
CADA DÍA DE ESTA SEMANA, fíjate lo que dice la Biblia acerca de compartir 
decididamente tu fe en Jesús e influir en otros para que lo sigan.

RoMANoS 10:9-15
“Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios 
lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser 
justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: ‘Todo el que 
confíe en él no será jamás defraudado’. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el 
mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque 
‘todo el que invoque el nombre del Señor será salvo’. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel 
en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 
si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: ‘¡Qué 
hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!’”.

PRACTICA: ¿Qué puedes hacer para asegurarte de que las personas que te rodean han 
escuchado y han tenido la oportunidad de responder al mensaje de Jesús?
oRA: Agradece a Jesús por la simpleza de su mensaje y por la oportunidad de 
transmitirlo.

MATEo 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, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a 
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo”.

PRACTICA: ¿Qué pueden aprender otros acerca de Jesús al observarte y escucharte a ti?
oRA: Agradece a Jesús por estar siempre contigo y ayudarte a comunicar su mensaje.
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1 PEDRo 3:15–16
“Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados 
para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero 
háganlo con gentileza y respeto”.

PRACTICA: ¿Qué puedes hacer para prepararte más eficazmente para comunicar el 
mensaje de Jesús?
oRA: Pide a Dios que te ayude a desarrollar un actitud amable y respetuosa que sea 
evidente en todas las situaciones.

2 TIMoTEo 1:7
“Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio”.

PRACTICA: ¿Acaso el temor te impide alcanzar algo que Dios te ha dado poder y 
amor para lograr? 
oRA: Pide a Dios que te de osadía para Cristo y un amor por las personas que te 
impulse a acercarte a ellas.

1 JUAN 1:9
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos 
limpiará de toda maldad”.

PRACTICA: ¿Sabes de algún pecado en tu vida que necesitas confesar a Dios?
oRA: Agradece a Dios por el perdón y la pureza espiritual que Él te brinda.

1 JUAN 5:12-13
“El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les 
escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan 
que tienen vida eterna”.

PRACTICA: ¿De qué forma debería influir la seguridad de tu salvación en tus 
actitudes y acciones?
oRA: Agradece por la confianza que puedes tener acerca de tu hogar  
eterno con Cristo.

El mensaje de Jesús es una Buena Noticia que debe ser compartida, y es el 
único mensaje que verdaderamente puede transformar vidas. Jesús les dijo 
a sus seguidores que fueran a todas partes hablando a la gente acerca de 
Él. Esto no es un pedido o una sugerencia, sino un mandamiento directo.
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