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Hay pocas personas que nos gustaría ver con 
nosotros en el cielo que nuestros propios 
parientes. Sin embargo, a veces esos parecen los 
más difíciles de alcanzar. 

Entonces, ¿cómo haces para alcanzar a los de tu 
propia familia?  

Anímate – Jesús entiende
Cuando Jesús caminó por la tierra como un Dios 
y hombre perfecto, experimentó los mismos 
retos que experimentamos cuando tratamos con 
nuestros parientes. Juan 7:5 nos dice: "Porque ni 
siquiera sus hermanos creyeron en él".

Cuando hablamos con Dios de parte de nuestros 
parientes, estamos hablando con Aquel que 
entiende nuestro dolor. Su propia familia no 
estaba abierta a Sus reclamos. Nuestra familia 
puede ser igualmente resistente a la verdad acerca 
de Cristo. Así como los medio hermanos de Jesús, 
Santiago y Judas, finalmente profesaron la fe (y 
terminaron contribuyendo al Nuevo Testamento), 
también podemos mantener la esperanza para 
nuestros familiares. 

No limites lo que Dios puede 
hacer y a quién puede alcanzar
Si la mayoría de nosotros fuéramos honestos, 
podemos ver a casi cualquier persona viniendo 
a Cristo más fácilmente que nuestros propios 
parientes. La razón puede ser que ya hemos 
intentado hablar con ellos muchas veces y hemos 
visto su rechazo en escuchar, y mucho menos el 
creer. 

Debemos reconocer que no podemos traer 
parientes a Cristo, solo podemos brindarles la 

oportunidad de confiar en Cristo. Jesús dijo en 
Juan 6:44: "Nadie puede venir a mí si el Padre que 
me envió no lo atrae; y lo resucitaré en el último 
día". Sólo Dios puede cambiar un corazón de 
piedra a carne. No estamos destinados a tomar 
esa carga sobre nuestros hombros. Y no debemos 
limitar lo que Él puede hacer. 

Considera intermediar en Hechos 9, 
específicamente, la conversión de Saulo, quien 
se convirtió en el apóstol Pablo. Si Dios pudo 
alcanzarlo a él, ¿no podría Él alcanzar a cualquier 
persona en tu familia? 

Ora para otra voz
Comúnmente, se necesita a alguien afuera de la 
familia para convencer a los que están dentro de 
la familia de su necesidad de Cristo. He tenido el 
privilegio de guiar a muchas personas a Cristo 
cuyos miembros de familia han tratado de 
alcanzarlos por muchos años. Estoy convencido de 
que una de las razones por las que me escucharon 
es porque no era parte de su familia. Recibieron 
de mí la misma verdad que tenían dificultad en 
recibir de ellos.

Usted puede decir: "Pero no conozco a nadie 
con quien ellos puedan tener contacto que sea 
creyente". Tenga en cuenta que Dios todavía está 
en el trono. Él podría traer a alguien por su camino 
mañana mismo que no tenías la menor idea de 
que iban a conocer.

Recuerda que tú no estuviste fuera del alcance de 
Dios, y ellos tampoco. Haz de tu parte atento en 
fe; espera en Dios para que Él haga lo suyo.
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Cuatro categorías de tener en cuenta con  
parientes indecisos

por Brock Anderson 

La mayoría de nosotros tenemos parientes que no han puesto su confianza en Cristo. Sin 
embargo, a veces no tomamos el tiempo para pensar por qué son indecisos y cómo responder 
de una manera que sea significativa para ellos. Lea las tres categorías a continuación. ¿Te viene 
a la mente un familiar cuando los lees? Si es así, considere tomar la acción recomendada. 

Pasos que considerar

El pariente indiferente 
simplemente no se preocupa por 
las afirmaciones del cristianismo. 

No muestran interés cuando 
surge el tema, y no parecen tener 

mucha preocupación por las cosas 
espirituales.   

Historias verdaderas de la 
realidad de fe pueden tener 
un gran impacto. Considere 

compartir una historia verdadera 
de cómo su fe en Dios lo sacó 

de un momento difícil. También 
podría considerar compartir una 
historia de fe sobre un miembro 
de la familia, un amigo, o incluso 
una historia con la que esté bien 

familiarizado. Solo asegúrate 
de que sea verdad. Luego, 

simplemente puedes preguntar 
algo como: "¿Puedo compartir 

contigo por qué la fe en Dios es 
tan poderosa?"

Indiferencia
Rencor

Inseguridad
El pariente con rencor 

generalmente ha experimentado 
dolor / hipocresía de cristianos 

y se sienten frustrados al pensar 
en la fe en Cristo.

Pasos que considerar
Una pregunta que nunca se 

esperaran es: "¿Te he contado 
de las veces que no he vivido de 

acuerdo con mis propias creencias?" 
Imagínese qué tipo de conversación 

puede comenzar con alguien 
que ha experimentado el daño 
de la iglesia o ve a los cristianos 

como hipócritas. Te brinda la 
oportunidad de ser honesto sobre 

algo que todos enfrentamos, no 
vivir perfectamente, mientras abres 
la puerta a una declaración como: 

"Afortunadamente, Jesús no le dice 
a nadie que siga a otros cristianos, 
a mí o incluso a mi pastor, Él dice 

que lo siga al Él; y Él nunca ha sido 
inconsistente". Entonces es cuando 
puedes hacer la transición de cómo 

confiamos y lo seguimos a Él. 

¿Tienes un pariente que 
parece interesado en las cosas 
espirituales, pero los intentos 
de conversación nunca van a 

ninguna parte de importancia? 
Es probable que estés 

hablando con alguien que no 
está seguro. 

Pasos que considerar

Puede intentar hacer una 
pregunta simple como: 

"¿Alguien te ha explicado alguna 
vez lo que significa ser cristiano? 

Estaría feliz de hacerlo si estás 
interesado, sin condiciones". 
Creo que es especialmente 

importante hacerles saber que 
no esperas una decisión en este 
momento. Solo estás tratando 

de explicar algo en lo que 
parecen estar interesados para 
que lo puedan entender mejor. 
Si es "ese momento" para ellos, 

el Espíritu Santo se encargará de 
eso. 

¿Tiene otros miembros de familia que han puesto su fe en Cristo? 
Si es así, establezca un mecanismo de oración y de discusión 
para ideas de como involucrar a los miembros de la familia que 
no son creyentes. Parece simple, ¿verdad? Sin embargo, muchas 
familias simplemente no piensan en acercarse a otros miembros 
de la familia de esta manera. A veces adoptamos el enfoque en 
el "yo" para llegar a ese tío, hermano, padre, etc. ¿Por qué no 
obtener ideas y el abrigo de oración de los otros familiares que 
creen? Vean lo que Dios hará cuando trabajen juntos. 

Un asunto 
de familia 

Aliento de 
Santiago y Judas

(a los medio hermanos de Jesús)

"Cuando su familia se enteró de esto, fueron a hacerse 

cargo de él, porque dijeron: "Está loco." – Marcos 3:21. 

Los miembros de la familia de Jesús, incluidos sus medio 

hermanos, estaban convencidos de que estaba "loco". 

Sin embargo, tanto Santiago como Judas continuarían 

no solo creyendo en Jesús, sino que también escribirían 

parte del Nuevo Testamento, ¡y Santiago se convertiría 

en un líder clave de la primera iglesia! Puedes decir, 

¡pero eran hermanos de Jesús!  Sí, pero esto era cierto 

para ellos cuando pensaban que Él también estaba 

loco. Entonces, ¿qué los cambió? La resurrección. La 

misma verdad y poder que cambia todo para nosotros 

también. ¡La historia de los miembros de la familia de 

Jesús puede darnos esperanza para nuestra familia! 

Incluso si te llaman "loco", estás en buena compañía, ¡y 

todavía hay esperanza para ellos! 
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