Clase de capacitación de líderes y oficiales. 2005
Clase #1 “El equipamiento de los santos”
Autor: Mario H. Rivera.
18

1

El Equipamiento De Los Santos.

Mateo 28:18-20
Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada
en el cielo y en la tierra.
19
Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo,
20
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo.

Estas son las ultimas palabras que el Señor les dio a los discípulos antes de
ascender al cielo.
Lo interesante de estas palabras que Cristo les dio a sus discípulos es que les
dijo que hicieran algo pero no les dio detalles como hacerlo.
9

Les dijo vayan y hagan pero no dijo como.

9

Pero les dio equipamiento porque nadie puede hacer algo sino esta
equipado.

9

El equipamiento significa reflejar el carácter del reino al discípulo
que será quien harán mas discípulos.

Por ejemplo: En los siguientes versos veremos como Jesús equipo a sus
discípulos los cuales serian los comisionados para hacer discípulos.
LBA

Mateo 10:24 Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su
señor.
LBA

Mateo 10:25 Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su
señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¡cuánto más a los de su casa!

LBA

Mateo 13:52 Y Él les dijo: Por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del
reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y
cosas viejas.
LBA

Lucas 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a
sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo.
LBA

Mateo 10:42 Y cualquiera que como discípulo dé de beber aunque sólo sea un vaso de
agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa.
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Eso significa que en el equipamiento se denotara la actitud para hacer las
cosas aunque no te digan como hacerlo específicamente.
Efesios 4: 11

Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros,
12
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo;


La creatividad de cada uno es necesaria para que no sea metódico
la obra de hacer discípulos pero si que haya guianza de Dios.



El carácter es formado a través de la enseñanza que se practica.

El carácter del Reino.

Para entender porque Cristo no dijo como hacerlo es porque él había
desarrollado en sus discípulos el carácter del Reino y en eso se destacan las
actitudes para realizar lo que él comisiono.
9

Ese carácter del reino se refleja en estos siguientes pasajes:

Mateo 5:3-11 Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos.
4
Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados.
5
Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra.
6
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.
7
Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia.
8
Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios.
9
Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios.
10
Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es
el reino de los cielos.
11
Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra
vosotros falsamente, por causa de mí.

9

Eso significa que para equipar a los ciudadanos del reino que van a
ir hacer discípulos en el mundo tienen que tener frutos de un nuevo
espíritu.

Galatas 5:22-23 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, 23 mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.
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Leído de otra manera la parte final del verso 23 seria, “contra estas cosas no
hay muchas otras cosas que se puedan oponer”
#1 El carácter del amor: La habilidad para influenciar al mundo es
primeramente muriendo a las cosas que son concernientes de nuestro interés y
morir para demostrar interés en los demás eso es amor.
LBA

Juan 15:13 Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos.

1. Morir a nuestro interés para demostrar interés en otros ese es amor.
9

La expresión de ese amor resulta en impactar a la gente.

9

Las personas que son impactadas así nunca te olvidaran.

2. En esta clase de amor, hacemos sentir valioso(a) a otras personas.
9

Esta fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo con la gente.
Jesús hizo sentir valioso a la gente y eso es amor.

#2 El carácter del respeto (gozo): Mucha gente estará dispuesta hacer cosas
para ti, y estará dispuesto(a), a obedecerte a ti por el respeto que tú
demuestras a los demás.
LBA

Mateo 21:37 Finalmente les envió a su hijo, diciendo: "Respetarán a mi hijo."

1. Cuando le hablamos mal a la gente, mostrando superioridad sobre ellos
estaremos en problemas, aunque tengamos ciertas ventajas, ya sea en lo
financiero, en lo intelectual, en cualquier otra calificación, nuestro deber
como lideres es presentar RESPETO a los demás.
9

Esto tiene que ver en como se siente alguien por causa del respeto.

9

Cuando alguien es respetado se sentirá con gratitud, con alegría y con
gozo.
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Al mostrar RESPETO hacia otras personas, les hacemos sentir que son
muy valorosos eso denota que nuestra opinión cuenta mucho para las
demás personas. (La opinión nuestra tiene mucho valor en las
personas que estamos respetando.)

9

El RESPETO llena a la gente por dentro de SENTIRSE VALIOSO.

4

El respeto se manifiesta al reconocer las habilidades y el potencial de
otros para la contribución en la obra. (Se sentirán incluidos)
#3 El carácter de Seguridad (paz): Este tiene que ver con un sentir de
seguridad; La gente a la que se le hace sentir segura responderá
positivamente.
Juan 14:27 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1. Cuando alguien se siente en seguridad, experimenta la paz y eso es parte
del carácter que Cristo mostró.
9

Usted y yo nunca impresionaremos a nadie ni hacerlo sentir seguro y
en paz sí estas con miedo o manifestamos temor delante del pueblo.

Lo primero es equiparnos con el sentir de seguridad y que los demás lo
vean en ti para darles paz a ellos a también.
#4 El carácter del Reconocimiento: Es la actitud de reconocer lo que otros hacen
y ser conscientes de su contribución.
Mateo 26:7-13 7 vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y
lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa.
8
Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio?
9
Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres.
10
Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo
una buena obra.
11
Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
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12

Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la
sepultura.
13
De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo,
también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.

1. Jesús siempre reconoció lo que otros hacían y manifestaba interés por saber
quien lo había hecho.
9

Es muy difícil para la gente seguir a alguien que no agradece lo que
otros hacen.

El reconocimiento debe de existir aunque sea de manera sencilla.
#5 El carácter de Valiente: La habilidad de influenciar a otros es el producto
del valor.
Marcos 10:31-32 31 Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros.
32
Iban por el camino subiendo a Jerusalén; y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le
seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las
cosas que le habían de acontecer:

1. El valor inyecta habilidad a otros para hacer lo que este por delante sin
temor.
9

La habilidad es como una maquina que desarrolla todo su potencial.

9

De manera que hará hasta lo imposible.

9

El valor hace que otros te sigan, el valor es un maestro movilizador.

Dios le dijo a Josué sé valiente por que cuando el pueblo te vea te seguirá.
Conclusión:
Jesús nunca hubiera delegado a ninguno a ir a influenciar al mundo sino les
hubiera dado ejemplos prácticos.
Nuestra tarea de hacer discípulos es influenciándolos con el carácter que
hemos desarrollado del reino de Dios.
Continuara Los imitadores de Cristo 1 Corintios 11:1

