulo, a un nuevo comienzo, Saulo se convierte en el 

gran Apóstol Pablo.  

3.- Dios enviará a alguien por ti. 

Existe mucha gente que se encuentra orando a Dios por ayuda, 

para poder recibir la dirección que necesitan en su vida, y Dios está 

observando que ahora estamos listos para ser enviados a alcanzar 

a estas personas. 

Hechos 10:1-5 

1 Había en Cesárea un hombre llamado Cornelio, centurión 
de la compañía llamada la Italiana,  

Tema. 

Para poder iniciar el discipulado de una persona, primero debeos 

alcanzarla, es decir, evangelizarla o compartirle de Cristo, para 

poder llevarla en un proceso de Afirmación-Fortalecimiento-Arraigo, 

hasta que pueda por si misma cumplir con la misma labor: 

  

 

1.- Cita divina. 

Cuando pasamos de largo por esta vida, sin darnos cuenta de las 

oportunidades que Dios nos da para compartir de su palabra, 

viviremos ignorando que Dios quiere usar nuestras vidas para 

llevar Su mensaje. 

Una “cita divina”, es el encuentro con una persona que se esta 

viviendo una necesidad o momento difícil, pero que Dios ya ha 

estado tocando a su corazón para llegar a su vida. 

Génesis 32:22-26 

22 Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y 
sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc.  

23 Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo 
que tenía.  

24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta 
que rayaba el alba.  

25 Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio 
del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob 
mientras con él luchaba.  

26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: 
No te dejaré, si no me bendices.  

Dios prepara momentos cruciales para llegar a la vida de las 

personas, momentos como los que nosotros pasamos en nuestro 

encuentro con el Señor, Jacob es un claro ejemplo de estas citas 

divinas que Dios mismo ha preparado para transformar la vida de 

aquellos que entienden que ha llegado su momento de venir ante 
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