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CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL 

Este manual ha sido elaborado para ayudar a equipar a nuestros grupos de 
discipulado (también conocidos como grupos DNA o grupos ADN) para ser más 
efectivos en el pastoreo y el cuidado de unos a otros. Después de casi una década 
de reuniones semanales en restaurantes, parques, y salas, nos dimos cuenta de 
que nuestros grupos de discipulado necesitaban un poco más de dirección y 
ayuda. Ellos deseaban cuidarse unos a otros, pero a menudo carecían de las 
habilidades necesarias para llevarse unos a otros a Jesús de forma consistente. 
Mientras que algunos grupos experimentaron tiempos importantes de 
arrepentimiento y fe en Jesús renovada, a muchos les costaba trabajo pasar de la 
pregunta, “¿Cómo te fue esta semana?” 

Este manual está designado para ayudar a equipar a cada persona que está 
comprometida con un grupo de discipulado con los fundamentos del pastoreo con 
el evangelio. El manual explica los tres pasos que cada grupo debería tomar cada 
vez que se reúne- Descubrir, Nutrir y Actuar (DNA).  

El apéndice contiene varias herramientas prácticas de pastoreo y recursos que 
pueden ser usados en un contexto de pastoreo (grupos DNA, comunidades 
misionales, consejería matrimonial, grupos de redención, etc.) ¡Consulte estos 
apéndices una y otra vez conforme las necesidades pastorales se presenten! 

Idealmente, cada miembro del grupo de discipulado se familiarizará con el 
contenido de este manual. Nuestras relaciones de DNA son un aspecto muy 
importante en nuestro crecimiento como discípulos, y el tiempo que toma leer este 
manual es una inversión muy pequeña comparada con la posible recompensa en 
las vidas de cada persona en el grupo. El grupo puede considerar estudiar el 
manual juntos, y después consultar el manual repetidamente conforme aprenden a 
Descubrir, Nutrir y Actuar. El líder puede considerar traer una copia a las reuniones 
semanales. De cualquier forma que sea usado, la meta es que todos crezcan en su 
habilidad de pastorear a otros. 

Para quienes necesitan un pequeño resumen, hay una guia de referencia de una 
pagina de todo el proceso de DNA. Cada miembro del grupo puede imprimir una 
copia y ponerla en su Biblia o diario y traerla a la reunión de DNA semanal.   
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RESUMEN DEL DNA 

“Y NO SE ADAPTEN A ESTE MUNDO, SINO SEAN TRANSFORMADOS MEDIANTE LA 
RENOVACIÓN DE SU MENTE.”  - ROMANOS 12:2  

¿QUÉ ES UN GRUPO DNA? 
El término “grupo DNA” se refiere a un grupo que idealmente consiste en tres o 
cuatro personas-hombres con hombres, mujeres con mujeres- que se reúnen cada 
semana. Ellos buscan conocerse y aplicar el evangelio en las vidas de unos a otros 
para que crezcan en ser más semejantes a Cristo.  

DNA es un acrónimo que nos recuerda los tres componentes claves del discipulado: 
Descubrir, Nutrir, y Actuar.*  

FORMACIÓN DE UN GRUPO DNA 
—Lea y discuta “El Resumen de la Historia de Dios” (Apéndice 1)  

—Que cada persona comparta una versión de 10 a 15 minutos de su historia 
personal. Use “Cuenta Tu Historia con Jesús Como el Héroe” (Apéndice 2) como 
una herramienta que le ayude a prepararse.  

—Pastorear con el Evangelio: Escuche al Corazón, Parte 1” (Apéndice 3) ayudará a 
equipar a los miembros del grupo a escuchar el corazón mientras que las historias 
son compartidas.  

EL PROCESO DE DESCUBRIR, NUTRIR Y ACTUAR 
 En cada reunión, el grupo DNA debe hacer estos tres pasos. Solamente con la 
ayuda del Espíritu Santo es que podemos Descubrir, Nutrir y Actuar, es por eso que 
debe orar durante todo el proceso.  

DESCUBRIR 
—Antes y durante la reunión, estudien un pasaje juntos, y hagan las “4 
Preguntas”  (Apéndice 4).  

—Vengan listos para discutir… 

• ¿Qué descubriste esta semana? ¿Qué aprendiste esta semana?  

• ¿Qué cosas recordaste? 
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• ¿De qué forma te guió el Espíritu Santo al arrepentimiento y a la fe en esta 
semana?  

• ¿De qué formas has batallado con el pecado y/o la falta de fe en tu vida esta 
semana? 

NUTRIR  
—Escucha el corazón conforme cada persona comparte durante el paso de 
Descubrir. 

—Haz buenas preguntas, usando las “4 Preguntas” para ayudarte a ir del “Fruto a la 
Raíz” (Apéndice 9). 

—Habla la verdad en amor conforme el Espíritu te guíe, llamando a cada persona a 
arrepentirse del pecado y a creer en el evangelio. 

ACTUAR  
—Escuchen juntos al Espíritu y obedezcan conforme él los llama a llevar fruto de 
arrepentimiento. 

—Pon atención a lo que él te pida que hagas, y a quién él te llame a hablar. 
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INTRODUCCIÓN A LOS GRUPOS DNA 

UNA PALABRA SOBRE SOMA Y LAS COMUNIDADES MISIONALES 
Creemos que las Comunidades Misionales (CM) son la estructura primaria de 
organización para la iglesia. Los discípulos son hechos de forma más efectiva en 
misión, en comunidad, y por medio de interacciones de vida a vida. Por lo tanto, 
como la familia de la iglesia nos enfocamos primeramente en la salud y el 
crecimiento de nuestros grupos CM. 

Jesús llama a todos sus seguidores a estar comprometidos radicalmente a él 
(Mateo 16:24-26). Creemos que un compromiso con Jesús incluye un compromiso 
con su esposa, la iglesia. Como una familia eclesiástica, Soma Tacoma expresamos 
nuestro compromiso con Jesús y su esposa mediante participación en las 
reuniones los domingos (reunir), una CM (ir), y en un grupo DNA (crecer), los cuales 
proveen amplias oportunidades para administrar los dones y talentos que Dios nos 
ha dado (dar). 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS GRUPOS DNA 
¿QUÉ ES UN GRUPO DNA? 
El término “grupo DNA” se refiere a un grupo que idealmente consiste en tres 
personas-hombres con hombres, mujeres con mujeres- que se reúnen cada 
semana. Los grupos DNA proveen una estructura para que nos cuidemos 
profundamente unos a otros y para fomentar el crecimiento como discípulos de 
Jesús.  

DNA es un acrónimo que nos recuerda los tres componentes clave del discipulado: 
Descubrir, Nutrir, y Actuar. La meta es ayudarnos unos a otros a Descubrir a Jesús 
en las Escrituras, Nutrir las verdades del evangelio en nuestros corazones, y Actuar 
fielmente según lo que el Espíritu nos llame a hacer.  

Nuestro grupo DNA debe ser un factor importante en nuestro crecimiento como 
discípulos (alguien que está aprendiendo a aplicar el evangelio en absolutamente 
cada parte de la vida).     

¿POR QUÉ DEBERÍA SER PARTE DE UN GRUPO DNA?  
Como discípulos que hemos side salvos y hemos side justificados, Pablo nos 
exhorta a ser “transformados mediante la renovación de nuestra mente” (Romanos 
12:2). El discipulado requiere interacción de vida a vida, y solamente puede ocurrir 
en comunidad. Crecemos principalmente por medio de las experiencias de la vida 
en una comunidad del evangelio. Un grupo DNA puede ser un catalizador clave 
para el crecimiento y la transformación en nuestras vidas. 
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Una de las formas principales en las que esto pasa es cuando unos a otros nos 
recordamos regularmente la verdad del evangelio. Hebreos 3:12 advierte, “Tengan 
cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de 
incredulidad, para apartarse del Dios vivo.” A menudo somos tentados a olvidar 
quién es Dios, lo que él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, quiénes somos 
como resultado, y cómo vivimos nuestra nueva identidad. Hebreos 3:13 dice que 
una de las formas más importantes de prevenir este “apartamiento del Dios vivo” es  
“exhortándose unos a otros” diariamente para que “no sea que alguno de ustedes 
sea endurecido por el engaño del pecado.” 

¡Cada día necesitamos ser animados con la verdad de que somos profundamente 
amados y aceptados por el Padre únicamente en base a lo que Jesús ha hecho! 
Nuestra nueva identidad como hijos de Dios le da forma a nuestra vida como 
discípulos de Jesús. El entender esta nueva identidad nos da el valor y la humildad 
para ser honestos con nuestros compañeros del ADN cuando somos tentados a 
esconder nuestro pecado o a culpar a otros. El ánimo regular de nuestros 
compañeros del DNA puede ser una ayuda significativa en nuestra batalla contra el 
pecado y contra las mentiras del enemigo. 

¿CUÁL ES LA META DEL GRUPO DNA? 
La meta general del grupo DNA es promover relaciones de discipulado que ayuden 
a cada persona a crecer para hacerse más semejantes a Jesús por el poder del 
Espíritu Santo. La meta no es simplemente pasar el rato y divertirse, o incluso hacer 
amistades, aunque, ojalá, todo eso pasará. La meta es desafiarse unos a otros a 
“crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 
Pedro 3:18). 

Como discípulos, debemos experimentar transformación en cada nivel, afectando 
toda nuestra persona: mente, corazón, y manos. Las metas del discipulado 
específicas para una reunión del grupo DNA pueden ser entendidas analizando el 
acrónimo: 

Descubir: Guiados por el Espíritu Santo, el grupo estudiará la Biblia y hará las 4 
preguntas. La meta es instruir la mente. 

Nutrir: Guiados por el Espíritu Santo, el grupo se arrepentirá y creerá en el 
evangelio. La meta es pastorear el corazón.  

Actuar: Guiados por el Espíritu Santo, el grupo escuchará y obedecerá conforme él 
los llama a llevar fruto continuando con el arrepentimiento. La meta es entrenar las 
manos. 
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¿QUÉ PUEDO ESPERAR DE UN GRUPO DNA? 
Los miembros del grupo DNA deben estar comprometidos a reunirse 
regularmente, normalmente por 90 minutos aproximadamente. Estas reuniones 
consisten en compartir historias personales y luchas, hacer preguntas, escucharse 
unos a otros, orar, hablar la verdad en amor, arrepentirse y confesar el pecado, y 
escuchar al Espíritu Santo, y sujetarse los unos a los otros. Además de la reunión 
semanal, los grupos DNA deben buscar desarrollar relaciones de confianza 
compartiendo sus vidas diarias. 

ESTRUCTURA DEL GRUPO DNA 

¿DE CUÁNTAS PERSONAS DEBE CONSISTIR EL GRUPO DNA? 
Los métodos de discipulado a menudo han empleado una estrategia de uno a uno. 
Aunque esto está ciertamente en línea con muchos modelos de aprendizaje, de los 
cuales podemos cosechar mucho sobre cómo entrenar a alguien, este no parece 
ser el método que Jesús utilizó. Casi nunca, si no es que nunca, le vemos con 
solamente uno de sus discípulos. En nuestra experiencia como una familia 
eclesiástica, hemos descubierto que tres es el tamaño ideal para un grupo DNA. 

Si estás acostumbrado a reuniones de uno a uno, hay varias razones para agregar 
una tercera persona: 

• Un intercambio más dinámico en el grupo toma lugar. 

• Es más difícil que una sola persona domine toda la conversación.  

• Hay dos pares de oídos filtrando todo lo que se está diciendo, lo cual provee 
dos respuestas con perspectivas únicas.  

• Hay un potencial mucho más grande para el crecimiento y el desarrollo. Cada 
persona es única y aporta mucho a la discusión. 

• Hay dos personas amando y apoyando a cada persona en el grupo. Nadie está 
llevando la carga del otro sólo.   

Por otro lado, si estás acostumbrado a grupos pequeños de 4-8 personas, hay 
varias razones para limitarlo a tres personas: 

• Cada persona puede contribuir de forma signicativa para el grupo. 

• Nadie puede “esconderse,” permaneciendo en silencio por mucho tiempo 
hasta que alguien le pregunte: “¿tú qué piensas?” 

• Cada persona tiene una amplia oportunidad de compartir en cada reunión. 
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• Las reuniones que son planeadas no duran varias horas.  

Aunque tres personas es el tamaño ideal, las circunstancias algunas veces van a 
demandar que el grupo sea más grande que tres personas. Conflictos de agenda o 
falta de líderes calificados puede resultar en grupos de 4, 5, e incluso 6 personas 
reuniéndose por un tiempo.  Aunque esto no es ideal, estas opciones son mejores 
que solamente dos personas reuniéndose de forma consistente.  

¿DE QUIÉNES DEBE CONSISTIR EL GRUPO DNA? 
A menudo una CM [Comunidad Misional] es definida como “una familia de siervos 
misioneros, enviados a hacer discípulos.” Aunque las CMs tratan de vivir como 
familia, la realidad es que el nivel de intimidad con las personas de nuestra CM 
será variado. Por lo tanto, es de ayuda que nuestro grupo DNA consista de 
personas de nuestra CM. Esto ayudará a asegurar otro tiempo de contacto con 
algunas de las personas de tu CM aparte de la reunión semanal de la CM. También 
te permitirá compartir tu corazón y tu vida con ciertas personas con las que estás 
en misión. Cuando los grupos DNA están formados por personas de la misma CM, 
esto fortalece grandemente la CM, y ayuda a avanzar la misión de hacer discípulos 
que hagan discípulos.  

Habrá ocasiones en las que un grupo DNA no consistirá de hombres o mujeres de 
la misma CM. Tal vez una CM se ha multiplicado recientemente y tal vez el grupo 
DNA quiere esperar antes de hacer la transición. Algunas veces las personas tiene 
relaciones de mucho tiempo que realmente valoran, o quieren continuar invirtiendo 
en una relación de discipulado antes de encargársela a alguien más. La clave es 
seguir la guianza del Espíritu y tener en mente la meta de crecer como discípulos. 
Si las personas no están siendo desafiadas y transformadas, es casi seguro que es 
tiempo de un cambio. 

¿QUÉ TAN SEGUIDO SE DEBE REUNIR EL GRUPO DNA? Y ¿DÓNDE? 
Primero que nada, ya que el grupo DNA es un subgrupo de una CM, los grupos 
DNA deben de conectarse más veces que solo cuando se reúnen de manera 
formal. Los grupos DNA deben de involucrarse en la mayor parte posible de la vida 
diaria. Idealmente, amistades basadas en el evangelio serán formadas, y las 
personas disfrutarán pasar el rato juntos en todo tipo de formas.  

En cuanto a una reunión con más estructura, los grupos DNA deben planear 
reunirse de forma semanal durante 90 minutos aproximadamente (aunque a veces 
se alargan). Si un grupo solo planea conectarse cada quince días, las ocupaciones 
y lo impredecible de la vida (viajes, enfermedad, días festivos, conflictos de 
planeación) muy seguido resultarán en largos lapsos de tiempo sin que haya 
reuniones sólidas.  
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Las reuniones normalmente son llevadas a cabo en cafés, restaurantes, o casas. La 
concentración es un factor importante que debe ser considerado: Es difícil para 
tres mamás tener una reunión del grupo DNA mientras sus niños juegan en el 
parque o para tres viajeros hablar en un autobus lleno. Reúnanse en un lugar 
donde todos estén cómodos y que sea relativamente libre de distracciones.  

EL LIDERAZGO DEL GRUPO DNA 
La naturaleza de las dinámicas de grupo revela que cada grupo tiene un líder. El 
reconocer esta realidad ayudará a que los grupos DNA funcionen de una manera 
más saludable.  

La estructura de cada grupo DNA es única. La naturaleza del grupo va a determinar 
el tipo de liderazgo que se necesita. En algunos grupos, en el cual todos los 
participantes tienen una experiencia similar y son maduros, el líder simplemente 
será la persona que se asegura de que el grupo se reúna. En otros, el líder 
claramente va a dirigir la discusión. Algunas veces, el líder esencialmente va a 
formar el grupo al invitar a los miembros, y otras veces el grupo deberá trabajar 
juntos para identificar claramente al líder. 

Sin importar quién tome el rol de líder inicialmente, cada miembro del grupo DNA 
debe adquirir experiencia liderando dentro del grupo. Idealmente, a lo largo de 
aproximadamente un año, cada persona habrá liderado el grupo por algunos 
meses. Como discípulos, cada persona debería estar equipada para guiar a un 
grupo de por lo menos tres personas por medio de una discusión que está 
centrada en Jesús. Un grupo DNA provee un gran campo de entrenamiento para 
que los discípulos aprendan los principios fundamentales para liderar en un grupo. 

Una nota para los líderes de la CM: La inversión que hagas en tu grupo DNA es la inversión de 
discipulado más estratégica que vas a hacer. Permanece en oración y sé muy intencional en 

cuanto a quienes invitas a tu grupo DNA y de qué forma usas tu tiempo. 

CRECIMIENTO, MULTIPLICACIÓN Y TRANSICIÓN DEL GRUPO DNA 
Un grupo DNA debe ser más que una reunión una vez a la semana. Los miembros 
del grupo deben compartir la vida diaria. Idealmente, relaciones que estimulan 
unos a otros al amor y a las buenas obras (Hebreos 10:24). Todos los miembros del 
DNA deben experimentar intimidad unos con otros, y algunos tal vez encuentren 
amistades que continuarán mucho tiempo después de que se muevan a otro DNA.  

Ocasionalmente, los grupos DNA permanecerán juntos por algunos años. Otros tal 
vez sientan que, después de un tiempo significativo de crecimiento, Dios los está 
guiando a hacer inversiones de discipulado estrategicas en otras personas, que 
necesitan “multiplicar” sus esfuerzos como grupo. Otros estarán obligados a lidiar 
con los cambios inevitables que la vida pone delante de ellos -personas que 
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pierden interés, personas que se mudan, multiplicación de la CM- con la gracia y el 
liderazgo del Espíritu Santo.  

El punto es que no hay una fórmula para el crecimiento y la multiplicación de un 
grupo DNA. Las relaciones son hermosas y complejas, y deben ser manejadas con 
cuidado y sensibilidad. Cada situación es diferente, y los miembros del grupo 
deben estar dispuestos a someterse a la guianza del Espíritu. Los miembros de un 
grupo DNA deben entrar en la relación con la expectativa de un compromiso 
mutuo a largo plazo, incluso si la naturaleza exacta de la relación cambia con el 
tiempo.   

FORMACIÓN DEL GRUPO DNA  
La etapa formativa del grupo DNA es muy importante. Las primeras reuniones 
prepararán el camino para las interacciones del grupo en el futuro. 
Independientemente de que los miembros del grupo estén familiarizados con “La 
Historia de Dios,” repasar el “Resumen de la Historia de Dios” es una excelente 
forma de empezar (Apéndice 1). “La Historia de Dios” nos recuerda que todo se 
trata de él; que nuestras historias son su historia; que nuestro entendimiento de 
quienes somos -nuestra identidad- debe fluir de esta historia. Repasar la Historia 
como grupo establecerá una fundación sólida para que el grupo edifique sobre 
ella.  

Después de haber leído y discutido el Resumen de la Historia de Dios juntos, cada 
miembro del grupo deberá compartir una versión de 10-15 minutos de su propia 
historia. Apéndice 2 es una gran herramienta para ayudar a cada persona a 
prepararse para compartir su historia de una forma que resalta la obra de Jesús en 
sus vidas.  

Conforme cada miembro del grupo comparte su historia, los otros miembros del 
ADN deben escuchar. Pero no sólo escucharán para demostrar empatía y 
compasión, aunque eso es vitalmente importante. Cada persona debe escuchar 
atentamente lo que se dice porque “de la abundancia del corazón habla la 
boca” (Mateo 12:34). Los miembros del grupo ADN deben escuchar regularmente al 
corazón.  

Escuchar la historia de una persona es más o menos como examinar el fruto de un 
árbol. Jesús dijo que conocerás a un árbol por su fruto. Típicamente la historia de 
una persona revelará claramente el fruto que está colgando de su árbol (dificultad 
económica, pecado sexual, conflicto marital, enojo, etc). Pero la acción real está 
bajo la superficie, en las raíces del árbol. Según Jesús, las acciones y las palabras 
revelan el corazón. Y el corazón es de primordial importancia porque el corazón es 
el asiento de la fe. “Con el corazón se cree” (Romanos 10:10).  

La historia de una persona tiene el potencial de revelar dónde ha ejercido fe en 
Jesús (alineamiento al evangelio), y donde han reemplazado a Jesús como el único 
objeto correcto de fe (distorsión del evangelio). Jesús es el único que puede salvar, 
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y en cambio nosotros buscamos crear cosas. Estos salvadores falsos serán 
revelados a menudo en nuestras historias.  

Aprender a escuchar el corazón será un enfoque principal en el paso de Nutrir en el 
proceso del DNA. Es esencial orar y pedirle al Espíritu que le de oídos al grupo para 
oír. Además, usa el Apéndice 3, como una herramienta para equipar a cada 
miembro del DNA para que escuchen el corazón en esta etapa formativa, en la que 
las historias personales están siendo compartidas. 

Tal vez tome de 2 a 3 reuniones para terminar el Resumen de la Historia de Dios y 
dar tiempo para que cada persona comparta su historia. Toma el tiempo necesario 
para establecer una fundación sólida. Adquiere un entendimiento claro de cómo 
Jesús es el héroe de la historia de cada persona, y de las áreas en las que todavía 
están luchando para creer en el evangelio. Estas luchas indudablemente saldrán a 
la superficie una y otra vez conforme el grupo avanza juntos.   

EL PROCESO DE DESCUBRIR, NUTRIR Y ACTUAR  
En cada reunión, un grupo DNA deberá recorrer cada uno de los tres pasos del 
proceso de Descubrir, Nutrir y Actuar. Cada uno de estos pasos solamente puede 
ser hecho con la ayuda del Espíritu Santo, así que la oración durante el proceso es 
imperativa.   

DESCUBRIR: Guiados por el Espíritu Santo, el grupo estudiará la Biblia y hará las 4 
Preguntas. La meta es educar la mente para que cada persona aprenda o 
recuerde la verdad sobre quién es Dios, qué ha hecho, quiénes somos, y cómo 
vivimos, cada vez que el grupo ADN se reúne.  

Descubrir significa más que nada el disciplinar la mente. En Juan 8:31-32, Jesús 
dice, “Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos; y 
conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.” Descubrir se trata de descubrir la 
verdad vital sobre quién es Dios, qué ha hecho, quiénes somos, y cómo debemos 
vivir.  

Hay una cantidad de declaraciones de Jesús en el evangelio de Juan que resaltan 
la importancia de su palabra y su Espíritu al ayudar a un discípulo a descubrir la 
verdad:  

Jesús oró, “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17).  

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi nombre, Él les 
enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho” (Juan 14:26).  

“Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no 
hablará por Su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo 
que habrá de venir. Él Me glorificará, porque tomará de lo Mío y se lo hará saber a 
ustedes” (Juan 16:13-14).   
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¡La muerte de Jesús en la cruz hace posible que el Espíritu Santo viva en nosotros! 
Y su Espíritu es nuestro maestro, quien hace a Jesús aún más real para nosotros 
conforme crecemos en nuestra fe. Nuestra motivación  

A la luz de la oración de Jesús en Juan 17:17, estudiar la Biblia debería ser la forma 
principal en la que los grupos ADN Descubren juntos. Como grupo, escojan un 
pasaje de la Escritura, y leanlo durante la semana. Cada persona debe utilizar las 4 
Preguntas conforme estudian por sí mismos. Considera utilizar un diario para 
capturar pensamientos clave e ideas que el Espíritu traiga a tu mente. Los 
miembros del grupo deben venir a las reuniones semanales preparados para 
contestar estas tres preguntas: 

1. ¿Qué descubriste esta semana? ¿Qué aprendiste? ¿Qué recordaste?  

2. ¿En qué área te guió el Espíritu Santo en arrepentimiento y fe esta semana? 

3. ¿De qué formas has luchado con el pecado/falta de fe en tu vida esta 
semana?  

¡Cuando el grupo se reúna, oren y pídanle al Espíritu Santo que hable a través de su 
palabra! Lean todo el pasaje una o dos veces juntos antes de trabajar con las 4 
Preguntas. Compartan sus ideas de la semana, y escriban cosas nuevas en las que 
el Espíritu los ha iluminado.  

Para más información sobre cómo usar las 4 Preguntas cómo una herramienta para 
estudiar la Biblia, consulta el Apéndice 4, Descubir - Estudia y Pregunta 

Al estudiar y hacer las 4 Preguntas individualmente y como grupo, el paso de 
Descubrir en el proceso tiene el potencial de incrementar significativamente la 
competitividad de lectura y entendimiento bíblicos del grupo. Empezar con la 
Historia de Dios es indispensable, ya que nos da el panorama general y nos ayuda a 
entender cada parte individual. Pero avanzar a un conocimiento íntimo de toda la 
historia de Dios es vital. Jesús está presente en cada página (Lucas 24:27), en 
sombra o completamente (Colosenses 2:17), y nuestro amor por él crece conforme 
nuestro entendimiento de su historia crece.  

En distintas ocasiones, un grupo ADN puede decidir estudiar otra cosa además de 
la Biblia como una ayuda para Descubrir. Estos recursos adicionales pueden incluir 
libros o currículos que claramente esten centrados en el evangelio. Estos recursos 
deben incluir grandes cantidades de la Escritura, esencialmente contestar las 4 
Preguntas una y otra vez, apuntarnos directamente a nuestra necesidad de Jesús y 
de su provisión por medio de la cruz, y animarnos a aplicar el evangelio en nuestras 
vidas de formas prácticas. Los grupos ADN deben usar las 4 Preguntas incluso 
cuando estén estudiando algo además de la Biblia.  

NUTRIR: Guiados por el Espíritu Santo, el grupo va a arrepentirse y creer en el 
evangelio. La meta es pastorear el corazón para que cada persona sea traída al 
arrepentimiento y a una fe renovada cada vez que un grupo ADN se reúne.  
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Nutrir implica principalmente discipular el corazón. La palabra corazón es usada 
más de 850 veces en la Biblia, y es usada para describir el centro mismo de nuestro 
ser. Incluye la mente, nuestras emociones, y nuestra voluntad. Y en Romanos 10:10, 
Pablo dice que es la parte de nosotros que ejerce la fe, o el creer. “Porque con el 
corazón se cree…”  

En Lucas 6, Jesús dice que el fruto de la vida de una persona -sus palabras y sus 
acciones- son el indicador de lo que está presente en su corazón. “Pues cada árbol 
por su fruto se conoce… de la abundancia del corazón habla su boca” (Lucas 
6:44-45). Entonces, sin importar lo que sabemos en nuestra mente, el fruto de 
nuestras vidas es determinado por lo que creemos. en nuestro corazón. Tal vez 
sepamos que Dios es grande y tiene el control, tal vez afirmemos su soberanía y 
poder, y aún así nos preocupamos. Lo que sabemos no concuerda con lo que 
creemos en ese momento.  

Cuando nos preocupamos estamos poniendo nuestra esperanza en algo que no es 
Dios. Estamos creyendo que algo que no es él está en control y nos puede dar 
seguridad. La evaluación de Pablo de esta fe puesta en otra cosa es que hemos 
“cambiado la verdad de Dios por la mentira, y hemos adorado y servido a la criatura 
en lugar del creador” (Romanos 1:25). Al poner nuestra fe en algo que no es Dios 
para que nos de lo que solamente él nos puede dar, estamos participando en 
adoración falsa, en idolatría.   

Los grupos DNA están diseñados para ayudarnos a identificar estas áreas de 
pecado e idolatría en nuestras vidas. Nutrir se trata de asegurar que lo que 
sabemos concuerda con lo que creemos.  

Es posible pasarnos de celosos en nuestro deseo de desarraigar el pecado de la 
vida los unos de los otros. Nutrir no es una cacería de brujas o un juego de 
“guacamole,” donde esperamos ansiosamente con un mazo, pegandole a cada 
pequeño indicador de pecado o falta de fe en cuanto aparece en las vidas de las 
personas. En realidad, deberíamos ser más rápidos para señalar evidencias de 
gracia que para acusar el pecado o empezar a entrometernos, buscando evidencia 
de falta de fe.   

Sin embargo, la suposición es que después de una semana, todo creyente va a 
haber pecado, y por lo tanto necesitamos...  

• Confesar nuestros pecados unos a otros (Santiago 5:16)  

• Arrepentirnos delante de Dios (Apocalipsis 3:19)  

• Regresar a Jesucristo en fe (Hebreos 12:1-2)  

• Experimentar el constante perdón y limpieza de Jesús (1 Juan 1:9)  

• Observar el fruto del Espíritu que es producido en nuestras vidas como 
resultado (Gálatas 5:16-25) 
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NUTRIR Y PASTOREO CON EL EVANGELIO  
Incluso en nuestras circunstancias más averiadas, el evangelio aborda cada desafío 
que estamos enfrentando. Jesús ha diseñado su iglesia de tal modo que nos 
podemos ofrecer consuelo y ayuda unos a otros en medio de nuestro dolor y lucha. 
Mientras que Jesús es el Príncipe de los pastores, y el Espíritu Santo ha designado 
ancianos para pastorear el rebaño, cada creyente puede ser entrenado para 
pastorear y cuidar a otros.  

Efesios 4:11-12 dice, “ Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros 
evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo;”  

Los pastores talentosos no le han sido dados a la iglesia principalmente para 
pastorear a la gente, sino para capacitar a los santos para hacer el trabajo de 
pastoreo. El Espíritu Santo vive en cada discípulo de Jesús, dándoles poder para 
amarse unos a otros, orar unos por otros, servirse unos a otros, llevar las cargas los 
unos de los otros, y hablar la verdad en amor. Y 2 Corintios 1:3-4 dice, “Bendito sea 
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda 
consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que 
también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, 
dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios.” 
Nosotros pastoreamos porque él nos pastoreó primero.  

Soma Tacoma ha desarrollado e implementado una estructura de pastoreo que 
ayuda a proveer cuidado en diferentes niveles, dependiendo de la necesidad. Cada 
necesidad pastoral debe ser abordada principalmente en el contexto de una CM y 
un grupo ADN, y estas personas nunca son dejadas atrás si es que el proceso 
requiere de pastores más experimentados.  

Nosotros llamamos esta estrategia “pastorear con el evangelio.” Los pastores en 
cada nivel son entrenados para escuchar el Corazón, hacer buenas preguntas, y 
hablar la verdad en amor. Así que el paso de Nutrir en el proceso ADN es 
realmente una introducción a la práctica de pastorear con el evangelio.  

ESCUCHA AL CORAZÓN  
“Formación del grupo ADN” nos introdujo a la importancia de escuchar al corazón 
conforme una persona comparte la historia de su día o la historia de su vida. El 
fruto de nuestras vidas es evidente, y revela mucho sobre nuestro corazón.  

En cada reunión ADN, como parte del paso de Descubrir en el proceso, los 
miembros del grupo deben compartir un poco sobre lo que está pasando en sus 
vidas. Tal vez han experimentado victoria sobre la tentación, tal vez el Espíritu les 
haya convencido y guiado en arrepentimiento y fe, tal vez han batallado con el 
pecado y la falta de fe durante esa semana.  
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Mientras que los miembros del grupo están hablando, cada uno debe escuchar al 
corazón. Esto empieza con la oración pidiéndole al Espíritu que le dé al grupo oidos 
para oir lo que realmente está pasando bajo la superficie.  

Lo que es más importante, pídele que ayude al grupo a mostrar empatía y 
compasión al simplemente poner más atención. Nada afecta más la nutrición que 
el mostrar interés genuino y preocupación por otros, especialmente cuando están 
lastimados. La confianza se desarrolla cuando los miembros del ADN demuestran 
amor mutuo. Sin amor, compasión, empatía, y cuidado, los grupos no pueden ser 
nutridos.  

Escuchar al corazón también significa enfocarse en la persona y no en el problema. 
Paul Tripp dice sobre la importancia de escuchar como un acto de amor: “Nos 
podemos enfocar en el problema y podemos perdernos a la persona en medio de 
eso. El ministerio personal bíblico (pastorear) ciertamente incluye la solución de 
problemas, pero debe ser enfocado en la persona. La obra de cambio de Dios 
ciertamente involucra cambios en las relaciones y situaciones, pero su meta 
fundamental es la transformación personal radical” (Instruments in the Redeemer´s 
Hands, p. 126). Además él dice que en lugar de escuchar los hechos de la 
circunstancia o la situación de una persona, más bien debemos escuchar cómo 
están respondiendo a sus circunstancias.  

Consulta el Appendix 5, Pastoreando con el Evangelio: Escucha al corazón, Parte 2, 
para ver la lista de nueve tipos de palabras o declaraciones que hay que escuchar 
en la historia de una persona.  

HAZ BUENAS PREGUNTAS  
¿De qué forma respondió Dios ante Adán y Eva inmediatamente después de que 
pecaron y se escondieron? ¿Cómo respondió ante Caín después de que se enojó 
con Abel porque su sacrificio había sido rechazado? ¿De qué formas se dirigía 
Jesús a los fariseos y a sus discípulos?   

¡Con preguntas!  

Cuando las personas nos comparten sobre sus luchas, la tentación es ofrecer un 
consejo simplista o recitar las Escrituras de forma moralista. ¡Queremos ayudar a 
solucionar los problemas de las personas! Responder con preguntas es otra forma 
de reforzar el valor de la persona por encima del problema: “Me importas tú, no 
solamente solucionar el problema.”   

Todos hemos experimentado el consejo de personas bienintencionadas que 
ofrecen respuestas simplistas y soluciones rápidas. Usualmente, estas palabras no 
se quedan en nuestro corazón. Las preguntas son muy valiosas porque guían al 
descubrimiento personal y la implicación. Para que el cambio verdadero ocurra, el 
Espíritu Santo debe traer convicción de pecado (Juan 16:8). El responder a la 
historia de una persona con proclamaciones inmediatas y directas normalmente 
falla en producir el fruto de arrepentimiento. Depende del Espíritu Santo, y escucha 
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conforme él provee buenas preguntas que pueden ayudar a nutrir el corazón de 
otra persona.  

Consulta el  Apéndice 6, Pastoreando con el evangelio: Haz buenas preguntas, para 
más información. También revisa el Apéndice 7, Preguntas de Rayos X, por David 
Powlison, para una lista de 34 preguntas muy buenas. 

HABLA LA VERDAD EN AMOR  
Conforme nos pastoreamos y nos nutrimos unos a otros, vamos a tener que hablar 
la verdad en amor (Efesios 4:15, 25). Esta verdad debe de estar mucho más 
centrada en nuestra identidad que en nuestras acciones. Evita consejos simples o 
citar la Biblia de una forma que no ayuda. Si un miembro del ADN confiesa 
preocupación, probablemente no va a ser de mucha ayuda recordarles que Jesús 
dijo, “No se preocupen” tres veces en Mateo 6. Más bien enfócate en su identidad 
como un hijo amado del Padre (a quien Jesús menciona 10 veces en Mateo 6) quien 
puede descansar a causa de su amor perfecto, cuidado, y provisión por ellos.  

Nuevamente, el liderazgo del Espíritu Santo es esencial. Ora y pídele al Espíritu que 
hable por medio del grupo. Pídele que produzca el fruto de amor en cada persona 
de modo que palabras verdaderas sean presentadas con cuidado y gracia.  

Primera de Corintios 4:5 advierte, “Por tanto, no juzguen antes de tiempo[a], sino 
esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las 
tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones.” Si 
tenemos prejuicios sobre el corazón de una persona (“se exactamente por qué hizo 
eso”), estos saldrán a la luz en nuestra comunicación, y nuestro hablar no será lleno 
de gracia. Necesitamos que el Espíritu Santo purifique nuestros motivos antes de 
hablar.  

Es importante hacer muchas buenas preguntas antes de hablar la verdad en amor. 
Una regla general que utilizamos a menudo es hacer 10 preguntas por cada 
declaración. Y muchas veces es de ayuda pedir permiso antes de hacer una 
declaración; “¿Te puedo decir lo que estoy observando?” Esto asegura que la 
persona está abierta y lista para recibir una palabra directa. Sin embargo, el Espíritu 
algunas veces provocará comunicación muy directa incluso en el contexto del 
pastoreo. Mientras que el Espíritu lo este provocando, y es dicho en amor, 
necesitamos ser obedientes al decir lo que el Espíritu nos está guiando a decir.  

Finalmente, una forma en la que a menudo hablamos la verdad en amor como 
pastores es llamando a las personas al arrepentimiento. A menudo tenemos que 
preguntar, “¿Hay algo que te está impidiendo que te arrepientas en este 
momento?” o “¿Te gustaría hablar con el Padre sobre esto ahora mismo?” Esta 
pregunta simple pero directa le puede ayudar a las personas a cruzar el umbral de 
arrepentimiento y fe renovada en el evangelio.  

Todo este contenido también puede verse en el Apéndice 8, Pastoreando con el 
Evangelio: Hablando la verdad en amor. También, consulta el Apéndice 9, Del fruto 
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a la raíz, para ver más sobre cómo usar las 4 Preguntas para escuchar al corazón, 
hacer buenas preguntas y hablar la verdad en amor.  

ACTUAR: Guiados por Espíritu Santo, el grupo escuchará y obedecerá conforme él 
nos llama a llevar fruto al arrepentirnos. La meta es fortalecer las manos para 
que, a la luz del arrepentimiento, cada persona sepa que hacer cada vez que el 
grupo se reúne.  

Actuar involucra principalmente el discipulado de las manos. Una vez que hemos 
descubierto la verdad de quién es Dios y de lo que él ha hecho, y una vez que nos 
hemos arrepentido de nuestro pecado/falta de fe y renovado nuestra fe en Jesús, 
debemos pedirle al Espíritu que nos guíe a cambiar la forma en la que vivimos. 
Nuestro arrepentimiento debe tener un impacto práctico en nuestras vidas.  

Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a las personas, preparandolos para la 
llegada del Mesías, él los exhortaba a llevar “fruto digno de arrepentimiento,” en 
otras palabras, “demuestren con su vida que su arrepentimiento es legítimo.”  

Esto también era parte del mensaje de Pablo. Cuando le estaba contando la 
historia de su conversión al Rey Agripa, Pablo dijo, yo “anunciaba, primeramente a 
los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región 
de Judea, y aun a los Gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo 
obras dignas de arrepentimiento” (Hechos 26:20).  

El legalismo ha dejado un mal sabor de boca en muchos seguidores de Jesús que 
dicen que las obras y los hechos pueden ser descartados algunas veces. Mientras 
la mentalidad de que “tú eres lo que haces” ciertamente le ha causado mucho 
daño a la iglesia, el Nuevo Testamento claramente nos llama a cambiar nuestro 
comportamiento a la luz del evangelio.  

El libro de Tito es un ejemplo claro. Tito 2:11-12 dice, Porque la gracia de Dios se ha 
manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos, que negando 
la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y 
piadosamente…” ¡El experimentar la gracia de Dios nos motiva a decir “no” a las 
obras pecaminosas y “sí” a las obras piadosas! Si el Espíritu guía a alguien al 
arrepentimiento, afuera del grupo o durante la reunión semanal, pasen 5-10 
minutos orando y escuchando juntos. Pídanle al Espíritu que hable. Estén en 
silencio y escuchen, esperando a que él conteste dos preguntas específicas: 

¿QUÉ QUIERES QUE HAGA?  
Como seguidores de Jesús, ya hemos sido transformados. ¡Somos una nueva 
creación (2 Corintios 5:17)! Pero también somos llamados a ser “transformados por 
medio de la renovación de nuestra mente” (Romanos 12:2). El arrepentimiento 
llevará al cambio, y cuando le preguntamos, el Espíritu nos llamará a hacer algo.  
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¿A QUIÉN QUIERES QUE LE DIGA?  
Jesús les dio su Espíritu a sus seguidores para que ellos pudieran ser sus testigos 
(Hechos 1:8). Él quiere que seamos testigos de la realidad de su obra en nuestra 
vida. Cuando le preguntamos al Espíritu, “¿A quién quieres que le diga?”, él tal vez 
quiera que le digamos a nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros amigos, u otro 
miembro de la familia de la iglesia. Tal vez él también quiera que le digamos a 
algún compañero de trabajo o a un vecino.  

Muchas veces nos preguntamos cómo compartir el evangelio con nuestros amigos 
que todavía no son creyentes. Sin embargo, cada vez que experimentamos la 
convicción del Espíritu y el perdón de Jesús, tenemos una historia asombrosa que 
contar sobre cómo Jesús nos está salvando hoy.  

Cuando nuestro vecino nos pregunta, “¿Cómo estás?”, podemos tomar la salida 
fácil, o podemos ser vulnerables y compartir una lucha reciente con el enojo, la 
ansiedad, o el orgullo, apuntando a Jesús una vez más como nuestra única 
esperanza.  

Después de algunos minutos de orar y escuchar, el grupo debe hablar de lo que 
escucharon. A causa de nuestra constante lucha contra el pecado, a menudo 
necesitamos la sabiduría de nuestros hermanos y hermanas para ayudarnos a 
determinar exactamente cómo podemos llevar fruto digno del arrepentimiento. 
Orar, escuchar, y discutir esto juntos es una oportunidad óptima para practicar el 
someterse unos a otros. A la luz del arrepentimiento que el Espíritu concedió, y a la 
luz de lo que él le dijo al grupo, unos pasos de acción claros deben ser 
determinados como grupo.  

Para más preguntas que se pueden considerar en oración, consulta el Apéndice 10, 
Actuar: Escucha y Obedece. 
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CONCLUSIÓN  

En Apocalipsis 2, Jesús se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso. Después de 
haberles dado bastante ánimo específico, él dice, “Pero tengo esto contra ti: que 
has dejado tu primer amor” (Apocalipsis 2:4).  

Cuando adoramos y servimos cosas creadas en lugar de al Creador, cuando 
ponemos nuestra fe y nuestra confianza en cualquier cosa que no es Dios para 
salvarnos, cuando los afectos de nuestros corazones son puestos en cosas 
terrenales, hemos, por lo menos por un momento, dejado nuestro primer amor. 
Quitamos nuestra mirada de la cruz, la demostración más clara del amor de Dios 
por nosotros, y nuestros corazones rápidamente se desvían. 

 El diagnóstico punzante de Jesús es seguido inmediatamente por su receta para la 
cura: “Recuerda por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que 
hiciste al principio” (Apocalipsis 2:5). El proceso DNA parece alinearse con la receta 
de Jesús.  

En el paso de Descubrir, la meta es que cada persona aprenda o recuerde la 
verdad sobre quién es Dios, qué ha hecho, quiénes somos, y cómo vivimos. El 
recordar regularmente la verdad del evangelio es clave para mantener nuestro 
amor por Jesús. “Nosotros amamos porque Él nos amó primero” (1 Juan 4:19). 

En el paso de Nutrir, la meta es que cada persona sea traída al arrepentimiento y a 
una fe en Jesús renovada. Una y otra vez en el libro de Apocalipsis, Jesús llama a 
los creyentes al arrepentimiento. Martín Lutero dijo, “Cuando nuestro Maestro 
Jesucristo dijo, ‘arrepiéntanse’ (Mateo 4:17), él quería que la vida entera de los 
creyentes sea una vida de arrepentimiento.” 

En el paso de Actuar, la meta es que cada persona escuche al Espíritu Santo y le 
obedezcan conforme el los causa a hacer y a decir a la luz del arrepentimiento. 
Jesús está llamando a su iglesia a regresar a las obras de fe que fluyen de un 
corazón que está lleno de amor por él. Al fin y al cabo, Jesús “se dio por nosotros, 
para REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO PARA 
POSESION SUYA, celoso de buenas obras” (Tito 2:14). 

Que el Espíritu Santo guíe a cada grupo DNA a Descubrir, Nutrir y Actuar a la luz de 
todo lo que Jesús ha logrado, para la gloria de Dios el Padre. 
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APÉNDICE 1 | RESUMEN DE LA HISTORIA DE DIOS  

Esta es una historia que se encuentra en la Biblia acerca de Dios, un ser que 
siempre ha existido y es el creador de todo. Dios es el único en esta historia que 
siempre hace lo que es bueno, correcto y perfecto—la Biblia lo llama Santo. 
Mientras que Dios creó los cimientos de la tierra, los angeles (su primera creación) 
estaban allí, observando. Cantaron juntos y adoraron a Dios; pero algunos de estos 
ángeles se rebelaron contra Dios y sus caminos. La Biblia enseña que toda rebelión 
contra Dios se llama pecado. Y a causa de la santidad de Dios, no va a permitir que 
el pecado permanezca en su presencia sin resolverlo, por lo que hechó a los 
ángeles rebeldes, ahora conocidos como demonios, fuera de su presencia.  

También Dios creó a otro ser, llamado el hombre, a su propia imagen. Dios dijo: 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen para que sea como nosotros.” A 
continuación, preparó la tierra como un lugar para que los seres humanos vivieran
—llenó la tierra con plantas, aves, peces y animales de todo tipo. Dios creó a los 
primeros seres humanos, Adán y Eva, y los colocó en un hermoso jardín y confiaba 
en ellos para cuidar y gobernar sobre toda su creación en la tierra.  

Dios vivía muy cercano con estos primeros humanos, pasó tiempo con ellos a 
diario, mostrándoles cómo vivir la vida de la mejor manera posible. Vivían su vida 
cerca de Dios y bajo su protección en una vida que era llena y completa y eterna.  

Lamentablemente, Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios y su autoridad. 
Eligieron vivir en su propia manera en lugar de la de Dios. Puesto que Dios no 
permitirá que el mal y la rebelión permanezca sin resolver en su presencia, Adán y 
Eva fueron mandados fuera del jardín, aparte de Dios. Separado de Dios y ya no 
siguiendo sus caminos, Adán y Eva eran ahora sujetos a la enfermedad, el dolor y la 
muerte. Dios les dijo: “La forma en que ustedes han elegido vivir les traerá grandes 
luchas y dolor, y luego volverán a la tierra de donde salieron.” No sólo eran estos 
seres humanos ahora separados de Dios por causa de su pecado, pero también 
sufrirían la muerte, ya que se separaron del dador de la vida.  

Después de dejar el jardín, el número de seres humanos en la tierra creció 
rápidamente. No sólo se extendió el pecado de Adán y Eva a sus hijos, sino que 
también se transmitió de generación a generación. A pesar de que los seres 
humanos fueron creados a imagen de Dios, todo el mundo eligió desobedecer a 
Dios. Todos ellos constantemente actuaron de manera violenta uno en contra del 
otro. Esto continuó por miles de años. 

Entonces Dios estableció una relación especial y una promesa de pacto— que 
representa lo más profundo de todos los acuerdos—con un hombre llamado 
Abraham. Dios le dijo a Abraham: “Te voy a hacer el padre de una gran nación y 
famoso en toda la historia. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que 
te maldigan. La tierra entera será bendita por tus descendientes. Siempre voy a ser 
su Dios y ustedes siempre serán mi pueblo”.  
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La familia de Abraham, llamados los Israelitas, se suponía que serian un nuevo tipo 
de gente que mostrarían al mundo otra vez lo que significaría vivir en los caminos 
de Dios. Dios les dio una gran cantidad de tierra donde disfrutaron de sus 
bendiciones mientras que crecían como una gran nación. Él era un Padre amoroso 
con ellos.  

Pero como pasaba el tiempo, los israelitas comenzaron hacer lo recto ante sus 
propios ojos y se rebelaron contra Dios y sus leyes. Dejaron de confiar en Dios y 
adoraron ídolos—las personas, las cosas, la riqueza y el poder— más que a Dios. En 
su rebelión, los israelitas enfrentaron grandes luchas y terminaron siendo una 
nación derrotada de esclavos. Pero Dios continuó amando a su gente y prometió 
que un día un descendiente de ellos vendría a rescatar y restaurar de nuevo a la 
humanidad y toda la creación a la manera original en que Dios los creó.  

Entonces hubieron 400 años de silencio entre Dios y su gente. Los Israelitas, 
llamados Judíos, habían estado bajo el control de otras naciones por cientos de 
años. Ahora los gobernaba Roma, el imperio más poderoso que el mundo había 
conocido.  

Finalmente, Dios envió a un ángel a una joven llamada María en la ciudad de 
Nazaret. El ángel se le apareció y le dijo: “Quedarás embarazada y tendrás un hijo y 
llamarás su nombre Jesús. Se convertirá en un rey cuyo reino nunca tendrá fin! Esto 
sucederá de manera sobrenatural por el Espíritu de Dios, por lo que este bebé será 
llamado Hijo de Dios. “  

Dios les reveló a María y su prometido José que este niño era el rey Mesías que 
tanto habian esperado, él que Dios prometió que enviaría a rescatar a su gente! El 
año siguiente María dio a luz a un hijo quien le llamaron Jesús, que significa “el Dios 
que salva”. Jesús creció en altura y sabiduría, y era amado por Dios, su Padre, y era 
amado por todos los que lo conocían. Vivió una vida notable, siempre eligiendo 
vivir en los caminos de Dios y hacer lo que era bueno, justo y perfecto. 

Como hombre, Jesús llamó a la gente a que lo siguiera, invitándolos a ser parte de 
lo que él llamó el Reino de Dios. Llamó a la gente a vivir otra vez bajo del dominio y 
del reinado de Dios. Él dijo: “Dios bendice a aquellos que reconocen su necesidad 
en Él; los humildes y pobres, los gentiles y misericordiosos—a ellos les pertenece 
el Reino de Dios. Dios bendice a los puros de corazón y los que tienen hambre y 
sed de estar con Él.” Él enseñó a la gente que el Reino de Dios está dentro de 
nuestros corazones.  

Él dijo: “Dios mostró su gran amor por la gente enviándome—su único hijo—a este 
mundo. Cualquier persona que cree en mí, encontrará la vida que es completa y 
eterna! Él me envió aquí para salvar a la gente—no para juzgarlos. Aquellos que 
quieren vivir en el pecado y la oscuridad me van a rechazar y traerán el juicio de 
Dios sobre sí mismos. Pero los que quieren vivir en los caminos de Dios confiarán 
en mí y vivirán para siempre!”  

Como Dios había prometido, él envió a Jesús para rescatar a la humanidad del 
pecado y de la pena de muerte. Dios aceptó la vida perfecta de Jesús en lugar de 
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las vidas nuestras. Jesús fue brutalmente golpeado y murió dolorosamente en una 
cruz de madera, tomando el castigo que mereció toda la humanidad rebelde! Tres 
días después, Jesús venció la muerte, cuando Dios le levantó de nuevo a la vida, y 
fue visto por más de 500 testigos. A través de su muerte y resurrección, el perdón 
de los pecados y la adopción en la familia de Dios es ofrecido a todas las personas. 
Ahora Él es un Padre amoroso para todos los que creen en Jesús.  

Poco después, Jesús fue a estar con su Padre en el cielo, elevándose hasta las 
nubes ante los ojos de sus seguidores! Él prometió que iba a enviar a su propio 
Espíritu Santo a venir y morar dentro de ellos. El Espíritu les recordaría todo lo que 
Jesús enseñó, transformaría sus corazones a ser como Jesús y les daría poder para 
caminar en los caminos de Dios como Jesús lo hizo. Jesús también mandó a sus 
seguidores afuera para decirles a otros sobre él—su vida y su sacrificio por sus 
pecados—para llevarlos a confiar en él y caminar en sus caminos.  

Este fue el comienzo de lo que la Biblia llama la Iglesia—una comunidad de 
personas de todo el mundo que, a través de la fe en Jesús, disfrutan de una vida 
que está llena y completa—que viven en los caminos de Dios.  

Podemos entrar en esta historia increíble... la historia continúa con nosotros!  

La Biblia también nos dice el final de esta historia ... Jesús prometió volver algún día 
para destruir todo el mal, el pecado y la rebelión. Entonces no habrá más 
enfermedad, dolor o muerte. El Reino de Dios vendrá en la plenitud, y todas las 
personas y toda la creación van a vivir bajo su gobierno. Hasta este día, por el poder 
del Espíritu tenemos la oportunidad de vivir en el camino de Dios y mostrarle a la 
gente un adelanto de cómo sera la vida en el Reino de Jesús. 

¿QUIÉN ES DIOS?  
¿Qué aprendemos acerca de su carácter y la naturaleza a través de esta historia?  

¿QUÉ HA HECHO?  
¿Qué es lo que te llama la atención acerca de la obra de Dios a través de Jesús?  

¿QUIÉ NES SOMOS?  
¿Cuál es nuestra identidad como resultado de la obra de Dios?  

¿CÓMO VIVIMOS?  
En la práctica, ¿cómo llegamos a vivir en la luz de nuestra nueva identidad? 
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APÉNDICE  2  | CÓMO CONTAR TU HISTORIA PONIENDO 
A JESÚS COMO EL HÉROE   

““Somos criaturas de historias, creados por un Dios que cuenta historias, quien creó la fábrica 
de nuestra realidad misma en términos de Su historia. En lugar de ver nuestra existencia como 

una serie de eventos aleatorios desconectados sin un propósito, el contar historias trae 
significado a nuestras vidas por medio de la analogía de una trama cuidadosamente creada a 

mano que refleja la soberanía amorosa del Dios de la Biblia.”  
- Briana Godawa, cineasta ganadora de premios  

EL EVANGELIO: LA HISTORIA DE DIOS  
Cada seguidor de Jesús tiene una historia que contar, y es una historia sobre Dios y 
su gracia. Sin embargo, muchos de nosotros no hemos sido equipados para contar 
nuestra historia de forma que apunte a Jesús como el héroe de la historia. Como 
personas que tratan de mostrar y compartir de Jesús cada día, es imperativo que 
aprendamos a hablar de él por medio de nuestras historias. A menudo, contar 
nuestra historia va a ser la forma más natural de hablarle a nuestros amigos 
incrédulos acerca de Jesús.  

Toda gran historia contiene cuatro movimientos: Creación, Caída, Redención, y 
Restauración. La historia de Dios sigue el mismo patrón. La historia de Dios es la 
gran historia, la historia que nos ayuda a encontrarle sentido a todas las demás 
historias. La historia de Dios es la máxima de las Buenas Noticias, el evangelio que 
encontramos en las páginas de la Biblia. Entender el patrón de Creación-Caída-
Redención-Restauración en la historia de Dios nos ayudará a encontrarle sentido a 
nuestras historias, y al mundo quebrantado en el que nos encontramos. Abajo hay 
un resumen rápido de estos cuatro movimientos junto con los temas que emergen 
en cada uno.  

CREACIÓN  
La historia de Dios comienza con él creando milagrosamente todo de la nada. La 
cima de su creación son los humanos, hombre y mujer creados a su imagen. Como 
un espejo, Adán y Eva reflejan como se ve él por dentro. Ellos son totalmente 
únicos entre toda la creación de Dios. Esto los define y les da valor. Como los que 
llevan la imagen [de Dios], los humanos disfrutan de una relación única con Dios. 
Ellos son hechos para adorarlo, obedecerlo, y amarlo.  

Los temas clave de este movimiento de la historia son Origen e Identidad.  
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CAÍDA  
Aunque Adán y Eva disfrutan de una relación cercana con Dios, ellos 
eventualmente escogen desobedecerle. Ellos se rebelan contra Dios, y escogen 
creer mentiras sobre su identidad [de ellos]. Esta rebelión, llamada pecado, trae 
como resultado un quebrantamiento en su relación entre Adán, Eva, y Dios. 
Avergonzados, ellos se esconden de él y se echan la culpa el uno al otro y a la 
serpiente quien los engañó (más adelante se revela que la serpiente es Satanás). 
Como resultado de su pecado, ellos enfrentarán la muerte algún día. Dios pone 
una maldición sobre la serpiente, y predice un día cuando ella será destruida.  

Los temas clave de este movimiento de la historia son Quebrantamiento y Culpa.  

REDENCIÓN  

Muchas generaciones después de Adán y Eva, Dios escoge entrar en una relación 
de pacto especial con Abraham, y con su descendencia. Esta gente se convertirá 
en una nación llamada Israel, y el plan de Dios es bendecir a todo el mundo por 
medio de ellos. Él es como un padre para ellos, y los ama profundamente. Después 
de haber sido librados de la esclavitud en Egipto, bajo el liderazgo de Moisés, Dios 
guia a su pueblo a la tierra que años atrás él había prometido darles. Dios también 
establece un sistema de sacrificios que les permite a las personas sustituir la vida 
de un animal en lugar de sus propias vidas. Esto hace posible que Dios perdone el 
pecado de las personas, y que ellos permanezcan en una relación con él.  

En la Tierra Prometida, los Israelitas se rebelan contra la autoridad de Dios y 
experimentan opresión de las naciones vecinas, pero una y otra vez Dios los 
rescata cuando ellos claman a él. Israel eventualmente se convierte en una nación 
bien establecida guiada por una sucesión de reyes, pero su patrón de rebelión y 
arrepentimiento continua. Finalmente, Dios los quita de la tierra porque ellos 
adoran dioses falsos persistentemente a pesar de la advertencia de los profetas de 
Dios. Sin embargo, Dios promete un día mandar a un rey perfecto quien redimirá y 
salvará a su pueblo completamente.  

Después de 400 años de silencio de parte de Dios, su pueblo finalmente lo 
escuchan hablar. Jesús, el Hijo de Dios, es nacido milagrosamente de una joven 
virgen, una señal clara de que él es el salvador prometido que los profetas habían 
predecido. Con el poder del Espíritu Santo, Jesús vive una vida sin pecado, siempre 
obedeciendo a Dios, su Padre. Él comienza a establecer su reino al curar a los 
enfermos, mostrando compasión de los pobres y necesitados, liberando a los que 
están oprimidos espiritualmente, y diciéndole a las personas que él puede 
perdonar sus pecados si ellos ponen su confianza en él. Él es completamente Dios 
y completamente humano. Su mensaje de perdón por medio de la fe ofende 
profundamente a los líderes religiosos de su día, y ellos planean su ejecución.  
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¡Sin embargo, tres días después Jesús se levanta de entre los muertos! Sus 
seguidores lo ven, y él los manda a decirle a todos que el perdón de pecados es 
posible por medio de la fe en él. ¡Su muerte paga la penalidad de todos los 
pecados de la humanidad, haciendo el rescate y la redención de todos posible! Por 
medio de él las persona pueden ser reconciliadas con Dios, y conocerle como su 
Padre.  

Los temas principales de este movimiento de la historia son Rescate y Liberación.  

RESTAURACIÓN  
Pocas semanas después de la resurrección, Jesús asciende al cielo y manda a su 
Espíritu Santo a vivir dentro de sus seguidores, dándoles nuevos deseos y el poder 
nuevo que necesitan para andar en sus caminos. Sus seguidores son llamados una 
“nueva creación,” y por medio del poder del Espíritu, son gradualmente cambiados 
para ser más como Jesús.  

Aunque Jesús comenzó a gobernar como el Rey de su pueblo mientras estaba en 
la tierra, él regresará a la tierra algún día a juzgar a toda la gente, a establecer su 
gobierno y reino completos, y a traer cielos nuevos y tierra nueva. Aquí, el pueblo 
de Dios le alabará perfectamente -Padre, Hijo, y Espíritu Santo- tal como 
originalmente fueron creados para hacer. ¡Los seguidores de Jesús esperan este 
día ansiosamente!  

Los temas clave de este movimiento de la historia son Esperanza y 
Transformación. 

COMO ARMAR TU HISTORIA DEL EVANGELIO   
Entender la historia de Dios es esencial para interpretar correctamente los 
elementos de Creación-Caída-Redención-Restauración en nuestra propia historia. 
Aunque regularmente creemos que nuestras historias se tratan de nosotros, 
nuestras historias realmente se tratan de Dios. “ Porque en Él vivimos, nos 
movemos y existimos…” (Hechos 17:28)  

Tu historia, [básica] ultimadamente es la historia de Dios. Es por él y sobre él. Tu 
historia es buenas noticias, una historia sobre la redención de una persona 
quebrantada. Él es el personaje principal y el héroe, no tú. “ Porque de Él, por Él y 
para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén” (Romanos 11:36).  

Analiza los cuatro elementos de tu historia, y considera como cada uno es una 
oportunidad para apuntar hacia tu necesidad de Dios y su obra. Nuestras historias 
consisten de una secuencia de innumerables escenas más pequeñas, por lo tanto 
comienza orando y pidiéndole al Espíritu Santo que te muestre qué partes deberías 
incluir en tu historia del evangelio.  
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CREACIÓN   
Todos tenemos una creencia fundamental sobre nuestro origen - qué o quién nos 
dió nuestra existencia, nos hizo de la forma que somos, y nos formó en la persona 
que somos hoy. La historia de Dios comienza con Él creando todas las cosas. Él es 
el autor y el personaje principal de la Historia, y todas las cosas tienen su valor e 
importancia en él.  

Y aún así, todos nosotros hemos buscado otra cosa diferente a Dios para que nos 
defina, nos de un sentido de valor e importancia. Conforme tú empiezes tu historia 
del evangelio, habla sobre tu trasfondo, algunas experiencias de formación 
tempranas, y lo que te daba tu sentido de valor e importancia.   

Temas Principales: Origen, Identidad  

Pregunta clave del evangelio: ¿Qué o quién mayormente formaba tu entendimiento 
de ti mismo? ¿Cuáles eran las fuentes de tu sentido personal de valor e identidad?  

Otras preguntas a considerar:  

• ¿Dónde naciste y cuál era la situación de tu familia en aquel tiempo?  

• Habla sobre tu relación con los miembros de tu familia (padres, hermanos, y 
otras personas importantes)  

• Desde temprano, ¿Qué o quiénes fueron las influencias principales en tu vida?  

• ¿Qué creías sobre Dios? 

CAÍDA  
El mundo en el que vivimos no es como debería ser. No somos como deberíamos 
ser. Quebrantamiento está por todos lados a nuestro alrededor. Nos hemos 
arraigado a ciertas convicciones sobre por qué las cosas están quebrantadas. A 
menudo tendemos a echarle la culpa a otros: padres, hermanos, amigos, maestros, 
líderes e incluso al gobierno.  

La historia de Dios nos muestra que nuestro propio pecado es la cosa principal que 
causa el caos en nuestras vidas. Conforme cuentes tu historia del evangelio, habla 
sobre formas específicas en las que tu pecado trajo dolor y destrucción en tu vida. 
Incluye intentos fallidos de arreglar el quebrantamiento en tu vida.   

Temas cave: Quebrantamiento, culpa  

Pregunta clave del evangelio: ¿De qué forma tu relación con Dios y con los demás 
no era como Dios la creó para que fuera? ¿Por qué?  
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Otras preguntas a considerar:  

• What were some of your most painful experiences?  

• ¿Cuáles fueron algunas de tus experiencias más dolorosas?  

• ¿Cómo respondiste al dolor?  

• ¿Qué estaba quebrantado en tu vida? ¿Relaciones? ¿Comportamiento? 
Actitudes? ¿Salud?  

• ¿A quién culpabas por este quebrantamiento?  

• ¿Cómo trataste de resolver el quebrantamiento? ¿Fueron efectivos esos 
esfuerzos?  

REDENCIÓN  
Todos nosotros buscamos a las cosas creadas para que nos salven, nos rescaten, 
nos den significado, y nos justifiquen. Dinero, posesiones, aceptacion, aprobacion, 
relaciones, y logros; todos parecen ofrecer alguna esperanza de arreglar lo que 
está quebrantado [o descompuesto] en nuestras vidas. La educación, el gobierno, 
la recreación, y la realización personal también pueden atrapar nuestra atención 
como salvadores potenciales. ¡Pero el evangelio cuenta una historia distinta! El 
movimiento de redención de tu historia tiene el potencial de ser muy poderoso 
porque en él tienes la oportunidad de declarar tu fe en Jesús como el único que te 
ha salvado y rescatado. Habla específicamente sobre como pusiste tu fe en Jesús 
para que te salvara y rescatara de tu pecado y del quebrantamiento en tu vida. 
Describe cómo la vida de Jesús, su muerte y resurrección han traído redención a 
áreas quebrantadas específicas de tu historia.  

Temas clave: Rescate, salvación  

Pregunta clave del evangelio: ¿Cómo te ha redimido y rescatado Jesús por medio 
de su muerte en la cruz? ¿Cómo fue que pusiste tu fe en él para que te salvara y 
restaurara tu vida para que fuera nuevamente como Dios había planeado que 
fuera?  

Otras preguntas a considerar:  

• ¿Quiénes o qué cosas no te pudieron rescatar?  

• ¿Cómo te guió el Espíritu para que pusieras tu fe en Jesús? ¿Usó personas, la 
Biblia, una experiencia sobrenatural, circunstancias difíciles, un mensaje 
poderoso?  

• ¿Cuáles fueron algunos de los efectos de tu fe en Jesús? ¿De qué formas 
experimentaste a Dios restaurándote de vuelta a la forma en la que él te creó 
originalmente?  
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RESTAURACIÓN  
Hay un profundo deseo de cambio en cada uno de nosotros, de que las cosas 
mañana sean diferentes a como son hoy. Para algunos, esto significa encontrar un 
trabajo o una pareja. Otros tienen la esperanza de que haya paz mundial y una 
distribución justa de recursos, una sociedad utópica. El deseo de tenerlo todo es 
un deseo que muchos comparten. Lo que todos ansiamos es la reparación de todo 
el quebrantamiento que nos rodea. Queremos restauración, pero queremos que se 
vea de cierta forma.  

La restauración ha comenzado a causa de lo que Jesús ha hecho. ¡Somos una 
nueva creación, y hemos sido justificados para con el Padre! En la historia de Dios, 
la restauración significa que los que llevan su imagen comienzan a vivir en la forma 
en la que fueron creados originalmente para vivir. Su Espíritu vive en y a través de 
nosotros, convirtiéndonos más semejantes a Jesús, incluso aunque aún estamos 
viviendo en un mundo caído y quebrantado. Concluye tu historia del evangelio 
hablando acerca de lo que el Espíritu está haciendo en tu vida ahora. Comparte 
algunas evidencias de su gracia, indicadores de que has sido hecho una nueva 
creatura, de que su obra restauradora ha comenzado en ti.  

Temas claves: Esperanza, Transformación   

Pregunta clave del evangelio: ¿Qué ha cambiado y está cambiando en tu vida 
ahora? ¿Quién y qué es el enfoque en tu vida vida hoy?  

Otras preguntas a considerar:  

• ¿Qué esperas que cambie para la siguiente semana, mes, año, 10 años?  

• ¿Quién es el enfoque de tu versión ideal del futuro?  

• ¿En qué formas específicas has visto que el Espíritu te ha hecho más 
semejante a Jesús (Considera el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22- 23)? 
Examina la restauración en tu actitud, tu comportamiento, y tus relaciones. Sé 
lo más específico posible.  

• ¿Qué aspecto de los cielos nuevos y la tierra nueva te emociona más? 

ALGUNOS CONSEJOS PARA CONTAR TU HISTORIA  
• Make your story about 10 minutes long.  

• Que tu historia dure 10 minutos aproximadamente.  

• No es esencial, pero sería bueno considerar escribir tu historia. Esto te ayudará 
a no desviarte del tema y asegurará que incluyas los aspectos más 
importantes.  
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• Usa lenguaje común para contar tu historia.  

• El Padre ya sabe tu historia y te acepta completamente por causa de Jesús, así 
que tú puedes ser completamente honesto con los demás. No tengas miedo 
de lo que las personas vayan a pensar.  

• Practica contar tu historia con amigos y familiares cercanos para que estés 
preparado cuando sea necesario.  

• Está preparado para contar tu historia del evangelio en medio de 
conversaciones espirituales con personas no creyentes. Cada vez que Jesús, 
Dios, la iglesia, o la Biblia salgan en tu conversación, esta puede ser una gran 
oportunidad para compartir como Jesús es el héroe de tu historia.  

• Ora y pídele al Espíritu que hable por medio de ti mientras cuentas tu historia.  

RECUERDE, ES REALMENTE SU HISTORIA! 
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APÉNDICE  3 | PASTOREANDO CON EL EVANGELIO  
ESCUCHA EL CORAZÓN, PARTE 1  

“Porque cada árbol se conoce por su fruto” (Lucas 6:44).  

LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA  
Cada persona tiene una historia que contar. Ya sea la historia del día o la historia de 
sus vidas, las palabras que dicen están llenas de significado e importancia. Si 
queremos crecer en nuestra habilidad para hablar efectivamente sobre Jesús, para 
proclamar el evangelio (a creyentes y no creyentes) entonces aprender a escuchar 
la historia de una persona es crucial.  

En Lucas 6:43-45 Jesús nos ayuda a entender la conexión entre las palabras, las 
acciones, y el corazón. “Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la 
inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se 
conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de 
una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno; y 
el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo; porque de la abundancia del 
corazón habla su boca.”  

Escuchar la historia de una persona es como examinar un árbol de fruta. A veces el 
fruto es obvio; dificultades económicas, pecado sexual, conflicto marital, enojo, 
mezclado con amor, gozo, paz, etc. Pero la verdadera acción está bajo la superficie 
en la raiz del arbol. De acuerdo a Jesús las acciones y las palabras revelan el 
corazón. Y el corazón es importante porque el corazón es el asiento de la fe. “ 
Porque con el corazón se cree para justicia” (Romanos 10:10).  

La historia de una persona tiene el potencial de revelar dónde ha reemplazado a 
Jesús como el único objeto correcto de su fe. Jesús es el único que puede salvar, y 
nosotros buscamos cosas creadas regularmente en lugar de él. Estos salvadores 
falsos a menudo serán revelados en nuestras historias.  

Cada gran historia tiene cuatro movimientos; Creación, Caída, Redención, y 
Restauración. La historia de Dios sigue el mismo patrón. La historia de Dios es la 
gran historia, la historia que nos ayuda a entender todas las demás historias. La 
historia de Dios es las buenas noticias, el evangelio que encontramos en las 
páginas de la Biblia. El entender el patrón de Creación- Caída-Redención-
Restauración en la historia de Dios nos ayudará a entender nuestras historias y las 
historias de las personas que escuchamos cada día.  

Brevemente considera los cuatro movimientos de la historia de Dios junto con los 
temas que emergen en cada uno. Para un análisis más largo, vaya a El Resumen de 
la Historia de Dios.  
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CREACIÓN  
Dios crea todo de la nada, incluyendo Adán y Eva quienes fueron creados en su 
imagen.  

Los temas claves en este movimiento de la historia son origen e identidad. Nos 
muestra de dónde hemos venido y qué nos define.  

CAÍDA  
El pecado entra al mundo cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. El 
quebrantamiento en su relación, el esconderse, la vergüenza, la culpa, la 
separación de Dios, la enfermedad, y la muerte, ahora son parte de nuestro mundo. 
Sin embargo, el rescate futuro es predicho inmediatamente.  

Los temas clave en este movimiento de la historia son quebrantamiento y culpa. 
Revela la fuente de todo el quebrantamiento y quién tiene la culpa a final de 
cuentas.  

REDENCIÓN  
Dios hace un pacto con Abraham, y sus descendientes, Israel. A lo largo de su 
historia, él los rescata y los redime de formas innumerables. Él es su Padre 
amoroso. Finalmente, Dios se hace humano en la persona de Jesucristo, y por 
medio de su vida, muerte, y resurrección, la redención del pecado y la 
reconciliación con el Padre son hechas posibles para todas las personas.  

Los temas clave en este movimiento de la historia son rescate y salvación. Muestra 
a Dios como el único que puede rescatarnos y armar las piezas rotas de nuestro 
mundo.  

RESTAURACIÓN   
Después de la resurrección, Jesús asciende al cielo y manda su Espíritu a morar en 
sus seguidores y a restaurarlos como personas que llevan su imagen. En su 
primera venida, Jesús comenzó su gobierno y reinado en sus seguidores. Él va a 
regresar un día a juzgar al mundo y a restaurar todas las cosas, al traer los cielos 
nuevos y la tierra nueva. ¡Su reino vendra completamente!  

Los temas clave en este movimiento de la historia son esperanza y transformación. 
Nos muestra cuál debería ser nuestra esperanza para el futuro, y quién será el 
enfoque de esa realidad futura. 
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QUÉ ESCUCHAR  
Utiliza los cuatro movimientos como una herramienta para clasificar la información 
en la historia de una persona. Aquí hay algunas pautas generales y algunas cosas 
clave que hay que buscar a lo largo de la historia. En situaciones en las que es 
apropiado tomar notas, usa la herramienta Creación-Caída-Redención-
Restauración como una guía. Es vitalmente importante orar y pedirle ayuda al 
Espíritu para que nos de oídos para oír, y que nos ayude a hacer buenas preguntas 
si es necesario. Y siempre agradecele a la persona por compartir su historia.  

CREACIÓN  
Todos tenemos una creencia fundamental sobre nuestro origen -quién o qué nos 
dió nuestra existencia, nos creó como somos, y nos formó tal como somos hoy.  

La historia de Dios comienza con Él creando todas las cosas. Él es el autor y el 
personaje principal de la Historia, y todas las cosas tienen su valor e importancia en 
él. Y aún así, todos nosotros hemos buscado otra cosa diferente a Dios para que 
nos defina, nos de un sentido de valor e importancia.  

Conforme una persona comienza a contar su historia, pon mucha atención a…  

• Influencias formativas tempranas  

• Dinámicas familiares  

• Eventos importantes  

• Cualquier referencia a Dios  

Ten en mente los temas clave de origen y identidad, y busca orgullo, logros, 
inseguridad, fracasos, aprobación, rechazo, y declaraciones de valor.  

La pregunta clave del evangelio es: ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién o qué me define 
o me da valor y significado?  

CAÍDA  
El mundo en el que vivimos no es como debería ser. No somos como deberíamos 
ser. Quebrantamiento está por todos lados a nuestro alrededor. Nos hemos 
arraigado a ciertas convicciones sobre por qué las cosas están quebrantadas. A 
menudo tendemos a echarle la culpa a otros: padres, hermanos, amigos, maestros, 
líderes e incluso al gobierno.  

Sin embargo, la historia de Dios nos muestra que nuestro propio pecado es la cosa 
principal que causa el caos en nuestras vidas.  

Conforme la persona cuenta su historia, pon atención a…  

• Experiencias dolorosas y cómo la persona respondió al dolor  
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• Relaciones quebrantadas, comportamiento, actitudes, salud, etc.  

• Patrones de adicción o abuo  

• Cualquier referencia a Dios  

Ten en mente los temas clave de quebrantamiento y culpa, y busca temor, pena, 
vergüenza, culpa, remordimiento, y una mentalidad de víctima.  

La pregunta clave del evangelio es: ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué las personas 
(incluyéndome a mí) y las cosas no son como deberían ser?  

REDENCIÓN  
Todos nosotros buscamos a las cosas creadas para que nos salven, nos rescaten, 
nos den significado, y nos justifiquen. Dinero, posesiones, aceptacion, aprobacion, 
relaciones, y logros; todos parecen ofrecer alguna esperanza de arreglar lo que 
está quebrantado [o descompuesto] en nuestras vidas. La educación, el gobierno, 
la recreación, y la realización personal también pueden atrapar nuestra atención 
como salvadores potenciales.  

¡Pero el evangelio cuenta una historia distinta! Dios es el único que puede 
reconstruir las piezas rotas de nuestras vidas. Jesús es nuestra única esperanza de 
rescate, salvación, y redención. Solo su vida y su muerte pueden justificar a una 
persona para con el Padre.  

Puede haber declaraciones sobre redención dispersas a lo largo de toda la historia 
de una persona, por lo tanto, escucha cuidadosamente buscando…  

• El poner la esperanza en personas o cosas para que provean salvación, 
seguridad, y significado  

• Justificación de las acciones de una persona, o intentos de arreglar el 
quebrantamiento por si mismos  

• El juzgar a otros o no ser capaces de perdonar a otros  

• Cualquier referencia a Dios  

Ten en mente los temas de rescate y salvación, y escucha buscando señales de 
venganza, poder, control, enojo, demostrar el valor de uno mismo, y tratamiento de 
las enfermedades de uno mismo.  

Pregunta clave del corazón: ¿Cuál es mi solución? ¿Qué o quién me rescatará y 
arreglara lo que está quebrantado? 
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RESTAURACIÓN  
Hay un profundo deseo de cambio en cada uno de nosotros, de que las cosas 
mañana sean diferentes a como son hoy. Para algunos, esto significa encontrar un 
trabajo o una pareja. Otros tienen la esperanza de que haya paz mundial y una 
distribución justa de recursos, una sociedad utópica. El deseo de tenerlo todo es 
un deseo que muchos comparten. Lo que todos ansiamos es la reparación de todo 
el quebrantamiento que nos rodea. Queremos restauración, pero queremos que se 
vea de cierta forma.  

La restauración ha comenzado a causa de lo que Jesús ha hecho. En cada 
situación, él está presente, y él ofrece paz y gozo. Como seguidores de Jesús, su 
Espíritu mora en nosotros. Él nos está restaurando como personas que llevan su 
imagen que pueden comenzar a vivir de la forma en la que originalmente fuimos 
creados para vivir. Un día, Jesús regresará a juzgar el mundo y a traer cielos nuevos 
y una tierra nueva. ¡El Padre, Hijo, y Espíritu serán el enfoque de nuestra existencia 
por la eternidad!  

La última mitad de la historia de una persona puede incluir…  

• Una versión preferida del futuro  

• La declaración “todo estaría bien si mis circunstancias pudieran cambiar.”  

• El deseo de que otras personas cambien  

• Referencias a Dios  

Ten en mente los temas de esperanza y transformación, y escucha buscando 
señales de una actitud pretenciosa, egocentrismo, comodidad, evasión, apatía y 
pérdida de esperanza.  

Pregunta clave del corazón: ¿Cuál es mi esperanza? ¿De qué forma sería el mundo, 
o mi mundo cuando todo es de la forma que debe ser? 
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APÉNDICE 4 | DESCUBRIR: ESTUDIA Y PREGUNTA   

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi nombre, Él les enseñará 
todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho.” Juan 14:26  

¿CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA Y CÓMO HACER LAS 4 PREGUNTAS?   
Algunas cosas para tomar en cuenta…  

• Ora y pídele al Espíritu Santo que hable por medio de su palabra. Es su trabajo 
guiarnos en la verdad y glorificar a Jesús (Juan 16:13-14).  

• Dependiendo del pasaje, una Biblia de estudio puede ser útil para proveer 
cierta información importante del trasfondo. Los comentarios también pueden 
ser útiles, pero la mayoría proveen mucha información y pueden ser 
distractores. Mantén las cosas simples.  

LAS 4 PREGUNTAS  
1. ¿QUIÉN ES DIOS?  
¿Qué dice el texto sobre el carácter y la naturaleza de Dios? La Biblia es la historia 
de Dios -Padre, Hijo, y Espíritu- así que debemos comenzar preguntando cómo es 
que su carácter y su naturaleza son revelados en lo que estamos leyendo. ¡La 
historia se trata de él! Busca referencias específicas de sus atributos: santo, eterno, 
omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, compasivo, lleno de gracia, 
paciente, amoroso, amable, bueno, gentil, etc. En porciones que contienen 
narraciones busca referencias implícitas de sus atributos. ¿Qué cosas revela la 
historia sobre su carácter y naturaleza como Padre, Hijo, y Espíritu?  

2. ¿QUÉ HA HECHO DIOS?  
¿Qué dice el texto sobre la obra de Dios? La obra de Dios a lo largo de toda la 
historia de la humanidad es diversa y magnífica. !Toda su obra vale la pena ser 
proclamada! Sin embargo, la persona y la obra de Jesús es revelada en cada 
página de la Biblia (Lucas 24:27). Él es el héroe y el carácter principal. ¡El Espíritu no 
quiere que nos perdamos a Jesús!  

Busca las referencias de la vida, la muerte, y la resurrección de Jesús, ya sea 
adelantada (el salvar a Noé en el diluvio, redimiendo a Israel de la esclavitud en 
Egipto, el Rey David como un hombre conforme al corazón de Dios), por medio de 
la profecía (Salmo 22, Isaías 53), o por medio de la historia del Nuevo testamento de 
la vida terrenal de Jesús y el establecimiento de su iglesia. Esto asegura una 
respuesta particularmente cristiana, y centrada en el evangelio a esta pregunta.  
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3. ¿QUIÉNES SOMOS NOSOTROS A LA LUZ DE ESO?  
¿Qué dice el texto sobre nuestra identidad? Dios siempre ha estado trabajando 
para salvar a un “pueblo adquirido para su posesión” (1 Pedro 2:9). A lo largo de la 
Biblia, nota las cosas que son verdaderas del pueblo de Dios. Esto añade 
profundidad y riqueza a nuestro entendimiento de quiénes somos como creyentes 
del nuevo pacto. Por ejemplo, los sacerdotes levitas eran ungidos y separados para 
un servicio especial a Dios. Ahora, todos nosotros somos ungidos con el Espíritu de 
Dios (2 Corintios 1:21-22), y, por causa de Jesús, somos parte del “real sacerdocio,” 
apartados para un servicio especial a Dios.  

4. ¿CÓMO DEBEMOS VIVIR?  
A la luz de todo esto, ¿Cómo cambia la forma en la debemos vivir? Cuando leemos 
la Biblia, casi siempre comenzamos con la pregunta “¿Cómo puedo aplicar esto a 
mi vida?” Pero la acción centrada en el evangelio y motivada correctamente fluye 
de un entendimiento de quién es Dios, qué ha hecho, y quiénes somos a la luz del 
carácter de Dios y su obra. En lugar de comenzar con esta pregunta, termina con 
ella.  

¡Y entonces, actua! Jesús advierte sobre ser simplemente un oidor de su palabra 
pero no un hacedor (Mateo 7:24-27). El evangelio nos motiva y nos da la capacidad 
de vivir de una forma completamente nueva. 
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APÉNDICE 5 | PASTOREANDO CON EL EVANGELIO  
ESCUCHA EL CORAZÓN, PARTE 2  

“Porque de la abundancia del corazón habla la boca.” Mateo 12:34  

¿CÓMO ESCUCHAR EL CORAZÓN COMO UN PASTOR DEL EVANGELIO?  
• Necesitamos comenzar pidiéndole al Espíritu que nos de oídos para oír y la 

disposición de hablar la verdad en amor.  

• Cuando nos reunimos con el propósito de pastorear intencionalmente, pídele 
a la persona que venga preparada para compartir su historia.  

• En una situación de pastoreo intencional, considera tomar notas mientras 
escuchas.  

• Ya sea que estés escuchando la historia de la vida de una persona o la historia 
del día de una persona, siempre busca escuchar el corazón.  

ESTAS SON ALGUNAS COSAS QUE DEBEMOS BUSCAR ESCUCHAR EN LA 

HISTORIA DE UNA PERSONA:  
1. Palabras emocionales. (“Estoy enojado.” “Tengo miedo.” “Me lastimó mucho.”)  

2. Palabras de interpretación. (“Esto no debería pasar.” “Creo que estoy 
recibiendo lo que merezco.” “Me pregunto si vale la pena levantarme en las 
mañanas.”)  

3. Palabras dirigidas a uno mismo. (“Soy un fracaso.” “No soy lo suficientemente 
listo, atractivo, etc.” “He logrado estas cosas.” “Siempre he sacado buenas 
calificaciones y me he desempeñado bien en diferentes actividades.” 
Escucha cuidadosamente buscando orgullo e inseguridad.)  

4. Referencias a Dios. (“Intenté obedecer a Dios.” “¿Por qué Dios dejó que me 
pasara esto a mí?” “Dios nunca ha hecho nada por mí.” “Dios me está 
castigando.” Escucha cuidadosamente buscando negación, culpa y un 
rechazo a aceptar responsabilidad.)  

5. Motivaciones. (“Quería desquitarme.” “Quería venganza.” “Estaba tan 
avergonzado que decidí nunca decirselo a mis papás.” “Necesito caerles 
bien a las personas. Necesito su aprobación.” “Me siento tan culpable que 
nunca me voy a perdonar a mi mismo.”)  

6. Patrones de comportamiento, positivos o negativos. Escucha buscando 
señales de poder y de control. 
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7. Pecado destructivo o repetido. (“I started using drugs when I was 12.” “I 
smoked pot every day for 5 or 6 years.” “I slept with more women than I can 
count.” Listen closely for sources of comfort and self-medicating.)  

8. Abuso o abandono. (“Mi papá me gritaba si regresaba a la casa con malas 
calificaciones.” “Mi hermanastro me violó cuando tenía 12.” “Solía jugar sólo 
en mi cuarto la mayoría del tiempo.” “Los niños en la escuela me llamaban 
gordo.” Escucha cuidadosamente buscando una mentalidad de víctima.  

9. Papá y mamá. (“Nunca conocí a mi papá.” “Mi mamá me dió todo lo que 
quería.” “Mi papá dijo que ojalá nunca hubiera nacido.” “No recuerdo a mi 
papá abrazándome.” “Nada era lo suficientemente bueno para agradar a mi 
mamá.”)  

Ya sea en una CM, en un grupo DNA, o en una situación de pastoreo intencional, 
siempre provee ánimo a la persona que acaba de compartir su historia. En una CM 
o en un grupo DNA, considera hacer unas pocas preguntas iniciales de inmediato.  

ÁNIMO DESPUÉS DE LA HISTORIA  
• Gracias por compartir tu historia. Es un honor escucharla.  

• Tu historia es una historia increíble sobre Dios y su obra (la mayoría de la 
gente no verá esto pero deberías decirlo de todos modos). Dios está en esto.  

• Es muy fácil estar enfocado en tus circunstancias en un momento como este. 
Lo entiendo completamente. Pero Dios está interesado principalmente en tu 
corazón en esta situación. Él quiere seguir trayendo tu enfoque fuera del lodo 
hacia él. Continúa poniendo atención a las respuestas de tu corazón en medio 
de esta prueba.  

PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA MÁS CLARIDAD (SI SE NECESITA)  
• Háblame sobre tu relación con tu papá.  

• ¿Cómo te sentiste cuando ese evento tan importante ocurrió?  

• ¿Se resolvió esa situación dolorosa alguna vez?  

• ¿Cuántos años tenías cuando eso pasó?  

PREGUNTAS GENERALES  
• ¿En qué área estás batallando para creer en el evangelio?  

• ¿Cómo te ha servido esta situación para ver tu pecado más claramente?  

• ¿De qué formas ves que Dios está trabajando en esta situación? 
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APÉNDICE  6 | PASTOREANDO CON EL EVANGELIO  
HAZ BUENAS PREGUNTAS  

“Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, Y el hombre de entendimiento 
lo sacará.” Proverbios 20:5  

¿CÓMO PUEDO HACER BUENAS PREGUNTAS COMO UN PASTOR DEL 

EVANGELIO?  
• ¡Debemos ser guiados por el Espíritu Santo! Es su trabajo traer convicción, y él 

es el pastor principal. Solamente él sabe las profundidades del corazón de 
una persona, y él nos guiará conforme buscamos a las personas 
amorosamente con buenas preguntas. Ora antes, durante, y después de 
cualquier conversación de pastoreo, pidiéndole al Espíritu que hable.  

• Muchas veces el Espíritu proveerá buenas preguntas inmediatamente 
después de una conversación. Escríbelas para futura referencia.  

• Haz muchas preguntas durante la conversación, especialmente durante el 
principio. Nos gusta decir, “haz diez preguntas por cada declaración.”  

• Haz preguntas abiertas que no pueden ser contestada con “sí” o “no,” ya que 
estas preguntas no proveen mucha información y pueden dar cabida a 
nuestras propias conjeturas sobre la respuesta.  

• A veces la mejor pregunta no es una pregunta. “Dime más…” es una forma muy 
buena de invitar a una persona a que diga más sobre lo que está pasando en 
sus corazónes.  

ALGUNAS BUENAS PREGUNTAS PARA USAR   
Los siguiente es una adaptación de “Instruments in the Redeemer’s Hands” por 
Paul Tripp. Páginas 170-178  

• ¿Qué? Pídele a las personas que definan sus términos. “¿A qué te refieres 
cuando dijiste…?”  

• ¿Cómo? Pídele a las personas que clarifiquen a lo que se refieren con 
ejemplos de la vida real concretos. “¿Qué pasó con esa situación? Danos más 
detalles.”  

• ¿Dónde? y ¿Cuando? Pídele a las personas que den más información sobre los 
detalles y el orden de los eventos. “¿Dónde estabas cuando esto pasó? 
¿Cuando pasó esto?”  
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• ¿Qué tan seguido? Pídele a las personas que describan la frecuencia de sus 
dificultades. Preguntales sobre temas y patrones. “¿Qué tan seguido haces 
esto?”  

• ¿Por qué? Pídele a las personas que expliquen por qué respondieron de esa 
forma en esa situación. Pídeles que compartan sus razones, valores, 
propósitos y deseos. “¿Por qué te estabas sintiendo frustrado?”  

UNA PALABRA SOBRE “¿POR QUÉ?" 
“¿Por qué?” es una buena pregunta porque nos ayuda a descubrir los motivos del 
corazón. A veces nos referimos a “¿Por qué?” como a la “pala de ¿por qué?” porque 
nos ayuda a escarbar para llegar a la raíz del problema. Sin embargo, se deben de 
tomar ciertas precauciones.  

“¿Por qué?” puede sonar altivo, crítico, e incluso retórico (una pregunta donde la 
respuesta es tan obvia que la pregunta misma ayuda a probar una idea). “¿Por qué 
rayos hiciste eso?” claramente implica que la persona que está preguntando 
piensa que una mala decisión fue tomada. La pregunta no invita una respuesta 
honesta y vulnerable.  

Also, “¿Por qué?” es usado como una pregunta de dos palabras, la cual puede 
sonar acusatoria, y no invita un diálogo abierto. Si una esposa le dice a su esposo, 
“me siento triste y frustrada” y él contesta simplemente con un “¿por qué?” 
Probablemente ella va a percibir que él está enojado porque ella se siente triste, y 
quiere escuchar su razón para poder refutarla.  

“¿Por qué?” puede ser una herramienta poderosa que debe ser usada con sabiduría 
y la sensibilidad del Espíritu.  
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APÉNDICE  7 | PREGUNTAS DE RAYOS X  
POR DAVID POWLISON  

(USADO CON PERMISO DEL LIBRO “HOW PEOPLE CHANGE”  
DE PAUL DAVID TRIPP Y TIMOTHY LANE)  

1. ¿Qué amas? ¿Hay algo que amas más que a Dios o a tu próximo?  

2. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Que ansias, o deseas? ¿De quién son los deseos 
que obedeces?  

3. ¿Qué buscas? ¿Cuáles son tus expectativas y metas personales?¿Cuáles son tus 
intenciones? ¿Para qué estás trabajando?  

4. ¿En donde pones tus esperanzas? ¿Alrededor de cual meta estás trabajando y 
construyendo tu vida?  

5. ¿A qué le tienes miedo? El miedo es el otro lado de la moneda del deseo. Por 
ejemplo, si deseo aceptación, entonces le tengo miedo al rechazo.  

6. ¿Qué tienes ganas de hacer? Esto es un sinónimo del deseo. A veces tenemos 
ganas de comer un galón de helado, o de quedarnos en la cama, o de no hablar, 
etc.  

7. ¿Qué crees que necesitas? Muchas veces las necesidades que una persona cree 
que tiene muestran sus anhelos idólatras. A menudo las cosas que hemos llamado 
necesidades realmente son amos engañosos que dominan y controlan nuestro 
corazón. Nos controlan porque parecen plausibles. En la superficie no parecen tan 
malas y no es pecado el quererlas. Sin embargo, no debo ser gobernado por la 
“necesidad” de sentirme bien conmigo mismo, de sentirme amado y aceptado, de 
sentirme realizado, de tener seguridad financiera, de experimentar buena salud, de 
vivir una vida organizada, libre de dolor, y feliz.  

8. ¿Cuál es la meta de tus planes, fines, estrategias, e intenciones? ¿Qué es lo que 
realmente estás buscando lograr en las situaciones y las relaciones de tu vida? 
¿Qué es lo que estás trabajando para conseguir?  

9. ¿Qué es lo que te da cuerda? ¿Alrededor de que sol gira tu planeta? ¿Cuál es tu 
jardín de deleite? ¿Qué ilumina tu mundo? ¿Qué comida sostiene tu existencia? 
¿Qué cosas realmente te importan? ¿Para qué estás viviendo?  

10. ¿Dónde encuentras refugio, seguridad, consuelo, y escape? Cuanto tienes 
miedo, desánimo, y enojo, ¿A dónde corres? ¿Corres hacia Dios por consuelo y 
seguridad o corres hacia otra cosa? (Comida, otros, trabajo, aislamiento).  

11. ¿En qué confias? ¿Descansas en el Señor funcionalmente? ¿Encuentras tu 
sentido de bienestar en su presencia y en sus promesas? ¿O descansas en algo o 
alguien más?  
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12. ¿El desempeño de quién es el que más te interesa? Esta pregunta busca 
encontrar autodependencia o autojustificación. Busca encontrar el vivir a través de 
alguien más. ¿Te deprimes cuando estás equivocado o cuando fallas? ¿Haz puesto 
tu esperanza en otra persona? ¿Dependes en sobremanera del desempeño de tu 
esposo, esposa, hijos o amigos?  

13. ¿A quién debes agradar? ¿La opinión de quién es la que cuenta? ¿De quién 
deseas aprobación o de quien tienes miedo al rechazo? ¿Qué sistema de valores 
estás utilizando para medirte a ti mismo? ¿Ante los ojos de quién estás viviendo?  

14. ¿Quiénes son tus modelos a imitar? ¿Quiénes son las personas que respetas? ¿A 
quién te quieres parecer? ¿Quién es tu “ídolo”? (En nuestra cultura esa palabra es 
usada para un modelo a imitar)  

15. ¿Qué deseas desesperadamente que dure en tu vida? ¿Qué es lo que crees que 
siempre debería estar ahí? ¿Con qué no puedes vivir?  

16. ¿Cómo defines el éxito o el fracaso en una situación específica? ¿Tienes los 
mismos estandares de Dios? ¿Tu definición de éxito es; la habilidad de alcanzar tus 
metas? ¿El respeto y la aprobación de otros? ¿Es definido por cierta posición o la 
habilidad de mantener cierto estilo de vida? ¿Por la riqueza? ¿Por la apariencia? 
¿Por la aceptación? ¿Por un lugar? ¿Por algún logro?  

17. ¿Qué te hace sentir rico, seguro, y próspero? ¿La posesión, experiencia, y el 
disfrutar de las cosas que te hacen feliz? La Biblia aquí utiliza la metáfora de 
tesoros.  

18. ¿Qué es lo que te daría el placer más grande? ¿O la miseria más grande?  

19. ¿La victoria política de quién haría las cosas mejor para ti? No pienses 
solamente a nivel nacional? Piensa en tu trabajo y la iglesia. ¿Quién te gustaría que 
triunfara en implementar sus planes e intenciones?  

20. ¿La victoria o el éxito de quién te haría feliz? ¿Cuál es tu definición de victoria y 
éxito?  

21. ¿Cuáles consideras que son tus derechos? ¿Qué crees que mereces? ¿Cuál es tu 
derecho esperar, buscar, requerir o demandar?  

22. ¿En qué situaciones te sientes presionado o tenso? ¿Cuando te sientes confiado 
y relajado? ¿Cuando estás presionado, y a dónde vas? ¿Sobre qué piensas? ¿A qué 
le temes? ¿De qué buscas escapar? ¿Hacia donde escapas? 

23. ¿Qué es lo que quieres de la vida? ¿Qué recompensa buscas por las cosas que 
haces? ¿Por qué paga estás trabajando?  

24. ¿Por qué cosas oras? El hecho de que oramos no significa necesariamente que 
estamos bien espiritualmente. Al contrario, la oración puede ser buena para revelar 
los ídolos de nuestro corazón. La oración puede revelar patrones de egocentrismo, 
autojustificación, materialismo, temor a los hombres, etc.  
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25. ¿Qué es en lo que piensas más seguido? ¿En la mañana, a dónde va tu mente 
instintivamente? ¿Cuando estás haciendo una tarea manual o manejando sólo en el 
carro, qué captura a tu mente? ¿Cuál es tu mentalidad?  

26. ¿De qué hablas? ¿Que predomina en tus conversaciones con otros? ¿Que temas 
tiendes a discutir una y otra vez con tus amigos? La Biblia dice que de la 
abundancia del corazón habla la boca.  

27. ¿De qué formas usas tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades cada día? ¿En qué 
cosas inviertes tu tiempo cada día?  

28. ¿Cuáles son tus fantasías? ¿Cuáles son tus sueños en la noche? ¿Con qué 
sueñas cuando estás despierto?  

29. ¿Cuál es tu sistema de creencias? ¿Qué creencias tienes sobre la vida, Dios, tú 
mismo, y otros? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es la “mitología” personal que le da 
estructura a la forma en la que interpretas las cosas? ¿Cuales son tus creencias 
específicas sobre tu situación actual? ¿Cuales son tus valores?  

30. ¿Cuáles son tus ídolos o dioses falsos? ¿En qué pones tu confianza o tu 
esperanza? ¿Qué buscas regularmente o hacia donde volteas tu atención? ¿En 
dónde buscas refugio? ¿Quién es el salvador, juez, controlador, de tu mundo? ¿A 
quién sirves? ¿Qué voz te controla?  

31. ¿De qué formas vives para ti mismo?  

32. ¿De qué formas vives como un siervo del Diablo? ¿En qué áreas eres 
susceptible a sus mentiras? ¿En qué áreas sucumbes al engaño?  

33. ¿Cuándo dices, “si tan solo…”? ¿Nuestros “si tan solos” de hecho definen nuestra 
visión del paraíso. Demuestran nuestros más grandes miedos y nuestras mayores 
desilusiones. Pueden revelar las áreas en las que envidiamos a otros. Muestran las 
áreas de la historia de nuestras vidas que queremos reescribir. Muestran nuestras 
áreas de insatisfacción y lo que anhelamos.  

34. ¿Qué es lo que se siente bien instintivamente para ti? ¿Cuáles son tus opiniones 
-- las cosas que sientes que son verdad? 
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APÉNDICE  8 | PASTOREANDO CON EL EVANGELIO   
HABLA LA VERDAD EN AMOR  

“...al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en Aquél  
que es la cabeza, es decir, Cristo… “ Efesios 4:15  

¿CÓMO PUEDO HABLAR LA VERDAD EN AMOR COMO UN PASTOR DEL 

EVANGELIO?  
• ¡Debemos ser guiados por el Espíritu Santo! Ora y pregúntale qué decir. Solo 

deberíamos hablar si el Espíritu nos guía a hacerlo. !Pero si el Espíritu nos guía 
a hablar, debemos hablar!  

• Haz muchas preguntas durante la conversación, especialmente durante el 
principio. Nos gusta decir, “haz diez preguntas por cada declaración.” 

• Considera nuestra propia motivación. Ora. ¿Deseamos honrar a Dios y apuntar 
a la persona hacia él? ¿Tenemos miedo de la persona, o estamos 
descansando en nuestra identidad como hijos de Dios?  

• Proclama a Jesús lo más que se pueda. Él es el héroe de la historia de cada 
persona, y el verdadero salvador que todos necesitamos en cada situación. 

• Mantén la meta en mente: arrepentimiento y fe. Las proclamaciones deben de 
ayudar a guiar a una persona a Jesús.  

HABLA LA VERDAD EN AMOR AL…  
• Hacer más proclamaciones sobre la identidad que sobre las acciones. 

Siempre vivimos a la luz de quién creemos que somos, pero a menudo 
olvidamos la verdad. Recuerdale a las personas su verdadera identidad, no 
solamente lo que deben hacer.  

• Evitar consejos muy simples o recitando la escritura de una forma que es 
inútil. Si alguien confiesa preocupación, no va a ser muy útil recordarle a la 
persona que Jesús dijo, “No estén afanosos” tres veces en Mateo 6. Más bien, 
enfócate en su identidad como un hijo amado de Dios, y recuerdales el gran 
cuidado que el Padre tiene por ellos (el cuál Jesús resalta en Mateo 6), una 
verdad que los puede libertar del miedo y el temor.  

• No juzgar el corazón de la persona. 1 Corintios 4:5 advierte, “5no juzguen antes 
de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las 
cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de 
los corazones.” Si hemos preconcebido juicios sobre el corazón de una 
persona (“ sé exactamente por qué hizo eso”), estos van ser expuestos en 

� saturatetheworld.com/resources/dna-manual

http://saturatetheworld.com/resources/dna-manual


DNA Manual © 2016 Saturate �  de 49 46

nuestra comunicación, y nuestro hablar no va a ser lleno de gracia. 
Necesitamos que el Espíritu Santo purifique nuestros motivos antes de hablar.  

• Pedir permiso antes de hacer una pronunciación. “¿Puedo decirte lo que estoy 
viendo?” Esto asegura que la persona esté abierta y lista para recibir una 
palabra directa.  

• Usar comunicación muy directa conforme el Espíritu nos guía. Siempre y 
cuando sea causado por el Espíritu, y sea dicho en amor, necesitamos ser 
obedientes en decir lo que el Espíritu nos está guiando a decir. A veces él nos 
va a guiar a decir algo muy directo, sin pedir permiso.  

• Llamar a las personas al arrepentimiento. A menudo, tenemos que preguntar, 
“¿Hay algo que te esté impidiendo arrepentirte ahora mismo?” o “¿Te gustaría 
hablar con el Padre sobre esto ahora mismo?” Esta pregunta tan simple pero 
directa puede ayudar a las personas a cruzar la puerta del arrepentimiento y 
de una fe renovada en el evangelio. 
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APÉNDICE  9 | DEL FRUTO A LA RAÍZ  

Las 4 preguntas proveen una estructura para descubrir lo que está pasando en 
nuestros corazones, cómo nuestras creencias están formando nuestros 
pensamientos, palabras, y acciones. Vamos del fruto a la raíz al comenzar con el 
fruto obvio en nuestras vidas y avanzando hacia los motivos de nuestro corazón 
(los cuales están escondidos “en la obscuridad” según 1 Corintios 4:5).  

Esencialmente, la idea es que nuestras acciones revelan lo que estamos creyendo 
sobre nuestra identidad; lo que estamos creyendo sobre nuestra identidad revela 
nuestra perspectiva sobre lo que Dios ha hecho en y por medio de Jesús, y nuestra 
perspectiva de la obra de Dios revela lo que estamos afirmando sobre el carácter y 
la naturaleza de Dios.  

Este es un ejemplo breve: Cuando estamos llenos de preocupación y temor, 
podríamos estar creyendo que estamos solos, desprotegidos, y no amados. Si 
estamos creyendo que estamos solos y que no somos amados, nuestra 
perspectiva sobre lo que Dios ha hecho puede ser que él está en nuestra contra, 
que él no quiere lo mejor para nosotros, y que él no está en control. Si creemos 
estas cosas sobre la obra de Dios, entonces lo podemos estar acusando de que es 
muy chico, no tiene poder y no es amoroso.  

La meta de ir del fruto a la raíz es que el Espíritu nos traiga al arrepentimiento y a 
una fe renovada en Jesus.  

El arrepentimiento significa un cambio de pensar sobre quién o qué es Dios. 
Nuestros pensamientos, palabras, y acciones pecaminosos manan de la 
incredulidad en nuestro corazón, lo cual es adoración falsa, o idolatría. Por lo tanto, 
nuestro arrepentimiento debe lidiar con la raíz y no meramente con el fruto. “Me 
arrepiento de mi creencia de que tu eres pequeño, no tienes poder, y no eres 
amoroso. Tener más control no me puede salvar. Yo no soy Dios.”  

La fe es cuando reafirmamos nuestra fe en que Jesús es el único verdadero Dios. 
Ejercemos fe verdadera cuando miramos a Jesús y decimos, “Tú eres poderoso y 
estás en control. Tú me amaste tanto que moriste por mi. Tú me proteges. Tu eres 
mi roca y mi refugio.”  
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DEL FRUTO A LA RAÍZ  
EL FRUTO DE TU VIDA ES LO QUE SE VE EN EL SUPERFICIE  

DEL FRUTO A LA RAÍZ  
4) ¿Cómo debo vivir?  

¿Cuál es el fruto de mi vida?  

3) ¿Quién soy?  

¿Qué revelan mis acciones sobre lo que creo de mi identidad?  

2) ¿Qué ha hecho él (en y por medio de Jesús)?  

¿Qué es lo que mi creencia sobre mi identidad dice sobre la obra de Dios?  

1) ¿Quién es Dios?  

¿Qué es lo que mi creencia sobre la obra de Dios dice sobre su carácter y su naturaleza? 
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APÉNDICE 10 | ACTÚA: ESCUCHA Y OBEDECE  

“...debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.” Hechos 
26:20  

¿CÓMO PUEDO LLEVAR FRUTO DIGNO DE ARREPENTIMIENTO?  
El Espíritu siempre nos va a llamar a vivir nuestra identidad del evangelio. Ora y 
escucha al Espíritu, preguntándole, “¿Qué quieres que haga?” y “¿Qué quieres que 
diga?” Considera estas preguntas en conexión a cada una de nuestras identidades.  

FAMILIA 
¿A quién debo amar? ¿Cómo?  

¿A quién tengo que perdonar?  

¿A quién debo pedirle perdón?  

MISIONERO  
¿Con quién debo pasar tiempo, y como puedo ser intencional con ese tiempo?  

¿A quién le puedo platicar sobre la obra de Jesús en mí?  

SIERVO  
¿A quién puedo ayudar de forma tangible?  

¿Qué debo dar (tiempo, dinero, oración), y a quién debo dárselo?  

DISCÍPULO  
¿Qué necesito evitar que provoca o fortalece los deseos pecaminosos? ¿Cómo 
puedo huir y resistir la tentación?  

¿Qué necesito practicar que alimenta o incrementa los deseos espirituales? ¿Cómo 
buscar la santidad y la piedad?  
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