
EN 5 MANERAS SIMPLES

Después oí que el Señor preguntaba: “¿A 
quién enviaré como mensajero a este 

pueblo? ¿Quién irá por nosotros?” “Aquí 
estoy yo” —le dije—. “Envíame a mí.”

ISAÍAS 6:8 NTV

introducción
“¿Cómo puede mi vida encajar en la misión de Dios?” Cuando te haces esa 
pregunta, estas preguntado cómo sería si los propósitos de Dios fueran el 
punto de partida de tu propia vida – es un cambio de perspectiva. 
Esta guía te ayudara a entender cómo puedes vivir tu vida en misión. Te 
equipara para hacer un impacto sobre aquellos con quien trabajas, vives y 
compartes. Si haces por lo menos una de las cinco prácticas de BENDICE, 
esto te ayudara a vivir la misión de Dios. Es así simple. 

la estrategia de bendice
Nuestra misión de ir y hacer discípulos a todas la naciones (Mat. 28:18-20) 
tiene sus raíces en la misión original de ir y ser una bendición para otros 
(Gen. 12:1-3). Esto quiere decir que bendecir a otros y ver a personas 
conocer, amar, y servir a Jesús van de la mano. 

En Beulah, BENDICE es un valor central, ya que creemos que Dios ha 
llamado a Su iglesia a estar siempre ‘en Misión’ para bendecir a los que 
trabajan, viven, y comparten con nosotros. 

¡Si haces por lo menos una de las prácticas de 
bendice al día, no solo te parecerás más a Jesús, si 
no ayudarás a otros a encontrar a Jesús también!

Oraré por las 
personas en mi vida 
y los lugares en 
donde estoy.

Responderé a las 
necesidades de otros 
y les ayudare de 
maneras prácticas. 

Compartiré la 
historia de Jesús y 
lo que está haciendo 
en mi vida. 

Escucharé a otros y sus 
necesidades y los 
lugares en donde Dios 
está trabajando. 

Compartiré tiempo 
comiendo y 
pasando tiempo con 
aquellos en mi vida. 

escucha a 
otros

nutre, comparte 
con otros

CÉNT RATE 
EN JESÚS 

Oraré por las 
personas en mi 
vida y los lugares 
en donde estoy.

Responderé a las 
necesidades de otros 
y les ayudare en 
maneras prácticas. 

Compartiré la historia 
de Jesús y lo que está 
haciendo en mi vida. 

Escucharé a otros y 
sus necesidades y los 
lugares en donde 
Dios está trabajando. 

Compartiré tiempo 
comiendo y pasando 
tiempo con aquellos 
en mi vida. 

bendice 
orando

escucha a 
otros disponte a 

servir

CÉNT RATE EN 
JESÚS 
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nutre, comparte 
con otros



Dios, que venga Tu reino y se haga tu 
voluntad. Por favor provéeme la 
oportunidad de bendecir a alguien o 
algún lugar el día de hoy. Ayúdame hoy 
a estar consiente de tu presencia y tu 
dirección. 

orando por las personas:
• ¿Con quién trabajas, vives y compartes?

• Pídele a Dios que te de los ojos para ver 
como Él está obrando con esta persona 
o en este lugar. 

• Ora para que Dios te dé la oportunidad 
de unirte a Él. Pídele a Dios que te de 
sabiduría cuando estés en 
conversaciones espirituales. 

 bendice orando

ESCUCHA

NUT RE

disponte a servir CéNT RATE

tu siguiente paso

• a dios: “Dios, ¿cómo quieres que 
bendiga mi mundo hoy? Ayúdame a 
escuchar y descubrir las necesidades 
de otros en donde tú ya estas 
obrando.” Orando por las personas y los 
lugares, se intencional en escuchar a 
Dios mientras pasas tiempo en oración y 
lectura de Su Palabra.  

• a otros: “¿Cuál es tu historia?” 
Antes de ayudar a alguien a encontrar a 
Jesús, tienes que escucharlos primero. 
En tus interacciones de hoy, toma la 
postura de oyente.

• a ti mismo: “¿Asumo cosas que 
in�uencian como veo a los demás?   

•  Jesús comúnmente comía con la gente y 
compartía en sus historias. Compartir una 
comida con alguien es la manera más rápida 
de convertir a un conocido en un amigo. 

• ¿Con quién podrías compartir una comida o 
un café?  ¿Un compañero de trabajo en la hora 
de tu lunch? ¿Un vecino durante el día? ¿Un 
amigo o familiar durante el �n de semana?

• ¿Hay algún otro lugar que visitas 
regularmente (el gimnasio, la cafetería, etc.)?

• ¿Vives una vida en la que intencionalmente 
atraes a otros a compartir contigo? ¿Estás 
viviendo una vida invitacional?

Antes de empezar a servir, ¿has 
tomado el tiempo para orar, 
escuchar, y/o compartir una 
comida con los que quieres 
ayudar? ¿Quieren ellos que les 
sirvas? Después de todo, al orar, 
escuchar y pasar tiempo con 
alguien descubrirás como puedes 
servirles de la mejor manera.

¿A QUIÉN PUEDES SERVIR ESTA 
SE MANA? ¿A QUIÉN CONOCES 
QUE T ENGA UNA NECESIDAD 

PRACT ICA? PREGÚNTALES 
CÓMO PUEDES AY UDARLES.  

No puedes escribir BENDICE sin CE. En 
otras palabras, no puedes participar 
en la misión de Dios sin centrarte en 
la historia de Dios (Mat. 28:18-20).

AQUÍ HAY ALGUNOS CONSEJOS 
SOBRE CÓMO COMPART IR LA 

HISTORIA DE JESÚS CON OT ROS:
• Comienza compartiendo cómo Dios 

ha hecho una diferencia positiva en 
tu vida. 

• Comparte tu historia de manera que 
demuestre cómo Dios está obrando 
en sus vidas también.

• No sientas que tienes que compartir 
toda tu historia de un solo. Piensa 
en dar “bocadillos” de tu historia. 

• Considera invitarlos a donde 
puedan conocer La Historia (los 
servicios dominicales, 
navidad/pascua, etc.)

Diario: Busca maneras de bendecir a otros.
Semanal: pregunta con quienes conectas, 
“¿a quién has bendecido hoy?”

Ya que el mandamiento de Dios 
para Abraham es el fundamento 
del mandamiento de Jesús para 
nosotros, ¿será posible que el 
bendecir a otros es una parte 
esencial de hacer discípulos? 

Preguntas & Re�exiones
•   Lee Mateo 28. ¿Qué gozo 

podemos encontrar al bendecir 
a los que trabajan, viven y 
comparten con nosotros?  

•  ¿Qué diferencia ha hecho en tu 
vida el orar intencionalmente 
por las personas y lugares?

•  ¿Puedes identi�car alguna 
barrera que te impide 
comenzar el día con oración 
todos los días? 

Preguntas & Re�exiones

• ¿Alguna vez has asumido que sabias 
lo que alguien necesitaba, solo para 
descubrir que estabas equivocado? 
Comparte tu historia. 

• ¿Qué diferencia hace escuchar 
 lo que alguien necesita antes 
 de servirle?

• ¿Cuál son algunas de las cosas 
 por las que deberías estar 

escuchando mientras interactúas 
con las personas? 

• ¿Cómo pueden tus suposiciones 
in�uenciar cuando escuchas la 
historia de otros?

Preguntas & Re�exiones

• ¿En verdad, qué diferencia 
hace el compartir una 
comida o tomar un café 
con alguien? ¿Cuáles son 
algunas maneras en las 
que puedes incorporar 
esto en tu vida diaria?

 Preguntas & Re�exiones

•  ¿Cuándo fue la última vez 
que alguien verdaderamente 
te sirvió o que tu serviste a 
alguien más? ¿Cómo te 
impacto eso? ¿Cómo impacto 
tu relación con esa persona?

•  ¿Qué es lo que más te impide 
servir a alguien?

•  ¿Cómo crees que Dios te está 
llamado a servir a alguien? 
¿Hay algo con que tú puedes 
ayudarles? ¿Les has 
preguntado? ¿Cuál es un 
paso que puedes tomar para 
obedecerle a Dios y servir a 
esa persona?

 Preguntas & Re�exiones

• ¿Cuál consideras es el obstáculo 
más grande que te impide 
compartir la historia de cómo 
conociste a Dios?

• ¿Quién compartió contigo la 
historia del Evangelio por primera 
vez? ¿Qué se destaca de esa 
presentación?

• ¿Cómo te esta Dios desa�ando a 
compartir tu historia de cómo 
Jesús es real en tu vida?

APRENDE MÁS: 
• Visita beulah.ca/BLESS para encontrar material adicional y 

oportunidades para vivir un estilo de vida que BENDICE. 

• Si has descubierto que un individuo está listo para explorar el 
cristianismo, invítalo a asistir a Alfa contigo. beulah.ca/alpha. 

• Si no tienes a alguien a tu alrededor con quien puedes poner esto en 
práctica, únete a uno de nuestros grupos para conectar,   
beulah.ca/groups.

• Si quieres aprender más sobre cómo comunicar la historia de Dios, 
entonces visita beulah.ca/discover para registrarte en una de las clases 
de Discover. 

orando por los lugares:
• ¿En dónde hay dolor aquí? Ora por sanidad.
• ¿Quién toma las decisiones aquí? Ora por integridad.
• ¿Quién se reúne aquí? Ora para tener comunidad. 
• ¿Qué recursos se necesitan aquí? Ora por provisión.


