
 

GUÍA PARA LIDERES DEL MINISTERIO 

SEMANA 1: RESET A TU CONEXIÓN [Slide] 

Parte I: Bienvenida + Introducción + Testimonio (5-10 minutos) 

Estudiante destacado 

Cada semana, planifique que un joven comparta un momento en el que haya compartido personalmente su fe 
con familiares, amigos, en las redes sociales o incluso con un extraño, independientemente del resultado. 

Parte II: Reproducir el video 1 (9 minutos) 

Parte III: Guión para la enseñanza del líder ministerial (10-20 minutos) 

● He tenido altibajos al compartir mi fe. ¿Alguien más? [Comparta una experiencia personal utilizando una 
de las excusas]. 

● ¿Cuántos aquí han puesto excusas como estas en medio de su miedo o malestar? [Diapositiva] 

● Vimos en el video: No estas destinado a compartir tu fé sin la fuente de poder. Al igual que un teléfono no 
puede funcionar sin energía, nuestra fe, y específicamente la evangelización, debe ser impulsada por el 
Espíritu de Dios. Veamos este versículo nuevamente. 

● Escritura principal: Hechos 1: 8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”. 
[Diapositiva] 



● Cuando Jesús pronunció esas palabras, él y los discípulos estaban en Jerusalén. Se trata de ser 
un testigo donde estás. Primero debes ser testigo de dónde están tus pies: tu familia, tus 
compañeros de clase, tu compañero de trabajo, tus compañeros de equipo. 

● Cuando hacemos un reset a nuestra conexión, se nos recuerda quiénes somos y de quién 
somos. Muchas veces, nos encontramos en una situación para compartir nuestra fe y tratar de 
hacerlo con nuestras propias fuerzas. No hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Así que 
nos acobardamos, estamos demasiado asustados, no decimos nada o nos alejamos. 

● ¿Puedo recordarte que no debes hacer esto solo? Cuando estás de pie o sentado con alguien y 
estás a punto de tener una conversación espiritual, quiero que imagines a Jesús sentado o de 
pie junto a ti. Muchas veces, he sentido que "no puedo hacer esto". Pero recordar que el Espíritu 
de Jesús está conmigo y en mí es un cambio de juego. Sé que Él me va a llenar con las palabras 
para decir, el valor para decirlo y el poder para causar un impacto. (Lucas 12:12) 

● El mismo Espíritu que vino a los creyentes del primer siglo es el mismo Espíritu que vive en 
ustedes, los creyentes del siglo XXI. ¿Cómo sé eso? Una de las verdades más grandes de todas 
las Escrituras es que Dios nunca cambia. Él sigue siendo él mismo. Hebreos 13: 8 dice: 
"Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos". [Diapositiva] 

● Si lo estaba haciendo entonces, ¡lo hará ahora! Cuando sepa que está rodeado de no creyentes, 
puede decir esta oración simple y profunda que Dios responderá en todo momento: Ayúdame. 
Lléname. Úsame. [Diapositiva] 

● Creemos que Dios le dará todo lo que necesita para hacer todo lo que le está llamando a hacer. 
¿Crees eso? 

● Este es un gran lugar para compartir como líder ministerial otra historia de evangelismo de tu 
propia vida. ¿Cuándo experimentó momentos de duda, miedo o gran avance que lo llevaron a un 
momento del Espíritu Santo? 

Desafío: desafía a tu grupo a agregar este gráfico de Hechos 1: 8 [2 diapositivas] a sus pantallas de bloqueo o 
fondo de pantalla en sus teléfonos. Es un recordatorio de que Dios tiene un plan para sus vidas y que están siendo 
llamados a testificar. Desafíelos a que se tomen un momento para hacer una pausa cada día y leerlo antes de 
salir de su habitación, conectarse a las redes sociales o irse a la cama. 

• Envíe un mensaje de texto o correo electrónico a su equipo antes o después de la sesión (lo que sea 
mejor para su equipo) para enviar el gráfico digital de Hechos 1: 8 para usarlo como pantalla de bloqueo 
o como fondo en sus teléfonos. 

A lo largo de la semana: aquí hay algunas ideas adicionales si tienen sentido para su grupo. 
• Lea los capítulos completos de Hechos 1 y Juan 15. 
• Comparte con un familiar o amigo cómo te ha conmovido esta sesión esta semana. 
• Venga a la reunión de la próxima semana con Hechos 1: 8 memorizados. 
• ¡Recuérdeles que usen el hashtag #makejesusknown o etiqueten a nuestro equipo @pulse.movement y 

volveremos a publicar el contenido! 
• Recuérdeles que al final de estas cuatro semanas, van a compartir el Evangelio con alguien de su tarjeta 

KEEP 5.


