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Tiempo de Reunión: 1 hora y 15 minutos

Participantes: integrantes de un GDM

Propósito: Escuchar historias de transformación y ofrecer más recursos

Agenda
A. Escuchar: ¿Qué está haciendo Dios en nuestros GDMs? —35’

• ¿Lectura de las Escrituras?
• ¿Oración? 
• ¿Rendición de cuentas?

B.  Recurso: ¿En el corazón de quien sembró a Jesús esta semana? —35’

Trasfondo 

• “La verdadera fe evangélica no puede estar inactiva. Viste al desnudo, alimenta al hambriento, da 
consuelo al adolorido, alberga al desamparado, sirve a los que le hacen daño, venda al herido, se 
hace todo para toda persona”.                      —Menno Simons

• “Los discípulos de Jesús somos agentes autorizados del reino de Dios. Como tales podemos unirnos 
a la misión de Dios en cualquier lugar, a cualquier hora y a favor de cualquier persona”.   
                   —Marvin Lorenzana

• “Un discípulo o una discípula de Jesús son agentes del reino de Dios astutamente vestidos de  
abogado, artista, banquero, maestro, empresario, ama de casa, etc.”.   
             —Todd Hunter

 La razón más importante por la cual Jesús está interesado en que usted y yo seamos sus discípulos (Griego: 
Mathetes = Aprendiz), no es simplemente para que seamos mejores seres humanos; es decir, en última 
instancia su enfoque ¡NO termina en nosotros! Su propósito es más bien que siendo sus discípulos nos 
convirtamos en agentes del reino de Dios que colaboran activamente en la misión del Padre (Latín: Missio Dei) 
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de reconciliar consigo mismo todas las cosas (¡incluyendo, por supuesto, a cada ser humano del planeta!). Un 
discípulo efectivo, entonces, se convierte en las manos, los pies, la boca y el corazón de Jesús mismo sobre la 
tierra a través del poder el Espíritu Santo que vive en él o ella. 

 2 Cor. 5:18: “Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de 
Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él”.  

 1 Cor. 3:5-9 : “Después de todo, ¿quién es Apolos?, ¿quién es Pablo? Nosotros sólo somos siervos de 
Dios mediante los cuales ustedes creyeron la Buena Noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el 
Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones, y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo 
crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que 
planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por 
su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores (colaboradores) de Dios; y ustedes son el 
campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios”. 

Tres razones por qué es importante esta pregunta

1.  Para enfocar la misión: Los creyentes necesitamos entender de una vez y por todas que el 
propósito de la vida cristiana es multiplicar (plantar, sembrar, llenar de) las Buenas Nuevas de Jesús 
(¡Jesús mismo!) en el corazón de otros. Esto es lo que significa ¡dar mucho fruto! (Ver Juan 15:16)

2. Para estimular al servicio: Ser discípulo implica tener la disposición de servir a otros de manera 
voluntaria e incondicional. Se decía antes de manera acertada que “¡El creyente que no sirve; NO 
SIRVE!”

3. Para dar gloria a Dios: Es un hecho que nuestras acciones de bondad y misericordia hacia los de 
afuera sirven para dar gloria a Dios. Somos Sal de la tierra y Luz del mundo, todo con el propósito de 
aumentar la gloria (fama) que solo le pertenece a Él. (Ver Mat.5:13).  

C. Oración: Que seamos empoderados para compartir con otros el amor de Cristo. —5’


