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Lección 10
Los resultados
del ministerio

Use su imaginación. Imagine que está caminando en esas calles
de oro de las que leemos en Apocalipsis 21. Hay muchas personas
que van de un lado a otro, disfrutando de compañerismo. Allá veo al
hombre que trajo a mis padres al Señor. Ahora distingo al maestro
de escuela dominical que me habló por primera vez de la salvación.
¡Y más allá veo a la primera persona a quien persuadí que aceptara
al Salvador! ¡Qué lindos encuentros!

Al continuar en mi camino veo a hombres y mujeres de cada
página de la historia de la iglesia: los apóstoles que escribieron el
Nuevo Testamento que moldeó mi vida, algunos de los primeros
cristianos que murieron como mártires en defensa de su fe y del
evangelio, grandes misioneros que dieron sus vidas entre pueblos
distantes de los suyos, y muchos otros santos humildes que hicieron
la obra del Señor en su propia aldea, sin jamás llamar la atención. El
evangelio ha pasado de persona en persona, de edad a edad, ¡hasta
que me encontró a mí, rodeado de pecado, y logró mí redención!

En esta lección estudiaremos algunos de los resultados del
ministerio. El resultado más grande de todos es que todos
estaremos unidos en el cielo con aquellos que nos llevaron a los
pies del Salvador, así como con aquellos a quienes nosotros
evangelizamos, y entonces todos juntos alabaremos a nuestro
Señor, cantando con una hueste de ángeles: “¡Digno es el
Cordero que fue inmolado!” (véase Apocalipsis 5).
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bosquejo de la lección

Resultados en la iglesia
Resultados en el mundo

objetivos de la lección

Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:

• Describir los resultados del ministerio de la iglesia en la
iglesia misma, y en el mundo.

• Reconocer su propia responsabilidad de estar involucrado en
el ministerio de la iglesia, y de su responsabilidad con el
retorno de Cristo.

• Apreciar los efectos del ministerio de la iglesia en su propia
vida y en el mundo.

actividades para el aprendizaje

1. Estudie la lección de acuerdo a las instrucciones dadas en la
lección 1. Lea todos los pasajes bíblicos de la lección, y
conteste todas las preguntas de estudio.

2. Haga el autoexamen y compruebe sus respuestas.

3. Repase las lecciones 8, 9 y 10 y luego haga el informe del
alumno para la unidad tres.
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palabras claves

autorealización involucrar regocijar
beneficio numérico

desarrollo de la lección

RESULTADOS EN LA IGLESIA

Es natural que nosotros querramos ver los resultados en
forma de recompensa por nuestras labores. El creyente y la
iglesia anhelan oír que su Maestro diga: “Bien, buen siervo y
fiel” (Mateo 25:23). Hasta el universo material quiere ser
librado de la degeneración en la que ha caído por causa del
pecado del hombre (Romanos 8:20-21). Pero la iglesia no labora
en vano. Su ministerio produce resultados maravillosos. Veamos
algunos de estos resultados tanto para la persona que ministra
como para la iglesia en su totalidad.

Crecimiento

Objetivo 1. Describir varias maneras en las que el crecimiento
resulta del ministerio.

Una iglesia que está profundamente involucrada en ministrar
es una iglesia creciente. Ya hemos visto que una parte del
ministerio de la iglesia a sí misma es para el propósito de
edificación, para edificarse a sí misma. Aquí estamos hablando
del crecimiento espiritual. Esto viene cuando todos se
involucran.

Una persona aprende a orar orando. Una persona aprende a
testificar testificando. Conforme la iglesia provee oportunidades
para que los miembros del cuerpo se involucren, los miembros
crecen espiritualmente. El participar produce la confianza. Por
ejemplo, si la iglesia tiene un curso de entrenamiento para
testificar, y el instructor dice: “Esta tarde vamos a salir y poner en
práctica lo que hemos estudiado hoy,” los estudiantes se
entusiasmarán al oírlo. Al experimentar el gozo de dar testimonio
y de ver a hombres y mujeres venir a Cristo, su confianza crecerá,
y esto les hará dar testimonio con más frecuencia.
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Cuando un creyente se involucra en el ministerio, Cristo ocupa
un lugar central en su corazón. Cristo es quien le da significado y
propósito a su vida. Conforme Cristo se vuelve más y más real para
él, crecerá en su comprensión de sí mismo. Ganará un sentido de
responsabilidad y de su propia autoestimación. Aceptará las metas
que Dios tiene para su vida. Comprenderá que el servicio y el
ministerio son vitales para que él sea “completo” en Cristo.

Cuando la iglesia está involucrada en un testimonio activo al
mundo, desarrolla una dependencia completa en la obra del Espíritu
Santo. El es quien da el poder para testificar, así como todas las
otras ayudas que son necesarias para una condición espiritual
saludable. Una iglesia atareada en ministrar es una iglesia dinámica
y creciente, y llena de vitalidad. Conforme siente su necesidad de
tener sabiduría espiritual, y ora y tiene hambre del poder del Espíritu
Santo, experimenta la presencia y el poder de Dios. Hay un calor de
compañerismo espiritual dentro del cuerpo. Esto a su vez conduce a
una participación más intensa en el ministerio de Dios al mundo.

Una iglesia involucrada en ministerio también experimenta
crecimiento numérico. Vemos ejemplos de ello en el libro de los
Hechos:

Hechos 2:41 —“Los que recibieron su palabra fueron
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil
personas.”

Hechos 4:4 — “Pero muchos de los que habían oído la
palabra, creyeron; y el número de los varones era como
cinco mil.”

Hechos 5:14 — “Y los que creían en el Señor aumentaban
más, gran número así de hombres como de mujeres.”

EL MINISTERIO TRAE CRECIMIENTO
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La historia continúa por todo el libro de Hechos. Conforme la
gente oía el mensaje, más y más eran añadidos a la iglesia. La
iglesia todavía está creciendo hoy, y sin embargo hay muchísimas
personas que no han oído de Cristo. El ministerio de la iglesia no
estará completo sino hasta que todos hayan oído el evangelio. ¡Una
iglesia saludable espiritualmente es una iglesia creciente!

1 Escoja la mejor respuesta: Una iglesia crece espiritual y
numéricamente cuando
a) tiene un buen templo y un pastor preparado.
b) recalca el compañerismo entre los creyentes.
c) está activamente involucrada en ministerios a Dios, a sí

misma y al mundo.

2 Mencione tres maneras en las que el crecimiento resulta de
que la iglesia se involucre en ministerio.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Autorealización

Objetivo 2. Comparar la autorealización ordinaria con la
autorealización espiritual.

El involucrarnos activamente en el ministerio nos trae
verdadera satisfacción. El mismo Señor Jesús encontró
satisfacción al saber que El había venido a servir y no a ser
servido. Encontró satisfacción al hacer la voluntad de su Padre.
Cuando un creyente ministra, está en armonía consigo mismo,
con sus vecinos y con Dios. Esto le trae un sentido de
autorealización.

Los hombres que hacen una contribución al mundo la hacen
por su dedicación, su sentido de compromiso. El poeta cree que
nada es tan importante como su poesía. El escultor y el pintor se
entregan a su arte; lo exaltan. Esta es la razón por la cual se
aproximan al mármol y al lienzo con tal determinación de
inyectarles vida. Encuentran realización en su contribución. Pero
ese es un tipo humano de realización que se va evaporando. Un
gran escultor puede ser admirado por multitudes y durante
muchos años, pero esa admiración no durará siempre.
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La autorealización que un creyente experimenta a través de su
ministerio por Dios tiene valor eterno. Se ve a la luz de la eternidad.
Un alma ganada para Cristo vivirá siempre. Las necesidades más
profundas del hombre y sus ideales más elevados pueden ser
satisfechos solamente en una forma espiritual. En 2 Corintios 4:18
leemos: “No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no
se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se
ven son eternas.” La autorealización espiritual es un resultado eterno
del ministerio. El apóstol Pablo expresó este sentido de
autorealización cuando ya estaba casi al fin de su ministerio.
Leemos sus palabras en 2 Timoteo 4:7-8:

He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y
no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.

. . . a todos los que aman su venida. . .

3 ¿Cómo encuentra un cristiano su más grande
autorealización?
a) Trabajando intensamente en la iglesia para que otros lo elogien
b) Trayendo a alguien a Cristo
c) Contribuyendo algo de valor al mundo

4 Compare la autorealización ordinaria con la autorealización
espiritual. Explique cuál es la más completa, y por qué.

........................................................................................................

........................................................................................................
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Regocijándonos

Objetivo 3. Analizar los textos bíblicos que se refieren al gozo de
ganar almas.

Hay un gran gozo en servir a Jesús. Hemos visto que uno de
los frutos del Espíritu es el gozo. Los cristianos tienen muchas
razones de regocijarse—y de expresar su gozo. ¡En primer lugar
ellos mismos han sido redimidos! La vida del cristiano ha sido
cambiada, ¡y él ha quedado libre de la carga del pecado!

Los cristianos también experimentan gozo cuando ven el
fruto de sus labores para el Señor. ¿Ha llevado usted a alguien a
los pies de Cristo? ¿Se acuerda cuán gozosa fue tal experiencia
para usted? La Biblia nos dice que también hay gozo en el cielo
cuando un pecador se arrepiente (Lucas 15:10).

Jesús comparó la ganancia de almas a cosechar. Veamos
unos cuantos pasajes bíblicos que hablan de la cosecha y sus
resultados.

5 Lea Juan 4:35-38 y conteste estas preguntas.
a ¿Qué significa “el que siembra”?

.................................................................................................
b ¿Qué significa “el que siega”?

.................................................................................................
c ¿Qué significa el versículos 36?

.................................................................................................
d ¿Qué significan los versículos 37 y 38?

.................................................................................................

Tal vez haya ocasiones en que nuestro ministerio no parezca
estar directamente relacionado con la ganancia de almas. Tal vez
no veamos los resultados de nuestro propio esfuerzo. Pero
cuando estamos ocupados sirviendo al Señor en el lugar donde
El nos haya puesto, podemos regocijarnos con otros que están
ayudando a ganar al mundo para Cristo. El misionero que va a
un país lejano llevando el mensaje tal vez gane a muchas almas
para Cristo allí. Pero el cristiano que dio ofrendas para que el
misionero fuera, y todos los cristianos que han orado por él
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también se regocijarán ¡y compartirán en las recompensas de la
cosecha!

El Salmo l26:5-6 es llamado algunas veces “la ley de la
siega”. Si plantamos la semilla tendremos una cosecha, ¡y nos
regocijaremos!

Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla;
mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas
(Salmo l26:5-6).

NOS REGOCIJAMOS JUNTOS

6 Lea 1 Corintios 3.5-9. ¿Cómo explica este pasaje de la Biblia
el que podamos regocijarnos juntos cuando vemos que alguien
se ha convertido mediante los esfuerzos de muchas personas?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

RESULTADOS EN EL MUNDO

En Romanos 16:26 leemos que el evangelio—las buenas
nuevas de Cristo—“. . . ha sido manifestado ahora . . . por las
Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios
eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que
obedezcan a la fe.”
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El evangelio de Cristo es el cumplimiento de la esperanza
del hombre por un mundo mejor. Desde la antigüedad el hombre
ha anticipado una edad de justicia. Dios creó un pueblo para que
viviera una vida ejemplar delante del mundo. Pero su pueblo
escogido, los israelitas, dejó de vivir a la altura de la norma
divina. Sin embargo el pueblo siguió soñando con una nueva
edad, un mundo de paz.

Los profetas apuntaron hacia ese nuevo orden de cosas. Lea
las profecías siguientes: Isaías 52:7; Isaías 2:2-3; Isaías 11:2-5;
Salmo 72:12-14; Isaías 66:12-14, 23 y 62:12. “La tierra será
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el
mar” (Isaías 11:9).

Jesús vino anunciando el reino de Dios. El era el Ungido de
Dios para traer el nuevo orden y la nueva edad (Lucas 4:18-21).
El proveyó la redención para toda la humanidad. Por su muerte
El proveyó la manera de restaurar al hombre a su estado
original. El hombre, al aceptar la muerte de Cristo, puede ser
restaurado a su antiguo compañerismo con Dios el Creador. La
iglesia ha sido privilegiada pues se le ha encomendado el llevar
adelante el ministerio de Cristo, el cual les ofrece esperanza a
los habitantes del mundo. ¿Cuáles son los resultados para el
mundo del ministerio de la iglesia?

Vidas cambiadas

Objetivo 4. Dar ejemplos de la Escritura y de experiencia
personal de vidas cambiadas por el evangelio de
Cristo.

Cuando el señorío de Jesucristo y la responsabilidad de la
iglesia son combinados, hay un cambio en el mundo incrédulo.
Hay una respuesta cuando el evangelio es predicado. La tarea
evangelística resulta en nuevos discípulos para el Reino.

¿Quién puede explicar el milagro de la salvación y cómo
cambia la vida? En Juan capítulo 9 leemos la historia de un
hombre ciego a quien Jesús sanó instantáneamente. El hombre
había sido ciego desde su nacimiento. Los fariseos que estaban
tratando de deshacerse de Jesús le preguntaron al hombre acerca
de su sanidad, y acerca de Jesús. La contestación del hombre
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fue: “No lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora
veo” (Juan 9:25). ¡El hombre ni siquiera sabía cómo había
pasado—lo único que sabía era que había pasado!

Leemos de otro cambio milagroso en Hechos 9. Un hombre
que se llamaba Saulo iba rumbo a Damasco a matar a los
cristianos. Repentinamente hubo una luz deslumbradora en el
firmamento, y Saulo cayó al suelo. En ese momento se enfrentó
con Jesucristo, y su vida fue cambiada. ¡Se volvió el apóstol
Pablo, el más grande misionero de la iglesia primitiva!

7 Lea 2 Corintios 5:17-18.
a ¿Qué es lo primero que le pasa a alguien cuando acepta a

Cristo?

..................................................................................................
b ¿Qué ocurre después que este cambio ha ocurrido en una

vida (v. 18)?

..................................................................................................

Hay muchos otros casos en las Escrituras de personas que
fueron cambiadas inmediatamente cuando se encontraron con Jesús:
Mateo (Mateo 9:9); cuatro pescadores (Mateo 4:18-22); un
endemoniado (Lucas 8:26-39); Zaqueo (Lucas 19:1-10); y otros.

Tal vez usted conozca a alguien que haya sido
instantáneamente librado del alcoholismo, o de la adicción a las
drogas, o de alguna otra carga de pecado en el momento en que
encontró a Jesucristo. Sea que usted personalmente estaba ligado
así o no, el momento en que encontró a Cristo usted se volvió
una nueva criatura. Cuando el amor del Salvador llenó el
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corazón de usted, cambió las actitudes, los deseos y la conducta
que usted había tenido hasta entonces.

8 Escoja uno de los cuatro Evangelios y vea cuántos ejemplos
puede encontrar en él de vidas que cambiaron cuando
encontraron a Jesús. Escriba estos ejemplos en su cuaderno de
notas bajo el encabezado ¡El evangelio cambia vidas!

9 ¿Puede usted también escribir algunos ejemplos de personas
que usted mismo haya conocido y que hayan cambiado a través
del ministerio de usted o de su iglesia? Escriba sus nombres en
su cuaderno.

Aumento de obreros

Objetivo 5. Reconocer cómo el cumplimiento del ministerio de la
iglesia resulta en un aumento de obreros.

El ministerio de la iglesia resulta en vidas cambiadas. Estas
vidas a su vez se vuelven testimonios vivientes del poder del
evangelio. Entonces resultan ser influencias sobre otros cuyas
vidas necesitan ser cambiadas.

Así es cómo la iglesia primitiva creció. A los 12 discípulos
se les unieron otros 108 discípulos (seguidores de Cristo) que
esperaron en Jerusalén el poder del Espíritu Santo (Hechos
1:15). Después de que fueron bautizados con el Espíritu, estos
discípulos salieron y discipularon a otros, quienes a su vez
persuadieron a otros a volverse discípulos. Los futuros pastores,
misioneros y demás obreros cristianos están siendo convertidos,
entrenados y preparados en el seno de la iglesia, y ellos
desempeñarán el ministerio del evangelio en la próxima
generación.

Cuando la iglesia es fiel en obedecer la misión que Dios le
ha dado, el resultado es que hombres y mujeres son persuadidos
a volverse discípulos fieles de Cristo, y a tomar su lugar como
miembros responsables de su iglesia.

10 ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la
manera en la que el cumplimiento del ministerio de la iglesia
resulta en un aumento de obreros?
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a) Así como sólo las ovejas pueden engendrar ovejas, sólo los
discípulos pueden producir nuevos discípulos. Conforme el
cuerpo de Cristo predica el evangelio, sus convertidos a su vez
se vuelven obreros en la iglesia, y llevan el evangelio al mundo.

b) Conforme la iglesia se vuelve más activa en ministrar a las
necesidades del mundo, se vuelve más poderosa, y puede por lo
tanto tener una influencia más grande en conseguir que su
ministerio sea formado por personas importantes en el mundo.

Beneficios para la sociedad

Objetivo 6. Hacer una lista de cinco maneras en las que el
ministerio de la iglesia al mundo es un beneficio a la
sociedad.

¿Puede usted pensar en maneras en las que el mundo sería
diferente si Cristo no hubiese venido al mundo, o si la iglesia no
hubiese llevado a cabo su comisión de predicar el evangelio?
¿Qué diferencias habría en su propio país? En muchas partes las
escuelas se han establecido y la gente ha aprendido a leer con el
fin de que pudiera leer la Biblia. Muchos lenguajes han sido
reducidos a forma escrita por misioneros, para que la Biblia
pudiera ser entregada a ese pueblo. El inventor de la imprenta fue
motivado por su deseo de imprimir muchos ejemplares de la
Biblia para que el pueblo pudiera leerla. Muchas de las más
grandes composiciones literarias y musicales y muchas de las más
grandes pinturas se han inspirado en el mensaje del evangelio.

Jesús nos dijo que los cristianos somos una luz en un mundo
de tinieblas (Mateo 5:14-16). El evangelio trae libertad,
esperanza y gozo. Hace que los hombres y las mujeres sean
mejores vecinos, honrados en sus tratos con los demás, fieles a
sus patrones, ciudadanos leales en su comunidad. Les enseña a
los padres a impartir en sus niños el amor a lo que es recto y a
odiar el mal. ¿Quién puede decir cuán grande es el valor para
cierta comunidad ese doctor cristiano o esa enfermera creyente
que ministran a las necesidades espirituales tanto como a las
físicas? ¿Y el valor de ese maestro de la escuela pública que
ama al Señor y quien con su propio ejemplo les enseña a sus
alumnos el verdadero significado del amor? Dondequiera que
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los cristianos están proclamando el evangelio, su mensaje
detiene las tinieblas.

En cierto país africano donde las tribus vivían llenas de
miedo la una de la otra, las aldeas estaban en áreas remotas,
lejos de todos los caminos, hasta que el evangelio les llegó.
Conforme los habitantes de esas aldeas aceptaron a Cristo,
perdieron su miedo, y cambiaron sus aldeas cerca a los caminos,
con el fin de que pudieran comunicar el evangelio a otras tribus.
¡Se han establecido grandes iglesias en esa región, y toda su
forma de vivir ha cambiado!

11 Nombre una manera en la que el evangelio ha afectado la
sociedad en cada una de estas áreas:

a Educación: ..............................................................................

b Contribuciones artísticas: .......................................................

c Lenguaje: ................................................................................

d Conducta: ................................................................................

e Otras maneras: ........................................................................

12 Desde luego hay muchos otros beneficios que la sociedad ha
recibido de la predicación del evangelio y que nosotros no
tenemos espacio para mencionar. ¿Puede usted pensar en
algunos beneficios en su propia región?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Cristo retornará pronto

Objetivo 7. Explicar la relación entre el ministerio de la iglesia y
el retorno de Cristo.

¿Sabía usted que la iglesia tiene una parte activa en la
decisión del tiempo en el que Cristo regresará a reunir su iglesia
para que esté con El en el cielo? Esto es lo que Jesús nos dijo, y
tenemos esas palabras en Mateo 24:14.
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Y será predicado este evangelio del reino en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin.

13 Lea 2 Pedro 3:3-4, 9-15.
a ¿Qué razón da este pasaje bíblico para explicar la demora del

retorno de Cristo?

..................................................................................................
b ¿Cuál es nuestra responsabilidad de apresurar su retorno? (v.

11-12)

..................................................................................................

Claramente vemos aquí que Dios está interesado en los
resultados. No está dispuesto que nadie se pierda. Quiere que
cada hombre, cada mujer y cada niño tenga una oportunidad de
oír de Cristo. El no se agrada con condiciones o resultados como
los siguientes:

Pesca sin lograr pescar nada (Lucas 5:4-11)
Una mesa de banquete sin nadie sentado a ella (Lucas

14:15-23)
Sembrar sin cosechar (Mateo 13:3-9)
Una higuera que no tiene higos (Lucas 13:6-9)
Ovejas perdidas que no han sido traídas al redil (Mateo

18:11-14)
Una moneda perdida que es buscada pero no econtrada

(Lucas 15:8-10)
Cosechas maduras que no son cosechadas (Mateo 9:36-38)

Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje del
evangelio a todo el mundo. Es mediante el mensaje del evangelio
que el mundo llegará a su plenitud, o a estar completo. La gracia se
ha manifestado en Cristo, pero Cristo mismo prometió que había
algunas cosas aún más grandes que habían de venir. La nueva
comunidad que El formó, la iglesia, debe estar completamente
consagrada a introducir esa edad grande y maravillosamente nueva.

Este es el ministerio de la iglesia: Un cuerpo de creyentes,
una nueva comunidad, a la que se le ha confiado un mensaje que
debe proclamar en tal manera que Jesucristo sea presentado al
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mundo en su plenitud, como el Señor y Salvador de la creación,
¡y como el Rey que viene pronto!

14 ¿Cuál es la relación entre el ministerio de la iglesia y el
inminente retorno de Cristo?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Esta es la lección final de El Ministerio de la Iglesia. Confío
que usted haya sido inspirado para estar más activamente
involucrado en el ministerio de su iglesia. Mi oración es que el
fruto del Espíritu sea muy evidente en su vida y su ministerio.

Terminamos con las palabras finales de Juan en Apocalipsis
22:20-21 que dicen así:

“El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente
vengo en breve. Amén; sí, ven Señor Jesús. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.”
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autoexamen

CORRECTA-INCORRECTA. Escriba C en el espacio en blanco
si la declaración es CORRECTA. Escriba I si es
INCORRECTA.

. . . .   1 El crecimiento espiritual de una persona se puede medir
por la intensidad en que está involucrada en el
ministerio.

. . . .   2 Una iglesia activa depende de la obra del Espíritu Santo.

. . . .   3 El crecimiento numérico de una iglesia no es indicación
alguna de su fuerza espiritual.

. . . .   4 La autorealización significa el encontrar una verdadera
satisfacción en hacer algo que valga la pena.

. . . .   5 Todos los que trabajan en la cosecha—los que plantan, los
que riegan, y los que cosechan los frutos—participarán
igualmente en las recompensas de la cosecha.

. . . .   6 El pueblo escogido de Dios, los israelitas, fue un buen
ejemplo para el mundo.

. . . .   7 La vida de una persona generalmente cambia muy poco
cuando se vuelve cristiana.

. . . .   8 Los resultados del ministerio de la iglesia se ven en la
iglesia más bien que en el mundo.

. . . .   9 El evangelio de Cristo es el cumplimiento de la
esperanza del hombre por un mundo mejor.

. . . . 10 Cristo no regresará sino hasta que el evangelio haya sido
predicado por todo el mundo.

SELECCION MULTIPLE. En estos ejercicios, encierre en un
circulo la letra frente a la frase que mejor completa la oración.

11 El que una persona esté plena o completa en Cristo depende de
a) sus habilidades.
b) su autoimagen.
c) las metas de su vida.
d) su servicio y ministerio.
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12 En el libro de los Hechos la predicación del mensaje del
evangelio siempre tuvo como resultado que
a) los cristianos fueron perseguidos.
b) algunos creyeron y fueron añadidos a la iglesia.
c) la gente estaba confundida y asustada por la rara enseñanza.
d) todos los que oyeron el mensaje creyeron.

13 La autorealización de una persona que ha tenido resultados
en su ministerio cristiano es más grande que la que puede
encontrar en el mundo; ¿por qué es así? Porque
a) procede de su compromiso y su dedicación.
b) le trae honor entre los hombres.
c) tiene valor eterno.
d) depende en lo que puede verse.

14 La “ley de la siega” es que
a) todos los que siembran buena semilla levantarán gozosamente

una cosecha.
b) nunca hay suficientes trabajadores.
c) la mayoría de la semilla no crecerá.
d) los que siembran la semilla generalmente no ven la cosecha.

15 El llegar a ser un obrero en la iglesia, el contarles a otros de
Cristo, es
a) el resultado natural de cualquier persona cuya vida ha sido

cambiada por el evangelio.
b) la responsabilidad de unos cristianos especiales a quienes

Dios ha escogido.
c) solamente posible después de que la persona ha sido cristiana

por mucho tiempo.

16 El regreso de Cristo no ha ocurrido todavía porque Dios
a) está esperando que el mundo sea un poco mejor.
b) espera que cada hombre, cada mujer y cada niño tenga una

oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador.
c) espera sorprendernos cuando no estemos haciendo todo lo

que podamos por El.
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compruebe sus respuestas

  8 Su respuesta. Hemos dado unos cuantos ejemplos en la lección.

  1 c) está activamente involucrada en ministerios a Dios, a sí
misma, y al mundo.

  9 Su respuesta.

  2 (Cualquiera de éstas) El crecimiento espiritual ocurre cuando
Cristo ocupa el lugar central en nuestra vida; conforme
practicamos y nos involucramos ganamos confianza y
queremos hacer más; el hecho de que nos involucremos nos
hace descansar más en el Espíritu Santo; el crecimiento
numérico ocurre.

10 a) Sólo los discípulos pueden producir nuevos discípulos.
Los recién convertidos a su vez se vuelven obreros.

  3 b) Trayendo a alguien a Cristo.

11 Su respuesta. Cualquiera de las maneras que aparecen en esta
sección. Por ejemplo:
a Escuelas establecidas por los misioneros.
b Grandes pinturas, obras musicales y libros inspirados por

el evangelio.
c Muchos lenguajes han sido reducidos a forma escrita

para narrar el mensaje del evangelio.
d Las personas que se vuelven cristianas practican el amor,

la honradez; son fieles, leales; ponen un alto a la marcha
del mal al defender el bien.

e Inventos tales como la imprenta, y cambios positivos en
la manera de vivir.

  4 La autorealización ordinaria es la satisfacción que viene con
cualquier tarea bien hecha. La autorealización espiritual
viene de saber que hemos hecho la voluntad de Dios a través
de nuestro ministerio. La autorealización espiritual es más
completa porque es eterna. Resulta cuando las almas son
traídas al reino de Dios.

12 Su respuesta.
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  5 a El hombre que siembra es el que primero lleva el
mensaje del evangelio a un pecador.

b El hombre que siega es el que lleva al pecador a los pies
de Cristo.

c Ambos se regocijan cuando el pecador se convierte.
d Le damos el mensaje a alguien quien se convierte

después a través del ministerio de otra persona. También
nosotros llevamos a Cristo a otras personas que oyeron el
evangelio de alguien más. Todos nos regocijamos juntos
cuando una alma es ganada para Cristo.

13 a El quiere darles a todos una oportunidad de venir a El y
de darle la espalda al pecado.

b Vivir vidas santas y hacer lo mejor que podamos para
que su venida ocurra pronto, diciéndoles a todos las
buenas nuevas de Cristo.

  6 Porque ninguno de nosotros puede enorgullecerse
personalmente cuando alguien viene a Cristo; es la gracia de
Dios lo que hace posible su salvación. Nosotros somos
sencillamente socios de Dios para traer a los inconversos a
El, y nos regocijamos por lo que El ha hecho.

14 La iglesia debe ser fiel y trabajar asiduamente para cumplir
la Gran Comisión, pues cuando el evangelio ha sido
predicado en todo el mundo, Jesús retornará.

  7 a Se vuelve nuevo—su vida vieja ha terminado, y ahora
tiene una vida nueva en Cristo.

b La persona cambiada le lleva entonces el mensaje a otros
de que Cristo puede cambiar la vida de ellos.

Asegúrese de que haya completado el informe del alumno
para la unidad tres y devuelva la hoja de respuestas a su
maestro de ICI.
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Sus notas


