Compartiendo de Cristo a mi Familia
“Tú Y Tu Familia Serán Salvos”

I

niciamos este tema con una breve historia sobre un guardia de una cárcel que se hizo cristiano
(Hechos 16:22-29). El guardia había escuchado a Pablo y Silas por varias horas alabando a
Dios aún en su situación, y ahora les hace una pregunta sencilla (Hechos 16:30):

...Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
La respuesta a esa pregunta es lo que vamos a analizar ahora, ya que Pablo les dijo que Dios quería
salvar a toda su familia...

—Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos —le contestaron. 32
Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su
casa (Hechos 16:31,32)

Ayudando A Mi Familia A Acercarse

A

ndrés no fue tan famoso como los apóstoles Pedro y Pablo, pero tenía un don muy
importante. Este discípulo ayudaba a la gente acercarse a Dios. Miremos tres ejemplos...

•

•

•

Andrés encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: —Hemos encontrado al Mesías (es
decir, el Cristo).42 Luego lo llevó a Jesús...(Juan 1:41,42)
Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: 9 —Aquí hay un
muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente?
(Juan 6:8,9)
Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos.21 Éstos se acercaron a
Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: —Señor, queremos ver a Jesús. 22 Felipe
fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. (Juan 12:20-22)

Ayudando Entre Varios - Aparte del ejemplo de Andrés, podemos mirar una historia de cuatro
hombres ayudaron a su amigo paralítico acercarse a Jesús (Lucas 5:18-26)

Comisionado A Mi Familia

N

uestra familia quizás no ha escuchado lo que Dios tiene para ellos, y nosotros les podemos
compartir para que ellos crean en nuestro Señor Jesucristo y tengan salvación (Romanos
10:13-15). La biblia narra que Jesús sano a un endemoniado y este quería ir con Él pero el Señor
lo mandó que le compartiera a su familia lo que le había pasado (Marcos 5:18,19)
Mi Vision Para La Familia – Josué, del Antiguo Testamento se expresó muy claro acerca de
sus intenciones: Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. (Josué 24:15). Nosotros podemos
adaptar esta declaración la meta para nuestras familias.
Sugerencias Para Ayudar A Mi Familia...

1. Afirmar mi propia decision de seguir a Cristo
2. Explicarles lo que estas entendiendo de la

3. Invitarles a la lectura biblica y a las reuniones
4. Orar para que la presencia de Dios toque sus

biblia

vidas
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