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EL PREMIO EXTREMO
OBEDIENCIA

LLENDO POR EL ORO

En San Juan 15 , Jesús nos dice que permanecer en El  es esencial para
producir frutos.  Jesús también nos dice que el único camino para permanecer
en El es ser obediente a sus mandamientos. 

“Si  guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor”.

JUAN 15:10 

Si  estás corriendo para ganar de verdad el premio extremo que Dios tiene
para ti...y “vas por el oro” entonces agrada a Cristo obedeciendo sus
mandamientos.  Jesús dice,

“Si tu me amas, obedece mis mandamientos.”

La vida cristiana  se vive completamente por fe, no por obras.  Otras
religiones dan listas de reglas para seguir. Pero cuando nosotros vemos cuanto
nos ama Dios, y que Jesús pago el ultimo precio por nuestros pecados,
nosotros queremos obedecerlo, confiando en el Espíritu Santo su vida
resultará en una vida de obediencia a su Palabra.

No te defraudes cuando progreses en tu camino cristiano, no pasa tan rápido
como tu quieres. El crecimiento Cristiano es un proceso de toda la vida. Dios
es paciente contigo, y nunca te dejará de amar. Sin embargo, el Espíritu Santo
te dará la victoria en cualquier momento que escojas obedecerlo.

Muchos Cristianos dicen  confiar en Dios con sus vidas, pero se niegan a
obedecer su Palabra. Santiago llama a esto fe “muerta”.   El permanecer en El,
sin embargo, es vivir en fe, confiando en las promesas de Dios incluso cuando
nosotros estamos pasando por tribulaciones y no entendemos como Dios está
contestando nuestras oraciones.
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Recuerdas los 2 círculos del capitulo 2?

Cual circulo representa tu vida?

Si Cristo esta dirigiendo tu vida, producirá una transformación de tu caminar
y tu hablar.  En otras palabras,  tu carácter, tus palabras y acciones se verán y
escucharan como las de EL.

EL CAMINAR

Nosotros ya hemos visto que una vida de obediencia a Cristo es basada en la
fe en su Palabra. Usted y yo somos totalmente incapaces para vivir una vida
Cristiana en nuestra propia fuerza. Sin embargo, por fe en su promesas, el
Espíritu Santo nos da el poder para superar las tribulaciones  y tentaciones.
Tan pronto como rendimos nuestras vidas a El, El nos forma a su semejanza.

Jesús es totalmente opuesto a nosotros.  Miremos algunas de las diferencias:

JESÚS ES: EL HOMBRE ES:

Santo Pecador
Amoroso Odioso
Humilde Orgulloso
Perdonador Rencoroso
Obediente Desobediente

Q



Pero, a pesar de las diferencias, el Espíritu Santo está continuamente
formándonos en la imagen de Cristo.  Que dice Pablo en Gálatas 4:19?

SANTIDAD PERSONAL

El más grande atributo de Dios es la santidad, que significa que El es
moralmente puro y virtuoso, apartado de cualquier pensamiento o hecho
sucio.

El Espíritu Santo esta trabajando en nuestras vidas para remover toda
inmundicia y pensamiento lujurioso.

Nancy DeMos escribe, “La verdadera santidad empieza en el interior – con
nuestros pensamientos, actitudes, valores, y motivaciones – esas más
profundas partes de nuestros corazones que solo Dios puede ver.  También
afecta nuestra conducta exterior y visible:  “Se santo en todas tus conductas.”

¿Qué dice Pedro en 1Pedro 1:15-16?

¿Qué dice Pablo en 1Corintios 6:18-20?

AMOR POR OTROS

El Espíritu Santo está activamente trabajando para darnos Su sobrenatural
amor por otros.  Su amor es perdonar en lugar de juzgar.  Paciencia en lugar
de irritabilidad, y compasión en lugar de cólera y amargura hacia otros.
Corrie ten Boom sólo pudo amar al guardia de la prisión que la humilló y
abusó de ella cuando ella escogió amarlo por fe.
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Muchos Cristianos pueden ponerse una mascara de amor, mientras conservan
rencores y resentimientos por dentro.  El amor de Cristo es totalmente
diferente;  este empieza por dentro.

Dado que es imposible para nosotros simplemente mejorar nuestras
naturalezas pecadoras, nuestro acto de obediencia es rendir nuestras vidas al
Espíritu Santo, y  permitirle hacernos como Cristo.

¿Qué dice Pablo en Galatas 3:3?

¿Cuál es la solución de Pablo en Galatas 2:20?

¿Qué hace que una vida se vea como Cristo-céntrica? (Galatas 5:22) 

¿Qué áreas de tu caminar con Cristo has cambiado para volverte más como El?

¿Qué áreas no has cambiado que necesitan ser rendidas a El? 

¿Por qué no rindes estas áreas al Espíritu Santo ahora? Escribe algunas áreas
que tu necesitas rendir:

Q
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EL HABLAR

Tu y yo como seguidores de Jesucristo tenemos el maravilloso privilegio de
compartir las buenas nuevas de la vida eterna con otros.  Hay una tremenda
felicidad cuando ganamos a otros para Cristo.

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y
en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones…”

San Mateo 28.18-19a 

Mientras continúas en la carrera, recuerda que el mandamiento de Jesús es
para todo creyente ¡incluyendote!

En este capítulo aprenderás cómo invertir tu vida para ganar otros para
Cristo, cumpliendo así la Gran Comisión del Señor.

TU MAYOR INVERSIÓN

¿Alguna vez pensaste en tu vida como una inversión? Jesús pensaba así.
Continuamente comparó tu vida con una inversión de dinero. Jesús quiere
que inviertas tu vida para la mayor ganancia posible. Quiere ayudarte a
edificar Su Reino.

¿Cómo estás invirtiendo tu vida?

LOS TRES SIRVIENTE
(Lucas 19.12-27)

Jesús contó una historia de un príncipe que dejó a sus tres sirvientes una
cantidad enorme de dinero para invertir. Saldaría cuentas con ellos
cuando regresara años después.

Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había
entregado el dinero, para enterarse de lo que habían ganado. 
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Se presentó el primero y dijo: “Señor, su dinero ha producido diez veces
mas.”
El príncipe estuvo emocionado y dijo, “Hiciste bien, siervo bueno! Puesto
que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de diez ciudades.”

El segundo sirviente dijo, “Señor, su dinero ha producido cinco veces
más”
El príncipe le dijo, “A ti te pongo sobre cinco ciudades.”

El tercer sirviente dijo, “Señor, aquí tiene su dinero; lo he tenido
guardado, envuelto en un pañuelo.  Es que le tenía miedo a usted, que es
un hombre muy exigente: toma lo que no depositó y cosecha lo que no
sembró” El rey le contestó “Siervo malo, con tus propias palabras te voy a
juzgar.  ¿Así que sabias que soy muy exigene, que tomo lo que no deposité
y cosecho lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el
banco, para que al regresar pudiera reclamar los intereses?

Luego dijo a los presentes:  “Quítenle el dinero y dénselo al que recibió
diez veces más.” Señor, protestaron, ¡él ya tiene diez veces más!”  El rey
contestó:  “Les aseguro que a todo el que tiene, se le dará más, pero al
que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene.  

Jesús dijo a sus discípulos esta parábola para explicarles que Dios espera una
ganancia de nuestras vidas. En otras palabras, 

QUIERE QUE NUESTRAS VIDAS TENGAN VALOR PARA ÉL.

La vida en la tierra es corta.  Pronto estará terminada – entonces será muy
tarde para invertir tu vida para Cristo.

85



EL TRIBUNAL DE CRISTO

La Biblia lo hace muy claro que cuando termine tu vida, tendrás el gran
honor de pararte ante el tribunal de Cristo y recibir los premios por tu
servicio fiel a Cristo (2 Corintios 5.10).
Todos los creyentes darán una cuenta de su caminar con Cristo, pero
desafortunadamente, no todos recibirán premios.

¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 3.11-15?

Jesús quiere que inviertas tu vida para el mayor impacto posible para su
Reino. Como el príncipe que premió al primer sirviente que dobló su
inversión, Jesús desea premiarte.

EXPANDIR TU TERRETORIO

En La Oración de Jabez, el autor, Bruce Wilkinson, relata como un hombre
desconocido del Antiguo Testamento, Jabez, pidió a Dios “un territorio
expandido”. (1 Crónicas 4.9-10)

Jabez quería ser especial para Dios. Quería invertir su vida para la mayor
ganancia (Este libro te desafiara mucho.)

D. L. Moody fue un hombre que pedía que Dios expandiera su territorio. El
hizo esta declaración:

“El mundo todavía no ha visto lo que un hombre, totalmente entregado a
Cristo, puede lograr. Por la gracia de Dios, ¡quiero ser ese hombre!”

¿Cuál “territorio expandido” le estas pidiendo a Dios que te de? 
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EMBAJADORES PARA CRISTO

En el mismo pasaje de las Escrituras que Pablo dice a los creyentes Corintios
sobre el tribunal de Cristo, Pablo les dice otro hecho asombroso:

“Somos embajadores de Cristo.”
2 Corintios 5.20a

Un país elige un embajador para representarlo de la mejor manera en otra
tierra. El rey o presidente tiene mucho cuidado de escoger el mejor
representante.

Tu Rey te ha elegido para representarlo. Eres la elección para alcanzar a los
demás para él. Eres el “testigo” de Cristo.

Tu testimonio para Cristo toma dos formas básicas:

TESTIFICAR POR TU “CAMINAR”
TESTIFICAR POR TU “HABLAR”

CAMINAR ANTES DE HABLAR

Una razón para crecer en tu relación con Cristo es que otros puedan ver a
Cristo por tu caminar. Esto puede tener un impacto enorme en otros. Jesús
dijo:

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras, y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos.”

San Mateo 5.16

Tus pensamientos en ser el embajador de Cristo: 
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OBRA EN PROCESO

No dejes que el hecho de que eres “una obra en proceso” te impida compartir
a Cristo con otros. A Satanás le encantaría que te quedaras callado acerca de
tu nueva relación con Cristo.

Sin embargo, si no estas viviendo para Cristo, este comportamiento será obvio
y compartir a Cristo aparecerá hipócrita a los demás.  

¿Hay algo que te impide compartir a Cristo con tus amigos y los demás? 

DILE A OTROS LAS BUENAS NUEVAS

¿Has pensado en cuántas personas que conoces o ves que sufren o están
desilusionados con la vida? De hecho, unos se vuelve tan alicaídos que
piensan terminar todo. Christian Corrales era uno de ellos.

JUSTO A TIEMPO

Todo era genial para Christian Corrales cuando estaba en la escuela
secundaria. El hijo de un multimillionario, no había problema de dinero.
Cuando cumplió dieciséis años, sus padres le compraron un nuevo Jaguar
convertible. 

Christian tenía como un aura alrededor. Su aspecto guapo y su buena
personalidad le hizo muy popular – el chico más agradable y más
solicitado en su clase.

Las chicas se morían por él. Fue seleccionado como el presidente de un
club de los chicos más “populares”.
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Dado que Christian tenía mucho a su favor, yo me sentía renuente a
predicarle a él. Como un nuevo cristiano, yo nunca había le había
predicado a  nadie. Temía que los chicos pensaran que yo era raro – o un
fanático religioso. Puesto que Christian era mi mejor amigo, yo pensaba
que él me diría si quería saber acerca de Cristo. Por supuesto, esto fue un
escape para mí.

Pasaron las semanas y me di cuenta de que realmente no era un amigo de
Christian por esconder la verdad de Cristo. Le dije lo que Cristo
significaba para mí y le presenté a mi líder de Vida Joven, “Richard”
quién, después, ¡le guío a Cristo!

Años después, Christian compartió esta terrible historia conmigo:

“Yo había llegado a un punto de mi vida en que estaba harto de lo que la
vida me ofrecía. Todo había sido demasiado fácil para mí: dinero,
juguetes, amigos, chicas, diversión. Nada me satisfacía. ¡Nada me
significaba nada!

“Finalmente llegué a un día cuando yo quería terminar todo. Le pedí a
Dios que me mostrara alguna razón para seguir viviendo. Decidí dejar
para la próxima semana mi decisión de quitarme la vida para ver si Dios
me contestaba.”

Christian, entonces, para mi asombro, me dijo, “¡Fue durante esa semana
que tú me hablaste acerca de Cristo… y “Richard” me guío a recibir a
Jesús como mi Salvador personal!”

Los años han pasado y Christian  y yo todavía somos muy buenos amigos.
Es genial saber que pasaremos la eternidad juntos. Es verdaderamente
espantoso pensar que llegó tan cerca de la muerte antes de tener la
oportunidad escuchar cuánto Cristo lo amaba.
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¿Puedes pensar en algunas personas
con quienes tienes la oportunidad de

compartir a Cristo? 

COMO COMPARTIR A CRISTO CON LOS DEMÁS

No tienes que ser un experto de la Biblia ni tener años de experiencia con
Cristo para testificar de él. Hay varias maneras que puedes compartir a Cristo
verbalmente cada día:

COMPARTIR INFORMALMENTE

No tienes que hacer una presentación completa del Evangelio para hacer un
impacto para Cristo. Pide al Espíritu Santo guiarte a alguien que este
dispuesto a escuchar más sobre Cristo:

• Invita a un amigo al grupo o club de jóvenes en tu iglesia.
• Pide a un chico acompañarte a un campamento cristiano.
• Da tu testimonio personal.
• Introduce a un amigo a otros cristianos.
• Dale un libro o folleto cristiano.
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La clave de testificar informalmente es estar
disponible y pedir a Dios guiarte. 

¡El lo hará! ¡Está esperando que se lo pidas!

PRESENTANDO LAS PETICIONES 
DE CRISTO DIRECTAMENTE

Todo el mundo necesita una oportunidad para escuchar la historia de cuánto
Dios lo/la ama. Una vez que hayas establecido una relación con esa persona y
“ganado el derecho de ser escuchado”, ora por una oportunidad de compartir
a cristo con ella.

La mayoría de las personas que rechaza a Cristo lo hace porque no tienen ni
idea de qué se trata o entienden mal y piensan que solo es “religión”. No se
dan cuenta que es una relación fabulosa con su Creador, ¡Jesucristo!

La mejor manera de testificar, para que comprendan lo que dice la Biblia, es
hacer una presentación concisa del Evangelio con tu testimonio y referencias
bíblicas.   

EN EL ESPACIO QUE SIGUE, ESCRIBE TU TESTIMONIO DE CÓMO
RECIBISTE A CRISTO Y CÓMO TE HA CAMBIADO. USE OTRA

PÁGINA SI ES NECESARIO.
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Ora
“Vaya a Dios acerca de los hombres antes de ir a los hombres
acerca de Dios.” Pídele a Dios preparar el corazón de la persona y
darte el control a través de su Espíritu Santo.

Usa un folleto evangélico
Para ser conciso y no desviarte, usa un buen folleto como Las
Cuatro Leyes Espirituales por Bill Bright (por New Life
Publications) o El Puente (Navpress). También puedes usar el
primer capítulo de este librito.

Usa la Biblia
Lleva una pequeña Biblia contigo que tenga los versículos claves
subrayados. Es mejor usar una traducción moderna y entendible.
Trata de memorizar los versículos claves para cada punto del
Evangelio.

Comparte tu testimonio personal
Escribe tu testimonio personal y repásalo con un amigo hasta que
puedas presentarlo naturalmente en 3 a 5 minutos. Enfócate en
cómo Cristo ha cambiado tu vida y cuán fabuloso es para ti. Se
entusiasta, pero no engañes. Se transparente, y déjales saber que
eres “real”.

Quédate enfocado
Peleas en una batalla espiritual cuando compartes a Cristo con otra
persona. Puede haber interrupciones extraordinarias o quizás la
persona intente evadir el tema real para desviarte. Ora y enfócate
en el amor de Cristo y su muerte en la cruz  por los demás.
Enfatiza cuán importante es Dios.
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Preguntas para decidir.
Según la guía de Espíritu Santo, espera que Dios trabaje en su
corazón. Pregunta algo así:

“¿Tiene esto sentido para tí?”
“¿Quisieras aceptar el regalo de Dios?”
“¿Quieres estar seguro?”
“¿Quieres invitar a Cristo a tu vida?”

Guíalo en una oración
Si está listo para recibir a Cristo, ora con el usando la oración en
el folleto o del primer capítulo de este librito.

LA PRÓXIMA ETAPA

Una vez que esa persona conozca a Cristo, es vital que le enseñes cómo se
juntan las piezas del rompecabezas. Apunta una hora para enseñarle este
librito.

También es vital que se conecte inmediatamente con otros cristianos – mejor
con personas con quienes se puede relacionar.

PASANDO EL BASTÓN

Cuando guías a una persona a Cristo, le “pasas el
bastón” a ella. Enséñale de la palabra de Dios el
principio de discipulado que Pablo le enseñó a
Timoteo, para que ella lo pase a otros:

“Lo que me has oído decir en presencia de  muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.”

2 Timoteo 2.2



Para aquellos que toman en serio la palabra de Dios y que desean ser
discipulados, se recomienda mucho que hagan reuniones regulares (por lo
menos una vez cada dos semanas) para ir más profundamente en la Biblia.
Tanto un grupo pequeño de estudio bíblico como ser discipulado cara a cara
se recomiendan para el nuevo creyente.

CORRER PARA GANAR

Aunque este capítulo completa este estudio, ¡tu carrera sigue! Quedan muchas
millas que correr.

Ahora ves cómo cada pieza del rompecabezas es vital para tu crecimiento en
Cristo…todas contribuyen a la vida maravillosa que Dios quiere que vivas.
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EL ESPÍRITU

SANTO ES TU

AMIGO Y

AYUDANTE

EXTREMO

LA FE ES LA

LLAVE QUE TE

ABRE EL

PODER EXTREMO

DE DIOS

LA PALABRA DE DIOS

TE DA PROVISIÓN

EXTREMA PARA

GANAR LA CARRERA

LA COMUNIÓN

TE DA RELACIONES

EXTREMAS

LA ORACIÓN

TE DA

COMUNICACIÓN EXTREMA

CON
CRISTO

LA OBEDIENCIA

TE HACE MOVER

HACIA EL PREMIO

EXTREMO




