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Introducción

Queremos Transformación

Todos queremos que nuestra gente progrese, 
crecza y madure

• Conversión, nuevo nacimiento
 º Crecimiento y madurez

• En las personas que guiamos
 º En las personas que son importantes a 

nosotros

Gálatas 4:19 

19 Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto 
hasta que Cristo sea formado en ustedes,

Tenemos que guiar a que cambien
• La vida Cristiana es un proceso de cambios 

continuos
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Filipenses 3:10-14 

10 y conocerlo a El, el poder de Su resurrección y la 
participación en Sus padecimientos, llegando a ser como El 
en Su muerte, 11 a fin de llegar a la resurrección de entre 
los muertos. 12 No es que ya lo haya alcanzado o que ya 
haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de 
poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado 
por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no considero 
haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo 
que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, 14 
prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

• Es lo que Pablo estaba haciendo
 º Es lo que todo líder Cristiano hace

• Es ser instrumento de transformación

(parece que) No progresan
• No vemos mucho progreso

 º Nuestra gente no progresan
 º No tan rápidamente como quisiéramos

• Toman malas decisiones
 º Dan malos consejos
 º Se quedan estancados
 º No trabajan con Jesús

Hay muchas barreras y peros
• Hay muchas barreras y peros

 º Que detienen y paran a la gente en su 
camino
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Queremos Transformación

• "No saben qué hacer — Falta de dirección 
—"

• "No quieren hacer lo que Dios quiere que 
haga"

• "El líder está desanimado"
• "Todos tenemos excusas y peros"

Este seminario nos ayudará
• Quiero dar ánimos y ayuda práctica al líder 

en el área más difícil del ministerio: guiando 
a otros a cambiar.

Veremos cómo motivar a la gente que guiamos
• Dios cambia a la gente

 º Dios hace la obra de cambiar y madurar a 
sus hijos (Romanos 8 y 1 Pedro 5)

• Nosotros colaboramos con Él
 º Él obra a través de nosotros

• En este seminario veremos cómo colaborar 
con Dios
 º Y ayudar a nuestra gente crecer y 

madurarse
• Veremos las barreras y sus respuestas

Nuevo libro
• Al final, un recurso muy importante
• Un nuevo libro





Sesión #1

Perdido

Problema: No saben qué hacer — 
Falta de dirección —

Proverbios 29:18 

18 Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, Pero 
bienaventurado es el que guarda la ley.

• Queremos que cambien
 º Pero no cambian porque:

Causa: No saben qué hacer
• Lo que Dios quiere de sus hijos
• El camino
• Las diferentes partes de seguir a Cristo
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Causa: No saben cuál es la meta
• La meta no está bien definida

 º La meta antes de convertirse sí está bien 
definida

 º La meta después no tanto
• Ser bueno y asistir

 º Llega a ser la meta grande de la vida 
Cristiana

• Viven con metas sombras
 º Su propia vida
 º Criticar y compararse
 º Moralismo

Causa: No saben por dónde empezar
• ¿Cuál es mi próximo paso?
• Hay tantos cambios que deben hacer; tanto 

que se podría hacer
• ¿Qué hago primero?

Solución: Definir la meta
• Ponerla clara

Biblicamente

2 Timoteo 3:16-18 

16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: 
El fue manifestado en la carne, Vindicado en el Espíritu, 
Contemplado por ángeles, Proclamado entre las naciones, 
Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.
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Perdido

• Es la Palabra de Dios
 º Revela la voluntad de Dios

• No lo que la gente quiere
 º No lo que tu iglesia o ministerio necesita
 º No lo que va a llamar la atención

Meta universal: La meta que Jesús nos dio

Mateo 28:18-20 

18 Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido 
dada en el cielo y en la tierra. 19 “Vayan, pues, y hagan 
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles 
a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he 
aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo.”

• Seguidores
 º Estudian a Jesús
 º Viven en imitación de Jesús

Galatas 4:19

19 Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto 
hasta que Cristo sea formado en ustedes,

• Como Cristo
 º Misión
 º Emociones y carácter
 º Relación con el Padre
 º Acciones
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 º Siempre creciendo a ser más y más como 
Jesús

Filipenses 3:7-14 

7 Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como 
pérdida por amor de Cristo. 8 Y aún más, yo estimo como 
pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de 
conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por El lo he perdido todo, 
y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, 9 y ser 
hallado en El, no teniendo mi propia justicia derivada de la 
Ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede 
de Dios sobre la base de la fe, 10 y conocerlo a El, el poder 
de Su resurrección y la participación en Sus padecimientos, 
llegando a ser como El en Su muerte, 11 a fin de llegar a la 
resurrección de entre los muertos. 12 No es que ya lo haya 
alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que 
sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual 
también fui alcanzado por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo 
mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa 
hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo 
que está delante, 14 prosigo hacia la meta para obtener el 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

• ¿Qué hacen otros seguidores?
 º Forman amistades con los de afuera
 º Estudian la Biblia con ellos

• Los guían a tomar la decisión de seguir a Jesús
 º Por arrepentirse y bautizarse -- Hechos 

2:38
• Les siguen enseñando y guiando
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Perdido

• Es parte de seguir a Cristo
 º Dan su vida a esta misión

Meta específica: Tomar el próximo paso
• En las enseñanzas

 º E individualmente
• Filipenses 3:7-14

Hacer que la meta sea práctica
• Poner la meta en pasos prácticos
• Enseñar cómo ser como Jesús
• Guiarlos por el camino, un paso a la vez

Dar pasos prácticos
• Saber cuál es la meta
• Dar pasos prácticos

 º Tomar decisión de seguir a Jesús
 º Leer Biblia, orar y ayunar regularmente
 º Ser parte de comunidad pequeña
 º Tener un proyecto con la iglesia
 º Invertir en una persona específica, tanto 

adentro y afuera
• Preguntar: ¿Cuál es mi próximo paso?

Enfocarse en su próximo paso.
• No en todo lo que debe hacer
• Guiado por el Espíritu. Lista de 4 áreas.

 º Vivir en comunidad
 º Relación con Dios
 º Pecado persistente
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 º Trabajar con Jesús
• Enseñarles a aprender a escuchar al Espíritu

 º y a tomar el paso que le da

Paso práctico: Aclarar la meta
• Cómo se ve la vida del seguidor de Jesús
• Para nosotros mismos y los que guiamos

Claramente
• Sin palabrería religiosa
• Brevemente
• Con frases bien definidas
• Con aplicación práctica

Repetidamente
• Formalmente -- en mensajes de la visión y 

misión
• Porque a todos se les olvida
• Lo mismo vez tras vez tras vez
• Constantemente -- en cada mensaje



Sesión #2

Falta de Ganas

Problema: No quieren hacer lo que 
Dios quiere que haga

• Queremos ayudarles a cambiar, pero
 º No se anima a moverse hacia la meta

Causa: No aceptan la tarea
• Sabe cuál es próximo paso
• No acepta que es lo único que debe hacer
• No acepta su importancia
• No la acepta como tarea de Dios
• No acepta porque no quiere

 º Porque va a ser dificil
 º Porque será mucho sacrificio
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Causa: No se sienten la urgencia
• De la meta

 º Del propósito de Dios en su vida
 º De ser conformado a la imagen de Cristo

• De su misión
 º De ser parte del ejército que trae el Reino 

de Dios al mundo
 º De cambiar el mundo con Jesús
 º De ayudar a otros a conocer a Dios

• Hay otras cosas más urgentes en la vida
 º Hay tanto que queremos
 º Hay tanto que hacer
 º La vida clama por nuestro enfoque
 º No tenemos ni tiempo ni energía ni 

recursos para dedicar a nuestra vida con 
Dios

Solución: Guiarlos a la obediencia
• Llevarlos a dónde deben estar

Es ser líder

2 Corintios 10:6 

6 y estando preparados para castigar toda desobediencia 
cuando la obediencia de ustedes sea completa.

• Nuestra responsabilidad es ayudarles a 
obedecer

• No importa la falta de ganas
• Es guiar a otros a dónde deben estar
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Falta de Ganas

Repetir lo mismo siempre
• Escoger tus tambores

 º Lo que vas a repetir vez tras vez
• Frases de la meta y pasos prácticos

 º "El pecado crece y te cambia"
 º "1 Persona de afuera y 1 de adentro"
 º "Seguidores que hacen otros seguidores"
 º "Dios nos habla cuando leemos la biblia"
 º "Leamos la biblia cada día"
 º "Existimos para que personas lejos de 

Dios puedan hallar paz y propósito en 
Cristo"

• Pegarles (a los tambores) constantemente
 º Repetirlos
 º En mensajes, estudios y conversaciones

• El ejemplo de Pablo

Hechos 20:20-21 

20 “Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada 
que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en 
casa, 21 testificando solemnemente, tanto a Judíos como a 
Griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en 
nuestro Señor Jesucristo.

• Conocido por lo que enseñaba
1) No podían culparle por no haberles enseñado
• Como repetía lo mismo en todas sus cartas

 º El Evangelio
 º La vida santa
 º Sus oraciones
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• Mandó a Timoteo a repetirlo

2 Timoteo 2:2 

2 Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, 
eso encarga (confía) a hombres fieles que sean capaces de 
enseñar también a otros.

Incentivar bíblicamente
• Es ayudarles a tener las ganas que necesitan 

para obedecer
 º Es el trabajo del líder
 º Es decir qué hacer
 º Es guiarles a hacerlo
 º Es hacerles sentir la urgencia

Rechazar mala motivación
• Aunque produzca los resultados correctos

Mateo 23:15 

15 “¡Ay de ustedes, escribas y Fariseos, hipócritas, que 
recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando 
llega a serlo, lo hacen hijo del infierno dos veces más que 
ustedes!

Colosenses 2:20-23 

20 Si ustedes han muerto con Cristo a los principios 
elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran 
en el mundo, se someten a preceptos tales como: 21 “no 
manipules, no gustes, no toques,” 22 (todos los cuales se 
refieren a cosas destinadas a perecer con el uso), según 
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los preceptos y enseñanzas de los hombres? 23 Tales cosas 
tienen a la verdad, la apariencia de sabiduría en una 
religión humana, en la humillación de sí mismo y en el 
trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra 
los apetitos de la carne.

• Mala raíz produce fruto podrido
• Legalismo -- ser bueno porque haces lo bueno

 º Ganar la aprobación y amor de Dios
 º Lo que eres viene de lo que haces
 º Va en contra del Evangelio

• Manipulación: Eres un deudor
 º Debes a Dios o a la iglesia
 º Hacerles sentir culpable
 º Hacerles sentir responsables
 º Hacerles sentir que deben algo a ti, a la 

iglesia o a Dios
• Temor: Dios te va a castigar

 º Debemos temer a Dios (reverencia)
 º Y no ser castigado es una buena motivación
 º No obstante, no es la motivación principal 

que usan en el Nuevo Testamento
 º Dios te va a castigar
 º Vas al infierno si cometes un error
 º Dios va a dejar de bendecirte

Sí motivar con la obediencia
• Jesús es nuestro Señor — Jefe —

 º Reconocerlo es una gran parte del 
arrepentimiento
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 º Es lo que aceptamos
 º Es lo que confesamos

• Dios lo manda
 º Él es nuestro Señor

• Seguirle es obedecerle
 º Hijos amados viven como hijos amados

Colosenses 2:6 

6 Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el 
Señor, así anden en El;

Sí motivar con el peligro
• Vas para atrás o para adelante

 º Nunca te quedas en el mismo lugar
• Se puede deslizar:

Hebreos 3:12-15 

12 Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de 
ustedes haya un corazón malo de incredulidad, para 
apartarse del Dios vivo. 13 Antes, exhórtense los unos a los 
otros cada día, mientras todavía se dice: “Hoy;” no sea que 
alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. 14 
Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos 
firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. 15 Por 
lo cual se dice: “SI USTEDES OYEN HOY SU VOZ, NO 
ENDUREZCAN SUS CORAZONES, COMO EN LA 
PROVOCACION.”

• Tiene que avanzar:
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Filipenses 3:8-15 

8 Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en 
vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi 
Señor. Por El lo he perdido todo, y lo considero como basura 
a fin de ganar a Cristo, 9 y ser hallado en El, no teniendo 
mi propia justicia derivada de la Ley, sino la que es por la 
fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de 
la fe, 10 y conocerlo a El, el poder de Su resurrección y la 
participación en Sus padecimientos, llegando a ser como El 
en Su muerte, 11 a fin de llegar a la resurrección de entre 
los muertos. 12 No es que ya lo haya alcanzado o que ya 
haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de 
poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado 
por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no considero 
haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo 
que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, 14 
prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15 Así que todos los 
que somos perfectos, tengamos esta misma actitud; y si en 
algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará 
Dios.

• Tienes que luchar:

Filipenses 2:12-13 

12 Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, 
no sólo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi 
ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. 13 
Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como 
el hacer, para Su buena intención.
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Sí motivar con el propósito
• De ayudar a otros a conocer a Dios

 º De pasarse de las tinieblas a la luz
• Al infierno eterno a los cielos

 º A hijos de ira a hijos amados

1 Tesalonicenses 2:19 

19 Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de 
gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor 
Jesús en Su venida?

Hechos 20:24

24 “Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa 
para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el 
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio 
solemnemente del evangelio de la gracia de Dios.

Filipenses 4:1 

1 Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y 
corona mía, estén así firmes en el Señor, amados.

• Propósito real
 º A ser hijos de Dios
 º Esto vale la pena

• De no desperdiciar la vida
 º Legado duradero
 º Haber usado la vida para ayudar a otros a 

ir a los cielos
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Juan 17:4 

4 “Yo Te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la 
obra que Me diste que hiciera.

2 Timoteo 4:7-8 

7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he 
guardado la fe. 8 En el futuro me está reservada la corona 
de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman Su 
venida.

Sí motivar con la Gracia del Evangelio
• Cuando no obedecemos es

 º porque no entendemos la gracia que 
hemos recibido

2 Pedro 1:9 

9 Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de 
vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados 
pasados.

• Predicar la cruz y la gracia
 º El Evangelio
 º Lo que Jesús hizo por nosotros
 º Lo que Él consiguió para nosotros

• Lo que hacía Pablo en sus cartas
 º Primera parte: la gracia y el Evangelio
 º Segunda parte: cómo vivir en sumisión a 

Dios
• Es proclamar lo que hizo Jesús
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 º Vivió una vida perfecta
 º Murió inocentemente en nuestro lugar
 º Resucitó con poder

• Es proclamar lo que recibimos en Él
 º Tenemos todo en Cristo

Romanos 8:28-32 

28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las 
cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados 
conforme a Su propósito. 29 Porque a los que de antemano 
conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la 
imagen de Su Hijo, para que El sea el primogénito entre 
muchos hermanos. 30 A los que predestinó, a ésos también 
llamó. A los que llamó, a ésos también justificó. A los 
que justificó, a ésos también glorificó. 31 Entonces, ¿qué 
diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará 
contra nosotros? 32 El que no negó ni a Su propio Hijo, 
sino que Lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 
también junto con El todas las cosas?

• En Cristo somos:
 º Adoptados por el Rey del Universo
 º Hijos de Dios
 º Perdonados
 º Amados
 º Aceptados
 º Nuestro Padre nos cuida

• Estamos completos en Él
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Colosenses 2:10 

10 y ustedes han sido hechos completos en El, que es la 
cabeza sobre todo poder y autoridad.

• Somos:
 º Llenos del Espíritu
 º Completamente satisfechos

• Llamamos a que vivan a la luz de lo que 
somos y tenemos en Cristo

2 Corintios 5:14-15 

14 Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a 
esta conclusión: que Uno murió por todos, y por consiguiente, 
todos murieron. 15 Y por todos murió, para que los que 
viven, ya no vivan para sí, sino para Aquél que murió y 
resucitó por ellos.

Efesios 5:1-2 

1 Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados; 2 y 
anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio 
a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como 
fragante aroma.

• Hijos amados viven como hijos amados

Confiar en el Espíritu Santo
• Dios es soberano

 º Dios da las ganas
• No empujar ni manipular

 º Hablar según la guía del Espíritu
 º Y dejarlo (hasta que Él te diga que sigas)
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• El Espíritu motiva

Filipenses 2:13 

13 Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer 
como el hacer, para Su buena intención.

• Orar y ayunar por ellos
 º y esperar que el Espíritu produzca 

cambios verdaderos
• Sólo Dios puede cambiar el corazón

 º Dios sí cambia corazones

Paso práctico:
• ¿Cuáles son las cosas que repites siempre?

 º ¿Cuáles son las tres o cuatro frases que 
quieres repetir en todo?

 º ¿Cómo puedes incorporar estas en todo 
tu ministerio?

• ¿Cómo motivas a gente que guias hoy día?
 º ¿Cómo podrías usar el Evangelio para 

motivar?



Sesión #3

El Líder Desanimado

Problema: El líder está desanimado
• Los líderes quiere ayudar a otros a cambiar, 

pero
 º Los líderes se desaniman

Causa: Es el efecto natural del ministerio
• Ocurre naturalmente

 º Como las llantas se gastan naturalmente

Nos gastamos emocionalmente y espiritualmente

2 Corintios 11:28-29 

28 Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión 
cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. 29 
¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace 
pecar sin que yo no me preocupe intensamente?
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• Por involucrarnos en los problemas de otros
 º Cargamos con su dolor

• Por sentir la necesidad y realidad espiritual
• Por vacillarnos al ministrar y predicar

 º Espiritualmente
 º Físicamente
 º Emocionalmente

Porque es una lucha espiritual
• Nos ataca el enemigo
• Nos baja
• Nos desanima

No nos cuidamos
• Del agotamiento

 º No medimos nuestra energía
• Del cansancio

 º No recuperamos
• Tenemos que enfrentar las situaciones y 

oportunidades cuando ocurren
 º No tenemos el lujo de decir "no"

• De tentaciones
 º Por la debilidad
 º Por sentir que somos privilegiados
 º Por creer que somos más fuertes de lo que 

somos

Espiritualmente nos deterioramos
• Nos alejamos de los hábitos espirituales
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El Líder Desanimado

 º Leer la biblia
 º Ayunar
 º De orar

• Somos más susceptibles a la tentación
• Lo podemos prevenir
• No siempre lo hacemos

Tenemos falta perpetua de pasión espiritual
• Hacemos las mismas cosas de siempre

 º Por rutina, no por llamado
 º Por costumbre, no por pasión

Causa: No vemos progreso
• En la gente

 º Las personas que no han llegado
 º Las personas que son parte
 º Las personas que guiamos personalmente

• En el ministerio
• La nuevas iniciativas que empezamos
• Los programas
• Nuestros proyectos
• Las clases y estudios
• Por lo menos no vemos el progreso que 

deseamos
 º los cambios son muy lentos
 º Van para atras

• Tenemos falta de esperanza
 º Que se va a establecer la gente y el 

ministerio



32

Cómo Desarrollar Raíces Profundas

 º Que esto va hacia algo
 º Que Dios está obrando
 º Que van a cambiar

Efecto: Tu liderazgo sufre
• No puedes llevar a nadie a dónde no estás

 º Si no estás sirviendo con entrega, ganas 
y gozo

 º Si no estás animado y lleno de Pasión por 
el Reino

 º Si no estás gozando de una comunión 
íntima con el Señor

 º No llevarás a otros a hacerlo
• Las personas que guías no progresan
• Tus proyectos y ministerios no progresan

Solución: Luchar por tu salud y pasión 
espiritual

Servir por obediencia, no por resultados
• Hacer lo que Dios te ha guiado a hacer

 º Saber que Dios te ha guiado a hacer las 
cosas que haces

 º Por obediencia
 º Independientemente de los resultados

• Matar el ídolo de los resultados
 º Resultados tienen que ver con nosotros y 

nuestro ego
• Los dejamos influir demasiado
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 º En nuestro estado de ánimo
 º Si perseveramos o no
 º En nuestra esperanza
 º En nuestra opinión si está funcionando o 

no
• Ejemplos de Hebreos 11

 º Algunos vieron grandes resultados
 º Otros sólo resultados negativos

• Todos fueron fieles
 º Obedecieron a Dios
 º Independientemente de los resultados

• Mida tu ministerio por tu fidelidad no por los 
resultados externos

Creer que Dios está obrando

Hebreos 11:1 

1 Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.

• Tienes que creer
 º Para servir a Dios
 º Para ser líder en su iglesia

• Creer que Dios puede hacer cambiar a la 
gente
 º Creer que Dios está obrando aunque no 

lo puedes discernir
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1 Corintios 15:58 

58 Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, 
constantes, abundando siempre en la obra del Señor, 
sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano.

• Trabaja positivamente
 º (con esperanza)
 º con paciencia

• Tener la mentalidad del largo plazo
 º La maduración es un proceso largo
 º A veces sale bien, a veces mal
 º No pensar en los resultados del momento
 º Contar con lo que Dios puede hacer a lo 

largo
• Deja los resultados a Dios

 º La parábola del sembrador
 º Nosotros trabajamos
 º Dios da el crecimiento

1 Corintios 3:6 

6 Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento.

Enfocarte en tu relación personal con Dios
• No puedes llevar a otros a dónde no estás

 º Si tu relación con Dios está estancada
 º No llevarás a otros a estar más cerca de 

Dios
• La solución es tener una relación creciente 

con Dios
• Alimentarte espiritualmente
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 º Cuidar y nutrir tu alma

2 Timoteo 3:14-17 

14 Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido 
y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has 
aprendido. 15 Desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva 
a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 16 Toda 
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda 
buena obra.

• Practicar las disciplinas
 º Orar
 º Leer la Biblia
 º Meditar en la Palabra
 º Ayunar

Hebreos 4:12-13 

12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta 
la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los 
tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y 
las intenciones del corazón. 13 No hay cosa creada oculta 
a Su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y 
desnudas ante los ojos de Aquél a quien tenemos que dar 
cuenta.

Creer el Evangelio
• Es para líderes
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 º No solo para inconversos

El Evangelio es la vida, muerte y resurrección de Jesús

1 Corintios 15:1-5 

1 Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les 
prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual 
también están firmes, 2 por el cual también son salvos, si 
retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan 
creído en vano. 3 Porque yo les entregué en primer lugar lo 
mismo que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; 4 que fue sepultado y que resucitó 
al tercer día, conforme a las Escrituras; 5 que se apareció a 
Cefas y después a los doce.

• Nos da la perfección de Jesús
• La adopción en la familia de DIos
• La morada del Espíritu Santo
• El perdón completo
• La promesa de la vida eterna en la nueva 

creación

Es el poder de Dios para salvar y madurar

Colosenses 2:6 

6 Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el 
Señor, así anden en El;

Romanos 1:16-17 

16 Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el 
poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del 
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Judío primeramente y también del Griego. 17 Porque en el 
evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como 
está escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA.

Colosenses 1:5-6 

5 a causa de la esperanza reservada para ustedes en los 
cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra 
de verdad, el evangelio 6 que ha llegado hasta ustedes. Así 
como en todo el mundo está dando fruto constantemente 
y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, 
desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios 
en verdad.

• Todo problema es falta de creer el Evangelio
 º Falta de creer algo que tenemos o que 

somos en Cristo
• La solución a todo es creer el Evangelio

 º Descubrir qué de lo que promete el 
Evangelio no estamos creyendo

 º Confesar y afirmar lo que creemos (o lo 
que debemos creer)

Predicar el Evangelio a ti mismo todos los días
• El Padre aprueba de ti completamente

 º Por Cristo
 º Y lleva tu maldad

• Quien vivió una vida perfecta
 º Y quien te da su perfección

• En Él, Dios aprueba de ti
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2 Corintios 5:21 

21 Al que no conoció pecado, Lo hizo pecado por nosotros, 
para que fuéramos hechos justicia de Dios en El.

Efesio 1:6 

6 para alabanza de la gloria de Su gracia que gratuitamente 
ha impartido sobre nosotros en el Amado.

• No estará ni más ni menos feliz contigo
 º Por lo que haces o no haces
 º Tu trabajo en su Reino no lo hace amarte 

más

Efesios 2:1-10 

1 Y El les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus 
delitos y pecados, 2 en los cuales anduvieron en otro tiempo 
según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de 
la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos 
de desobediencia. 3 Entre ellos también todos nosotros en 
otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, 
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos 
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero 
Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con 
que nos amó, 5 aun cuando estábamos muertos en nuestros 
delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia 
ustedes han sido salvados), 6 y con El nos resucitó y con El 
nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, 7 a fin de 
poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes 
riquezas de Su gracia por Su bondad para con nosotros en 
Cristo Jesús. 8 Porque por gracia ustedes han sido salvados 
por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es 
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don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 
Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para 
hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviéramos en ellas.

• Fijar su identidad en Cristo
 º En quién eres en Cristo

Colosenses 2:10 

10 y ustedes han sido hechos completos en El, que es la 
cabeza sobre todo poder y autoridad.

• Eres completo en Cristo
• El ministerio no es quién eres

 º No el ser ministro
 º No los resultados de "tu" ministerio

• No te afectará tanto tu ministerio
 º Ni lo bueno te hará sentir orgullo
 º Ni lo malo te destruirá
 º Estarás seguro y confiado

Paso práctico: Examinar tus hábitos 
diarios

• ¿Predicas el Evangelio a ti mismo a diario?
• ¿Oras a diario?
• ¿Lees la biblia a diario?
• ¿Ayunas regularmente?
• ¿Qué hábito diario puedes empezar?





Sesión #4:

Excusas y Peros

Problema: Todos tenemos excusas y 
peros

• Muchas veces no cambiamos
 º Aun sabiendo qué hacer

Causa: Siempre ponen excusas y peros

2 Timoteo 4:9-10 

9 Procura venir a verme pronto, 10 pues Demas me ha 
abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se 
ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a 
Dalmacia.

• "No quiero"
• "No se si es de Dios"
• "No puedo"
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• "No es el momento"
• "Otro debería hacerlo"
• "No soy la persona indicada"
• "Estoy muy ocupado"

Causa: De Satanás, demonios y nuestra carne

Efesios 6:10-20 

10 Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de 
su fuerza. 11 Revístanse con toda la armadura de Dios 
para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. 
12 Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los poderes de 
este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de 
maldad en las regiones celestes. 13 Por tanto, tomen toda 
la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día 
malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14 Estén, pues, 
firmes, CEÑIDA SU CINTURA CON LA VERDAD, 
REVESTIDOS CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA, 
15 y calzados LOS PIES CON LA PREPARACION 
PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO DE LA PAZ. 
16 Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán 
apagar todos los dardos encendidos del maligno. 17 Tomen 
también el CASCO DE LA SALVACION, y la espada del 
Espíritu que es la palabra de Dios. 18 Con toda oración y 
súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así, velen con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19 Oren 
también por mí, para que me sea dada palabra al abrir 
mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del 
evangelio, 20 por el cual soy embajador en cadenas; que al 
proclamarlo hable sin temor, como debo hablar.
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• Satanás ataca la obra de Dios en y a través de 
sus hijos
 º Quiere disminuir nuestra capacidad en el 

Reino
• Él y sus demonios nos dan todas las excusas y 

desanimos que necesitamos
• Nuestro pecado nos hace muy egoístas

 º Nos preocupa más nuestro reino que el 
Reino de Jesús

Solución: Enfrentar y confiar

Enfrentar cada excusa
• Con la falta de lógica de su excusa
• Con la realidad de la eternidad
• Con su responsabilidad delante de Dios
• Es ser la voz profética

 º Exhortar
 º Y advertir
 º Instruir
 º Aconsejar

Ponerlo en manos de Dios
• Sólo Dios cambiará su corazón
• Solo guiar, y dejarlo en manos de Dios
• No empujes a que cambie
• No manipules
• No seas necio con la persona
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Paso práctico: El libro: Sí Pero
• Descripción

 º Una serie de excusas y la realidad que nos 
ayuda a superarlas

• Este libro te ayudará a enfrentar cada excusa
• Oferta especial

 º Recibirlo gratis
 º Bajar el libro electrónico

Usalo en tu iglesia y ministerio
• Como guía para grupos de estudio
• Para informarte y prepararte
• Para motivar y animar a los miembros
• Para una serie de sermones





El libro Sí, Pero... está disponible para descarga gratis 
en www.PazConDios.com
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