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5 FORMAS
PARA CONECTARSE CON OTROS 

Por DAVID SOUTHER

FALL 2021

PONTE EN SINTONÍA 
CON EL SEÑOR 

A lo largo de Su Palabra, Dios nos llama a 
conectarnos con los demás. Sin embargo, 
nuestra cultura desea estar más aislada 
que nunca. Debemos comenzar cada día 
a saturar nuestras mentes con Su palabra, 
disfrutando de Su presencia en adoración y 
comunicándonos con Él en oración. Si estás 
comenzando tu día sumergiéndote en las 
redes sociales o las noticias, emprende la 
misión de cambiar eso y conectarte con el 
Dios que quiere conectarlte con los demás. 

1       DIRÍGETE AL         
     PECADO.

Si queremos ver claramente las 
oportunidades que Dios nos da, 
debemos confesar los pecados que 
interrumpen nuestra comunión con 
Él. El pecado nos embota a las cosas 
de Dios, incluidas las oportunidades 
de tender la mano a los demás. El 
pecado dirige nuestra atención hacia 
adentro, causando miopía espiritual 
donde solo nos enfocamos en 
nosotros mismos. 

2   SE OPORTUNISTA
Las oportunidades son mucho más 
evidentes cuando las estamos buscando. 
Muchos de nosotros hemos permitido que 
la sociedad nos entrene para mantener 
la cabeza baja y ocuparnos de nuestros 
propios asuntos dondequiera que vayamos. 
Sin embargo, en la Gran Comisión, Jesús 
nos dice que hagamos discípulos sobre la 
marcha. No podemos hacer ambas cosas. 
Elige prestar atención a quienes te rodean. 
¿Dónde puedes ofrecer una sonrisa, una 
palabra de aliento o incluso iniciar una 
conversación que te lleve al Señor?
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         TÓMATE TU TIEMPO
Estamos tentados a llenar horarios hasta que haya 
poco margen. ¿Estás corriendo de un lugar a otro y 
evitas invitar a alguien porque "no hay tiempo"? Te 
animo a que elijas un día de esta semana para examinar 
cuidadosamente cómo pasas las 24 horas que Dios 
te concede cada día. Es probable que encuentres 
oportunidades para "tomar prestado" tiempo de un 
área que no es tan importante para que puedas hacer 
tiempo para ser más intencional en la conexión con los 
demás.

4                     NO DEJES QUE UNA OPORTUNIDAD        
       PERDIDA TE IMPIDA IR POR LA    
       PRÓXIMA OPORTUNIDAD

A veces, perdemos la oportunidad de acercarnos y patearnos a nosotros 
mismos por perder el "podría haber sido". Sin embargo, si nos detenemos 
demasiado en lo que podría haber sido, podemos perdernos lo que está 
sucediendo ahora. Si eso le sucede a usted, pídale al Señor que le enseñe 
lo que necesita saber acerca de esa oportunidad perdida y luego pase a la 
siguiente.
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"APROVECHANDO BIEN EL TIEMPO, PORQUE LOS DÍAS SON MALOS. POR TANTO, 
NO SEAN INSENSATOS, SINO ENTENDIDOS DE CUAL SEA LA VOLUNTAD DEL 

SEÑOR."

EFESIOS  5:16-17

RECURSOS EN ESPAÑOL
DISPONIBLES A TRAVÉS DE

¡TAMBIÉN 
DISPONIBLES 
EN FORMATO 

E-BOOK!

PARA PEDIR ESTOS LIBROS EN AMAZON, ESCANEE LOS CÓDIGOS QR CON SU TELÉFONO



TRES FORMAS EN LAS QUE EL AMOR 
DE DIOS ES DIFERENTE AL NUESTRO. 

 (Y COMO DEBERÍA AFECTAR LA FORMA EN LA QUE LLEGAMOS A LOS DEMÁS)

Por RYAN DUNLEAVY

LA MOTIVACIÓN DE DIOS PARA EL AMOR.  
La Biblia dice que Dios nos amó antes que nosotros a Él (1 Jn. 4:19), y mientras todavía éramos 
pecadores, Dios demostró su amor por nosotros en Cristo (Romanos 5: 8). Él nos ama incluso 
cuando pecamos contra él. ¿Cómo podemos ser así con la gente? ¿Estamos esperando para 
extender la mano y mostrar amor solo a aquellos que nos muestran amor? Tómese un momento 
para leer Lucas 6:32 para ver los pensamientos de Jesús al respecto.

EL RAZONAMIENTO DE DIOS SOBRE EL AMOR. 
La razón de Dios para amarnos es porque Él quiere. Él no nos ama porque está obligado a hacerlo, 
es Su deseo. Él es amor. ¿Cómo podemos reflejar ese tipo de amor inmerecido en aquellos que 
tendemos a pasar por alto a nuestro alrededor? Qué maravilloso sería para otros experimentar el 
amor inesperado e inmerecido de Cristo expresado en nuestras interacciones con ellos.

EL FILTRO DE DIOS PARA EL AMOR. 
La Biblia dice que Jesucristo es la expresión perfecta de quién es Dios y cómo nos ama (Juan 1: 1, 
1:14; 3: 14-20). Y Jesús vino para todos, sin importar la nacionalidad, el origen, los pecados pasados 
o el comportamiento. Sin embargo, tendemos a utilizar "valor" como filtro. Esta persona es digna 
de mi amor porque es mi cónyuge, hijo, amigo cercano o pariente. ¿Qué pasaría si buscamos quitar 
ese filtro y simplemente acercarnos a otros porque Dios los colocó a nuestro alrededor?

 ¿Sabías qué?

LA GENTE ESTA DESESPERADA POR CONECTARSE

Gen Z Millennials Gen x baby boomers

A pesar de la conexión constante a través de la tecnología, las 
personas se sienten más desconectadas y solas que nunca. En 
una encuesta de investigación en 2020, una gran parte de la 
sociedad informa que se siente sola.
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EL AMOR DE DIOS ES INCONDICIONAL ASEGURATE QUE EL TUYO TAMBIÉN LO SEA. 

 -SAN  Agustin

”

Visita youtube.com/
evantellenespanol 
PARA VER Y COMPARTIR  
NUESTRA ACTUALIZADA 
PRESENTACIÓN  
DEL EVANGELIO

Seminario en evangelismo personal
En linea o presencial
Es un entrenamiento en donde 
aprenderás a compartir el evangelio 
de forma clara y sencilla.
Solicita Entrenamiento - Evantell 
evantellespanol .org


