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Lección 4: Amando a sus vecinos
Objetivos:
● Para entender como el evangelio difunde por relaciones personales
● Practicar amar sus vecinos
Estudio y Respuesta:
(Nota: En este lección, las preguntas discursos están en el documento para reflexión
inmediatamente. Puede parar después de cada paso para escribe sus respuestas.)
Amando sus vecinos es critico para muchas razones; uno de ellas es que el Evangelio se
propaga mas efectivamente mediante redede reciones. Su vecino, a respeto a la Biblia, no es
solamente alguien con quien vive cerca de usted, pero es cualquier persona con quien Dios le
pone en contacto. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Los primeros seguidores de Jesús
estaban conectados en rredes de relacion: Juan el Bautista era primo de Jesús; Andrés y Juan
fueron estudiantes de Juan el Bautista; Santiago era hermano de Juan y es muy probable que
ambos eran primos de Jesús; Pedro era hermano de Andres; Felipe era vecino de Pedro; y
Nataniel fue amigo de Felipe (ver Juan 1:35‐51).
El Evangelio continuó propagándose en esta manera Levi invitó a sus amigos a un banquete, y
muchos creyeron (Marco 2:14‐15); el padre de un niño enfermo y su familia entera creyeron
(Juan 4:53); Cornelio invitó a sus familiares y amigos para escuchar el Evangelio, y ellos
creyeron (Hechos 10:24, 44). Un historiador ha dicho: "los principales agentes de cambio en la
propagación de la fe... fueron hombres y mujeres que ganaban su sustento de algunas manera
puramente secular y hablaban de su fe con personas que se encontraban de una manera
natural."
Aún hoy el Evangelio sigue propagandose y la Iglesia sigue creciendo a través de estas
relaciones. El Instituto de Crecimiento de la Iglesia Americas preguto a más de 14,000
personas: "qué o quién fue responsable para que usted haya venido a Cristo y a la Iglesia? Casi
el 90% respondiero: "Un amigo o familiar."
¿Cómo puede amar a tu vecino?
1. Ore regularmente y específicamente para sus vecinos.
Colosenses 4:2 dice, "Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento”.
Empiecen el proceso de amar a sus vecinos perserando y con agradecimiento. Oren con
agradecimiento significa que su corazón está tan repleto del amor de Jesús que esa gratitud
sobresale de su corazon. Cuado Jesús llena tu corazon completamente con su amor, entonces
estás listos para compartir su amor con otros. También Pablo dice que oren con perseverancia
que significa que cuando usted van a trabajar y caminan por su vecindario oran con los ojos
abiertos, pidiendo a Jesús que te de oportunidades para poder compartir su amor en palabras y
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acciones.
Acción Practica: Empiecen a orar caminando en su vecindario y sus lugares de trabajo,
caminando con los ojos abiertos, orando. Traten de orar silenciosamente (para evitar
miradas extrañas). Llevar al grupo un plan de estas caminatas de oración para los
próximos 6 meses.
2. Clarifiquen su motivos mediante la oración vigilante.
Orando con perseverancia implica también examinando los motivos falsos cundo tratan de amar
a tu vecino. Muchas personas tienen sentimientos negativos hacia el evangelismo. Una de las
razones es que se ha hecho con malos motivos. Los malos motivos del evangelismo incluyen: 1)
ganando un argumento para sentirme mas seguro en lo que creo 2) siendo aprobados por otros
cristianos porque estoy evangelizando activamente, y 3) sintiedo que tengo poder porque esa
persona cree y a vive como yo. El motivo correcto para el evangelismo es amor por Dios y por
tus vecinos. Dios nos llama a amar incondicionalmente. Amar a nuestro prójimo no es un medio
para un fin. Es un buen fin por sí mismo. Nosotros no amamos a nuestros vecinos para que
podamos compartir a Jesús con ellos. No, compartimos a Jesús con ellos porque les amamos.
Acción Practica: Escriba dos motivaciones en tu corazón que te impiden amar y
compartir el Evangelio a tus vecinos.
3. Enfoque sus esfuerzos.
Dios le ha dado un campo misionero que solamente tu puedes alcanzar con el Evangelio más
eficaz que otra pesona. El número de personas que efectivamente puedes alcanzar depende del
tiempo que tienes para compartir. Un ejecutivo ocupado tendra tiempo para con sólo una o dos
personas, mientras que una persona jubilada podría alcanzar a seis o más no cristianos. Esta
lista de personas puede cambiar de vez en cuando mientras que Dios trabaja en las vidas de sus
vecinos y tu oras con perveseverancia. Él va a abrir algunas puertas y cerrar otras haciendo que
su lista cambie constantemente.
Paso de la acción: Tómese un momento para identificar tres a cinco vecinos que viven en
San Diego y que serán el centro de atención de tu amor. Escriba sus iniciales en una
tarjeta de 3 x 5 y poner en su espejo de baño para que lo vean frequentemente y se que se
acuerden de orar por ellos. Recuerde usar las iniciales – podría ser un poco incomodo si
sus vecinos ven sus nombres en su espejo. Hablen de estos nombres con los miembros de
su grupo y oren por cada persona por su propio nombre.
4. Recrutar a otras personas que oren para qu ustedes puedan amar a sus vecinos y que
Dios abra puertas.
Si tienes una entrevista de trabajo que se viene, ustedes no le piden a sus amigos que oren por
ustedes. Si estás enfermo, pides a alguien que oren por ti. Si usted es un padre y su hijo está
teniendo problemas, ustedes que otros oren por usted y su niño. ¿Por qué? Porque pedimos
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que otros oren por las cosas que nos importa. Y, según Jesús, amar a nuestro prójimo es algo
que nos debe preocupar profundamente. De hecho, según Jesús, amar a nuestros vecinos es tan
importante que representa el 50% de su resumen de toda la Biblia (Marcos 12:30‐31). El
Apostol Pablo entiende esto y, en por eso, pide a los Colosenses para que oren por ellos
cuando compartian el Evangelio con ellos. Él dice, "intercedan por nosotros a fin de que Dios
nos abra las puertas para proclamar la palabra” (Colosenses 4:3).
Paso de la acción: Reclutar a cinco personas que oren por usted para que puedas amar a
sus vecinos. Pidan para que Dios abra puertas para compartir las buenas nuevas de
Jesucristo con ellos. Compartan reportes con tus amigos de cómo Dios ha abierto puertas
para amar a sus vecinos y comparte los nombres con tu grupo.
5. Cultivar una relación amorosa.
Bill Hybels y Mark Mittleberg relatan una historia de como se encontraron a unos vecinos que
recien se habian mudado a su vecindario, y les invitó a un evento de su iglesia. El vecino se negó
amablemente. Despues de esto Marcos pensó, "Que estoy haciendo, yo enseño estas cosas!
Parrilla primero!" Cuando los vecinos llegaron a su casa, se puso de acuerdo con su esposa que
no iba a hablar temas espirituales hasta que tuvieran muchos almuerzos o cenas juntos, pero se
sorprendieron cuando sus vecinos querían hablar de fe aquella primera noche! Llamaremos a
esto el principio parrilla primero. Inviten a sus vecinos a comer algo primero antes de hablar
asuntos espirituales.
Paso de la acción: Para cada persona en su 'lista de enfoque considere lo siguiente: ¿qué
cambios en tu vida te haría un mejor amigo y testigo? ¿Qué actos de amor y bondad
mostraria preocupación por tu amigo? ¿Cómo podrias mostrar hospitalidad para
amarlo? ¿Quienes so tus amigos Cristianos quien tu vecino se llevaria bien? Identifica un
paso siguiente para cada persona en tu lista.
6. Exponga su fe.
En lugar de imponer tu fe en tus amigos, ora y busca oportunidades para demonstrar tu fe en
maneras naturales y auténticas. La mejor manera seria cuando Dios abre una puerta y
espontáneamente respondes de una manera en que muestras la diferencia que Jesús ha hecho
en TI – esto es "aprovechar al máximo todas las oportunidades" que Dios te provee
(Colosenses 4:5). Sin embargo no tengas miedo de planear – esto es ser "sabio en la manera
como usted actúa hacia tus [vecinos]" (Colosenses 4:5).
Paso de la acción: ¿Cómo podrías iniciar una conversación sobre las cosas espirituales?
Cuales son las necesidades imediatas de tu amingo? cómo ha Jesús trabajado en tu vida
para encarar estas necesidades? ¿Cómo podría iniciar una conversación sobre las cosas
espirituales con alguien en tu 'lista de enfoque'? Discutir tu plan para conectar la
conversación a cosas espirituales con cada persona y ora por ellas.
7. Invitarlos a venir a ver.
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Durante la historia el Evangelio se propago cuando los cristianos invitaron a sus vecinos a que
"vengan y vean" a Jesús (Juan 1:3551). Esta invitación todavia sigue teniendo eficacia hoy
mismo, porque cuando el pueblo de Dios se reune, Jesús está en medio de ellos.
Paso de la acción: ¿Qué eventos de la iglesias podría invitar a su amigo? Tenga en
cuenta: Culto de los Domingos, Vida urbana, grupo comunitario, Día de la Familia, la
Navidad en la Ciudad, etc. Discutir si alguna de tus relaciones están listo para estos y
orar.

