TESTIGO CONVINCENTE EN
UN MUNDO EN GUERRA
Ed Stetzer – 22 de noviembre, 2020

Empieza en oración. Recuerda que esto es solo una guía. Siéntete con confianza de discutir
cada una de las preguntas proporcionadas en las notas del mensaje, o simplemente analiza una
sola. Antes de terminar en oración, tómate unos minutos para revisar las Tres preguntas
esenciales al final del documento.

Notas del mensaje
Convincente: "una personalidad atractiva, un compromiso atractivo. Una persona encantadora es
alguien que se ha comprometido sabiamente, a veces una cultura, a veces un individuo, pero
sabiamente se ha comprometido con el mundo que le rodea."
Dr. Ed Stetzer
PREGUNTA 1
El pastor Rick nos cuenta que la Biblia dice que debemos vivir de tal manera que haga atractivo el
evangelio de Cristo siendo testigos encantadores. Él hace la pregunta, cuando entras a un cuarto,
¿la gente se alegra, se entristece o se enfada cuando estás allí? ¿Por qué es importante ser
consciente de cómo se nos percibe o cómo impactamos a los demás a nuestro alrededor?
Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por
temor a los (líderes) judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. —¡La paz sea con
ustedes!
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. —¡La paz sea
con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
Juan 20:19–21 (NVI)

1. EL MIEDO SILENCIA A UN TESTIGO CONVINCENTE
Hablemos
Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por
temor a los (líderes) judíos.
Juan 20:19a (NVI)
Por nada estén afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de
gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios.
Filipenses 4:6 (NBLA)

PREGUNTA 2
Se nos dice que el miedo es lo opuesto a la fe. En Juan 20:19, aprendemos que los discípulos se
encerraron en sus casas congelados por el miedo, hasta que "Jesús vino y se puso entre ellos y les
dijo: '¡La paz sea con vosotros!'" ¿Hay algo que esté pasando en el mundo hoy en día que te haga
callar sobre tu fe por miedo?

2. LA PAZ FORTALECE A UN TESTIGO CONVINCENTE
Hablemos
…entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. —¡La paz sea con ustedes!
Juan 20:19b (NVI)
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus
pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4:7 (NVI)
Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti confía.
Isaías 26:3 (RVR1977)
PREGUNTA 3
¿Qué te trae paz? ¿Es la ausencia de problemas o la presencia de Jesús? ¿Cómo nos hace
diferentes la paz de Jesús? ¿Cómo demostramos su paz en tiempos difíciles?

3. LA CRUZ ALIENTA A UN TESTIGO CONVINCENTE
Hablemos
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron.
Juan 20:20 (NVI)
Si vivimos, para el Señor vivimos; y, si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos
o que muramos, del Señor somos.
Romanos 14:8 (NVI)
PREGUNTA 4
En Juan 20:20 dice que Jesús mostró a los discípulos sus manos y su costado como evidencia de
que fue crucificado, pero no fue el final de su historia. Hoy en día podemos experimentar
enfermedad, desánimo, depresión o ansiedad; sin embargo, Dios está en control y este no es el
final de nuestra historia, porque Romanos 14:8 nos dice que "ya sea que vivamos o muramos,
pertenecemos al Señor". ¿Qué puedes tomar del conocimiento de la cruz para animarte a
actuar e ir al mundo para ser testigo de Dios?

4. JESÚS ENVÍA UN TESTIGO CONVINCENTE
Hablemos
—¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a
ustedes.
Juan 20:21 (NVI)
Entonces oí la voz del Señor que decía: —¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí:
—Aquí estoy. ¡Envíame a mí!
Isaías 6:8 (NVI)

PREGUNTA 5
En lugar de huir de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, ¿cómo podemos
responder a la llamada de Dios y correr hacia ellos con nuestras acciones de servicio para ser un
testigo de la esperanza en Jesús?

Tres preguntas esenciales
Las siguientes preguntas pretenden ser abiertas y animar a los miembros a considerar cómo
se sintieron y lo que ellos, o el grupo, pueden hacer como resultado de escuchar el mensaje.
1. ¿Qué escuchaste? ¿Qué pregunta de este mensaje fue más impactante para ti?
2. ¿Qué te parece? ¿Cómo desafió, cambió o afirmó este pensamiento tu mensaje?
3. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo pondrás tú o tu grupo en práctica lo que has aprendido hoy?

