
	  

	  

  
Semana Cuatro: Todas las Cosas Nuevas - Guía de Estudio 
 
Por Josh Miller 
19 de abril 2014 
 
¿Se le ha vendido por una causa y ha pensado que a todo el mundo le debería pasar? 
Cuando lo ha compartido con la gente, algunos se unieron a usted, y sin embargo, otros 
simplemente se alejaron. Cuando se trata de compartir a Jesús, no hay un mensaje mayor 
que podemos decirle a los demás. Algunas personas lo recibirán y otros simplemente lo 
rechazaran. En el estudio de esta semana, vamos a echar un vistazo a lo que hace que la 
Pascua sea mucho más que un evento, la forma en que cambia la vida, y la forma en que la 
historia de la Pascua es el mensaje más grande que los seguidores de Jesús tienen que 
compartir, independientemente de cómo los demás lo reciban. 
 
 
¿Dónde Estoy Hoy? 
 

1) ¿Qué significa la resurrección para usted? ¿Cómo cree usted de que Jesús y la 
resurrección pueden afectar directamente la forma en que comparte su fe, y seamos 
sinceros, compartir su fe puede ser tanto frustrante, temeroso o satisfactorio. Si usted 
ha compartido su fe con alguien, ¿Se acuerda de por qué usted compartió su verdad? 

 
 
Vamos a la Biblia 
 

2) La historia de la Pascua es mucho más que un evento. Se trata de una Persona que 
se levantó de la muerte a la vida para que todos tengan la oportunidad de poner su fe 
en Él. Lea Juan 11:21-26 . ¿Quién dice Jesús que Él es, y qué responsabilidad qué 
nos dio? 

 
 

3) Jesús usa una parábola que nos ayuda a entender mejor cómo los corazones de las 
personas responden de manera diferente a Su mensaje. Lea Lucas 8:4-15. ¿Cuáles  
son los cuatro tipos de suelo a los que se refiere Jesús, y cuál es el significado detrás 
de cada uno de ellos? 
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4) Debido a que Jesús murió por los pecados y resucitó para vencer a la muerte , la fe 
en Él nos da nueva vida y poder para anunciarlo a los demás. Es el mejor mensaje 
que podemos compartir con las personas que nos rodean. Lea 1 Tesalonicenses 
2:1-12. ¿Qué nos dice Pablo que se nos ha confiado a nosotros? ¿Qué indicación nos 
da que compartir nuestra fe es más que palabras; es también a través de nuestras 
acciones? 

 
 
¿Cómo Se Aplica Esto? 
 

5) Nuestra respuesta a escuchar las buenas nuevas de Jesús es la diferencia entre 
nuestra vieja vida y la búsqueda de una nueva vida en Él. Todos nosotros tenemos la 
oportunidad de responder a la misma pregunta que Jesús le dijo a Martha. ¿Usted 
cree que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Por qué o por qué no? Si usted tiene fe 
en Jesús, ¿cómo ha cambiado su vida? 

 
 
 

6) Jesús habló de cuatro diferentes tipos de suelo para dar la analogía de cómo los 
corazones responden a oír de la palabra de Dios. El último tipo de corazón era uno 
que oyó Su palabra, la recibió por la fe, y le permitió echar raíces en su vida. Si 
queremos producir fruto que dé una cosecha, nuestro corazón debe ser cultivado y 
arraigado en la Palabra de Dios todos los días. ¿Por qué es la condición de nuestro 
corazón tan importante, y cómo afecta a nuestra respuesta a la Palabra de Dios? ¿En 
qué área(s) está Dios desafiándolo a crecer? 

 
 
 

7) Puede haber muchas razones por las que no compartimos nuestra fe. Puede variar 
desde no percibir la urgencia del momento fugaz, que no se siente la suficiente 
confianza para compartir a Jesús a las personas que nos rodean. Nuestra misión no es 
salvar a la gente, sino decirles a otros acerca de Aquel que salva y darles la misma 
oportunidad de venir a la fe en Cristo. ¿Cuáles son algunas de las excusas y razones 
que utilizamos para no compartir nuestra fe? ¿Cómo va más allá de las excusas para 
que pueda compartir su fe, tanto en palabras como en sus acciones? 
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Seguir Aprendiendo por Su Cuenta 
 

8) Hay muchas maneras efectivas de compartir tu fe con alguien. Usted puede 
simplemente compartir su historia de cómo llegó a la fe en Jesús, utilice la Escritura, o 
utilice los dos. No hay una fórmula mágica que se puede utilizar cada vez y esperar 
obtener los mismos resultados. Cada persona y cada situación es única, pero Dios 
sabe y lo guiarán a decir lo que hay que decir.  
 
Saber por dónde empezar y encontrar versículos claves de la Biblia puede ser útil para 
llegar a la gente para Cristo. Lea Romanos 1:19-20, 3:21-26, 5:6-10, 6:23 y 
10:8-11. ¿Cómo saber estos versos puede ser útil para guiar a alguien a Cristo? 
¿Puede reconocer la clara progresión de la salvación a través de estos versículos? 

	  


