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Introducción

Ten go que con fe sar que el tí tu lo de este cua der no no es exac to.
Me ex pli co.

Dios nos ha lla ma do a ser sus tes ti gos. Para la ma yo ría, es el tes ti -
mo nio per so nal con un ami go, pa rien te o ve ci no, pero para otros, im -
pli ca ha blar de lan te de un gru po de per so nas.

Cómo ha bla mos de pen de de la si tua ción. ¿Es una cla se bí bli ca,
una char la para jó ve nes, una re u nión de evan ge li za ción, una re u nión
ca se ra? Son si tua cio nes muy di fe ren tes y aun que mu chas ve ces in -
clui mos to das bajo la pa la bra “pre di ca ción”, ne ce si ta mos dis tin guir -
las.

Tal vez un tí tu lo me jor hu biera sido “co mu ni car”. Dios nos ha
dado algo que que re mos trans mi tir a otros. Que re mos in for mar, o
exhor tar, o ca pa ci tar, o...

En po cas pa la bras, el pro pó si to de este cua der no es: Ayu dar a to -
dos los que ne ce si tan co mu ni car se con un gru po.

Por su pro pia na tu ra le za, el tema re quie re que in vier tan tiem po
en es tu diar y prac ti car jun tos. Tal como “se apren de a es cri bir, es cri -
bien do”, se apren de a ha blar, ha blan do. Ade más del tema de cada
es tu dio, ne ce si tan apar tar un tiem po para la prác ti ca. Por esta ra zón
cada lec ción fa cil men te puede re que rir dos ho ras de reu nión o más
de una se sión.
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1 - El mensaje: su contenido
y relevancia

Aun que pue de ha ber una gran va rie dad de si tua cio nes don de ha -
bla mos fren te a gru pos, hay cier tas pau tas que igual men te de be mos
ob ser var. Va mos a pen sar en una se rie de ellas.

Te ner algo que de cir
¿P ar ece ob vio? La men ta ble men te, no lo es. Me ex pli co con un ejem -
plo.

Cuan do re cién co men cé la vida cris tia na, me in vi ta ron a ha blar en 
una pe que ña igle sia fue ra de la ciu dad. Un poco an tes ha bía leí do en
Co lo sen ses algo que me im pre sio nó y pre pa ré una cor ta char la so bre 
ese pa sa je. Les gus tó.

Me in vi ta ron una se gun da vez. Pero yo no sa bía qué de cir. En ton -
ces, en la de ses pe ra ción, re pe tí unas ideas de se gun da mano que ha -
bía es cu cha do de otro. Ca ye ron como plo mo. Real men te, no te nía
nada que de cir y ellos se die ron cuen ta.

La pri me ra re gla para ha blar en pú bli co es te ner algo que de cir.
Algo pro pio, algo que sien to, algo que he pen sa do. Pue de ser:

w un con cep to que me im pre sio nó de las Es cri tu ras.
w una idea ba sa da en algo que leí en el pe rió di co, o es cu ché de

otra per so na.
w una ne ce si dad que, creo, tie nen los oyen tes.

Pero tie ne que ser algo que sien to. Quie ro ha blar de eso...ne ce si to
ha blar de eso.

Es po si ble com prar li bros o bos que jos de ser mo nes, pero no lo
re co mien do. Por que son de “se gun da mano”. Di fí cil men te los po de -
mos in cor po rar a no so tros mis mos para que sean “nues tros”.

En un sen ti do, es toy ha blan do de la in te gri dad. Nues tra ta rea no
es “pre di car ser mo nes”, sino tes ti fi car de la ver dad. Note, por ejem -
plo, la ac ti tud de Pa blo en 2 Corintios 2:17 y 4:2.
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1/ Des cri ba en sus pro pias pa la bras como vio Pa blo su ta rea como
pre di ca dor. ¿Có mo des cri be us ted su ac ti tud?

Un vie jo pre di ca dor dijo que un buen men sa je tie ne tres ele men -
tos: ve ra ci dad, cla ri dad y en tu sias mo. En tu sias mo por que es toy con -
ven ci do, por que me sien to com pro me ti do con mi men sa je. De otro
modo, el pe li gro es ser hi pó cri ta. Es de cir, pre di car algo que no sien to 
ver da de ra men te, algo que no es mío sino aje no; es “de cir un ser món” 
en vez de com par tir la ver dad.

2/ ¿Usted ha sen ti do esta di fe ren cia en men sa jes que ha es cu cha -
do... o en los su yos pro pios? ¿Pu ede dar un ejem plo?

Ser re le van te
Cuan do toco los in te re ses de la gen te, soy re le van te. Digo algo que
les in te re sa, que les preo cu pa, que tie ne que ver con su pro pio mun -
do.

Mi res pon sa bi li dad no es tra er algo “in te re san te” al gru po, por -
que esa no es la ta rea que nos en co men dó Dios.

3/ Se gún los si guien tes pa sa jes, ¿c uál es, en ton ces, esa ta rea?
Mateo 28:20; Colosenses 1:28; 1 Timoteo 4:6, 11; 2 Timoteo 2:2,

15.

Hace poco en la igle sia de un pue blo es cu ché el men sa je de un
pro fe sio nal. Fue muy apro pia do para pro fe sio na les... pero poco re le -
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van te para la gen te de ese pue blo. Una char la, un ser món o un es tu -
dio no vale si no lle ga a la gen te. Y todo lo que ve re mos en este
cua der no, de al gu na ma ne ra, apun ta en esa mis ma di rec ción: lle gar
con la ver dad de Dios.

 4/ Pien se en los dos pre di ca do res o maes tros que más le gus tan.
¿Por qué le gus tan? ¿Qué tie nen ellos que lle gue me jor a us ted que

otros?

Un pre di ca dor dijo que te ne mos dos his to rias que con tar.
La pri me ra es el he cho fan tás ti co de que Dios ha in ter ve ni do en la

vida hu ma na, con todo el dra ma y ac ción de una bue na no ve la. Lea
de nue vo 1 Juan 1:1–4 o Hebreos 1:1–3 para sa bo rear la gran de za del
even to.

La Pa la bra Eter na se hizo car ne, lle gó a ser como no so tros. Dios
se re ve ló en el con tex to de un ser hu ma no.

En este sen ti do, nues tra ta rea es ha cer vi vir las Es cri tu ras, co mu -
ni car las de tal for ma que el gru po tam bién pue da en con trar se con el
Dios que se re ve ló.

La otra his to ria es la que Dios está es cri bien do en cada uno de no -
so tros. Esta se gun da his to ria es la nues tra. Mi co no ci mien to de Dios
no es algo abs trac to, sino que él se re ve ló a mí en una si tua ción real, y 
está re ve lán do se y ac tuan do en mi vida des de ese mo men to. Lo que
sé de Dios, y lo que he ex pe ri men ta do de él tie ne sus raí ces en mi his -
to ria.

Nues tro Se ñor es el me jor ejem plo de esto. El siem pre ha bla ba de 
co sas to ma das de la vida dia ria de la gen te. Aun ha bló de sí mis mo
como pan, agua, puen te, pas tor. Su ver dad tie ne sus raí ces pro fun das en la
vida de la gen te.
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5/ A la luz de esto, ¿a qué con clu sión nos lle van los si guien tes pa sa -
jes? 2 Corintios 2:14, 15 y 3:3; 1 Timoteo 4:12.

6/ Al guien dijo que “el as pec to más im por tan te de un ser món es la
per so na que lo pre di ca”. ¿E stá de acuer do? ¿Por qué?

Para ser re le van tes, ne ce si ta mos to mar en cuen ta esas dos di -
men sio nes: la ver dad de Dios re ve la da en Je su cris to y la ver dad de
Dios en car na da en no so tros mis mos.

7/ ¿Cu áles se rían cin co de las ne ce si da des más co mu nes de la gen te
de su igle sia, ne ce si da des que tie nen una res pues ta de par te de

Dios?
a)

b)

c)

d)

e)
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8/ A la luz de lo que he mos vis to has ta aho ra, ¿qué ob je ti vo pue de
te ner una char la o es tu dio que res pon de a las in quie tu des de la

pre gun ta an te rior?
a)

b)

c)

d)

e)

Ta rea para la pró xi ma se sión
Ten drán que ad mi nis trar bien el tiem po de prác ti ca, es pe cial men te si 
el gru po es gran de. Tal vez so la men te una par te del gru po debe
“prac ti car” en cada se sión o, como al ter na ti va, se pue den di vi dir en
gru pos más pe que ños.

Al fi nal de cada lec ción, da re mos las pau tas para la prác ti ca que
será pre sen ta da en la pró xi ma se sión del gru po.

Para la prác ti ca de la lec ción si guien te de be rá pre pa rar una char la 
de no más de cin co mi nu tos so bre “el día más im por tan te de mi vida”. Por
su pues to ape nas he mos co men za do a es tu diar este cua der no, sin
em bar go, tra te de apli car lo me jor que pue da las pau tas que has ta
aquí he mos men cio na do.

Des ta co so la men te cin co mi nu tos. Nor mal men te, con este tema
(el día más im por tan te de mi vida), es mu cho más fá cil ha blar quin ce
mi nu tos que cin co. Pero la dis ci pli na de ser cor tos es ne ce sa ria. Así
apren de mos a ser or de na dos y pre ci sos. In tén te lo.
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