MES: JULIO
Semana 1
TEMA: CONOCIENDO A JESUS
HABLAR DE JESUS
Objetivo:
Que todas las personas conozcan la importancia de hablar de Jesús para que todos los
demás puedan ser salvos, y entre mas hablo de el mas lo conozco
Introducción
Nosotros hablamos de los que nos rodea, de lo que nos inspira, de lo que nos gusta, ¿de
qué te gustaría hablar?
1.

JESÚS LA FUENTE DE MI INSPIRACIÓN (EFESIOS 2:5-12)
¿Te has dado cuenta de que cuando un artista está inspirado siempre llega
a realizar la mejor de sus obras? De la misma manera cuando nosotros
recibimos a Jesús hay una sensación tan maravillosa en nuestro interior que no
podríamos dejar de expresar todo lo que llevamos dentro. Esto es porque hemos
comprendido el gran amor con que el nos ha amado. (Juan 3:16)
2.

QUE DEBO TOMAR EN CUENTA PARA HABLAR A OTROS DE JESÚS?

•

Tu Testimonio 1ª. Timoteo 1:15 Es importante que siempre mantengas
un buen testimonio, recuerda que ahora las personas pondrán su mirada en ti,
además recuerda que los que no conocen a Jesús lo verán a través de ti.

•

Lo que no debe faltar: La fe Hebreos 11:1 Solamente por medio de la fe
podremos testificar de Aquél que nuestros ojos no han visto.

3.

HABLAN SOLO LOS VALIENTES (ROMANOS 8:16)

Recuerda que son los valientes los que llegan a alcanzar grandes victorias,
por tanto no tengas temor porque Dios te ha escogido para dar Testimonio de El,
(2Pedro 2:10). Recuerda que el nos ha prometido estar con nosotros todos los
días hasta el fin del mundo.
Conclusión
Jesús es una persona excepcional y el ha dado su vida por nosotros, ahora es tiempo de
que cada uno pueda empezar a dar su vida por El y empezar a hablar de las cosas
maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Si todavía no conoces a Jesús, puedes abrir
tu corazón para que el entre en el y te de vida eterna.
Notas al predicador
Enséñale a tu gente a ser agradecida con Dios y aprender a dar testimonio público y
también testimonio con sus obras. Recuerda que para dar un testimonio, la persona debe
saber que tiene que decir la verdad, que no debe ser muy extenso en contarlo, porque la
gente se aburriría y también que debe centrar el testimonio en lo que Cristo ha hecho por
el o ella.
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Semana 2

HALBAR CON JESUS
Objetivo
Que las personas comprendan que para conocer a Jesús y entender su voluntad, es
necesario mantener una comunicación directa y constante con él.
Lección Objetiva
Escoge a dos personas, mejor si estas se conocen poco. Formula 3 preguntas (color
favorito, Comida preferida, canción favorita) y que cada uno de ellos las conteste en una
hoja de papel. A continuación, pregúntale a la persona A si ella sabe cuál es el color,
comida y canción favorita de la persona B y viceversa.
Seguramente ninguno de los dos responderá acertadamente y te dirán que el juego no es
válido porque ambos no se conocen.

1. ¿CONFUSIÓN?
En ocasiones te has encontrado en una situación similar, la única diferencia es que
se trata de Jesús. Muchas veces dudas sobre decisiones que debes tomar en tu
vida o bien, tomas una decisión equivocada. Algunas veces no sabes realmente
que es lo que Jesús piensa de ti o los planes que ha trazado para tu vida, sin
embargo, el tiene todo el deseo de poder enseñártelo. Ahora... Estás dispuesto a
conocerlos (Jer 29:11-13)
2. UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA
Si tu deseas poder mantener una buena relación con Jesús y vivir conforme a su
deseo, es necesario que te comuniques con él todos los días y a toda hora (1 Tes
5:17) Mientras más tiempo pasas con El, seguramente podrás saber más de El.
3. ¿Y QUÉ LE PUEDO DECIR?
Tal vez aún no has logrado establecer una buena comunicación con Jesús, y no
porque no lo deseas, sino que aún no sabes cómo hacerlo. La Biblia nos enseña
que debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero (Heb 10:22), y estando
cerca ya puedes decirle todo lo que haya en tu corazón. Jesús te conoce (Sal
139:1-4) y no debes esconderle nada. El salmista le hablaba a Dios y le pedía que
por favor examinara su corazón y le mostrara lo que había en él (Sal 139:23-24)
4. BLABLABLABLABLA
Tú debes saber que orar a Jesús, no significa que hablarás por varias horas y ya.
Debes entender que una buena comunicación es de dos y que así como tu hablas
y el escucha, tú también debes escucharlo porque Jesús tiene mucho que decirte.
(Job 22:27 / Dt 15:5)
Conclusión
Si tú deseas empezar una relación con Jesús y conocerlo más, te invito a que le abras
hoy tu corazón y le permitas a él permanecer dentro de ti y llenar tu vida de bendiciones.
Ora hoy a Jesús y pídele que sea tu Señor y Salvador (Rom 10:9-10)
Notas al predicador
No olvides que la oración es poderosa y que a través de ella podrás conocer más a Jesús
y entender sus planes para ti. Si tú deseas mejorar tu relación con Dios, empieza desde
ya, cierra tu puerta y verás.
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Semana 3

LEE CON JESUS

Objetivo
Enseñar a las personas la importancia de leer la palabra de Dios y que ésta es una de las
formas como Dios habla en sus vidas, que sepan que en ella pueden encontrar respuesta,
consuelo, guianza y alimentar su espíritu.

Introducción
¿Alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida?... O ¿qué es lo
que Dios piensa de ti?, ¿Cuáles son las promesas de Dios para ti?... o ¿quién es el Dios
que te creó?, hay un lugar en donde podemos encontrar la voluntad de Dios para nosotros
y conocer más de él, este lugar es su palabra...
1.

UN LIBRO DEDICADO A TI
Cuando una persona recibe una carta de alguien importante en su vida, lee con
cuidado cada palabra para saber lo que le quiere decir. La Biblia es un libro
inspirado por Dios y está dedicado a nosotros. Cada palabra de ésta es para
nosotros y nos muestra la voluntad de Dios. En ella podemos ver cómo Dios
actúa y conocer más de nuestro Padre.

2.

LÁMPARA A NUESTROS PIES
La Biblia no es solo un libro con cosas que debemos o no debemos hacer, en
esta hay mandamientos pero el fin de estos es que vivamos en la voluntad de
Dios y alcancemos sus promesas. En Deuteronomio 30:11-16 habla que la
palabra está muy cerca de nosotros y que no es difícil cumplirla y luego dice
que Dios pone delante de nosotros el bien y el may y que el camino que
tomemos tiene consecuencias, pero si somos guiados por su palabra y
estamos atentos a lo que Dios nos habla a través de ella, tomaremos el camino
por el cual Dios nos quiere llevar. La palabra de Dios es la que alumbra
nuestro camino para que podamos ver con claridad por donde ir. (Salmo
119:105)

3.

ESPADA DE DOS FILOS
Hebreos 4:12 La palabra de Dios es viva y puede tocarnos y transformarnos
cuando leemos la Biblia, esta tiene poder, es Dios hablando a nuestras vidas y
esto parte nuestra alma y nuestro espíritu. La palabra de Dios puede ordenar
nuestras vidas si la leemos y creemos que Dios nos está hablando. Salmo
119:133

4.

HACEDORES!!!!
No podemos guardar la palabra de Dios si no la conocemos y la leemos. En
Juan 14:23, Dios nos manda que guardemos su palabra si realmente lo
amamos y que andemos como él anduvo, para conocer cómo anduvo Jesús
debemos leer de él (1 Juan 2:5) además en Lucas 4:16 podemos ver que
Jesús empezó su ministerio leyendo la palabra. Santiago 1:22

5.

ALIMENTO!!!

Romanos 10:17 La fe que tengamos viene por la palabra de Dios. Debemos
cuidar de qué nos estamos alimentando, debemos comer palabra, para que
cuando venga algo a nuestra vida podamos creer lo que la Biblia dice. Por
ejemplo cuando venga una enfermedad podamos creer que Dios dice que por
sus llagas fuimos nosotros sanos.
Conclusión
La palabra de Dios se resume en el amor incondicional de Dios para con nosotros, y en la
necesidad que nosotros tenemos de él. Él dejó su palabra para que lo conozcamos mas y
para mostrarnos su voluntad. Es tiempo de conocer al que inspiró esa palabra.
Notas al predicador
Puedes ponerte de acuerdo con la gente de tu grupo para leer algún libro de la Biblia.
Que todos lean un capítulo diario y comenten qué les enseñó Dios, en el siguiente grupo.
Así podrás asegurarte de que tus ovejas están leyendo la Biblia.
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REÚNETE CON JESUS
Objetivo
Que las personas comprendan la importancia de asistir a la los Segadores y al grupos
hechos. Que entiendan que congregarse es una orden dada por Dios que les trae
bendición y hagan a un lado las excusas.
Introducción
Alguna vez has conocido a alguien que diga “Estoy demasiado enfermo como para ir
al doctor...”, o “tengo tanta hambre que no puedo comer”, o que tal “tengo
demasiado sueño como para dormir”. Estas frases no tienen sentido, sin embargo
muchas veces nosotros hablamos así, cuando dices cosas como “Estoy tan cansado que
no voy a ir a la iglesia”, o “necesito acercarme más a Dios antes de ir a un grupo”, éstas
frases tampoco tienen sentido.
1.

TEMPLOS Y CASAS
En Hechos 5:42 vemos como los discípulos después de haber sido llenos del
amor de Dios, no podían dejar de enseñar y predicar de los que Dios había
hecho en sus vidas. Los hacían en casas y en el templo, hoy en día nosotros
tenemos la misma oportunidad de ir a escuchar cómo Dios hace cosas en la
vida de las personas y hasta dejar que lo haga en nuestras vidas cuando
vamos a un grupo en casa y a la iglesia.

2.

ESTOY CANSADO!!!!
Las personas ponen muchísimas excusas para no ir a la iglesia o al grupo, la
primera que usan es que están muy cansados o muy ocupados, el que sea una
excusa, no quiere decir que no sea cierto, lo que pasa es que no es valido.
Salmo 68:35 habla de cómo Dios vive en su santuario (o sea en la Iglesia) y
que es allí donde las personas van a recibir fuerza y vigor. Cuando tienes
ganas de una hamburguesa no vas a una Walgreens, vas a Macdonalds o a
Burger KIng, es igual, cuando quieres ir a Dios, debes buscarlo en donde lo
puedas encontrar. El autor del Salmo 42:2 nos cuenta como él tiene tanta sed
de Dios que no puede esperar a que sea el día de ir al templo, aunque tiene
muchos problemas y está triste (v. 3. Seguramente él sabía que allí iba a
encontrar el consuelo y la compañía que necesitaba.

3.

ACTITUD CORRECTA
Para Muchas personas el “congregarse” es una opción o algo que se puede
hacer, pero Hebreos 10:25 nos enseña que debe convertirse en nuestra “sana
costumbre”, osea que para ellos congregarse no era una opción sino algo que
decidieron hacer SIEMPRE, podemos decir que es algo así como bañarte. Tu
actitud es tan importante al asistir, como el que vayas. En Mateo 21:12 Jesús
se indignó, fue la única vez que se enojó porque las personas iban al templo
como una obligación y compraban a los mercaderes ofrendas que no estaban
bien para cumplir un requisito, esa no es una actitud correcta! Mejor abre tu
corazón para recibir todo lo que Dios quiere darte.

Conclusión
Talvez tú hoy veniste cansado, triste, enfermo o con sed de Dios y antes de que
recibas fuerza y sanidad necesitas conocer al que te la va a dar.
Notas al predicador

Durante la convivencia final, invita a todos a venir a Segadores el próximo domingo y
miércoles, queda de reunirte con ellos en la iglesia y comparte con ellos.

