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PARA EXTENDER EL REINO 
 
 En 2 Ti 4:2 el apóstol Pablo le indica a su hijo espiritual que ............... 

................................................... Veremos ahora el mandato y el mensaje. 
 
EL MANDATO 

 Lea Mt 28:18-20. Jesús recibió el poder del Padre, por eso dio este 
mandato a sus discípulos. Anote los verbos que reflejan acciones que 

nosotros debemos cumplir para obedecerle: a) .........................., b) 
..................................., c) ........................, y d) .......................... ¿Para 
quién es esta instrucción? ¿Qué debe hacer para obedecer? ¿Tienen 

vigencia hoy estas exigencias? Queda perfectamente claro que debemos salir 
hacia la gente, no esperar que vengan a nosotros, hablarles de Cristo, 
invitarles a bautizarse y enseñarles las doctrinas elementales de nuestra fe, 
esto es, discipularles. Hablar de Cristo es el uso correcto de la boca en lugar 
de mentiras, chismes, burlas, obscenidades, dobles sentidos, detracciones, 

quejas, murmuraciones, ironías, insultos, cargadas, cuentos verdes, 
vulgaridades, etc. Pero, ¿qué le hablamos? 

 
EL MENSAJE 
 Debemos compartir con la gente este mensaje que está esquematizado: 

  

DIOS LE AMA Y DESEA DARLE UNA VIDA  
HERMOSA 

 Jn 3:16 y Jn 10:10b 

EL PECADO SEPARA AL HOMBRE DE DIOS. 
 

 Ro 3:23 y Ro 6:23 

JESUCRISTO ES LA SOLUCIÓN DE DIOS PARA EL 

PECADOR. 

 Ro 5:8 y Jn 14:6 

ES NECESARIO RECIBIR A JESUCRISTO COMO 
SEÑOR Y SALVADOR PERSONAL. 

Ap 3:20 y Jn 1:12 

 

 Es el contenido de las cuatro leyes que debe conocer de memoria al 
igual que los textos. También puede usar otras palabras, aunque nunca 
cambiar el sentido. Están redactadas para no desviarse en la conversación 

con la otra persona. No son palabras mágicas, deben tener la unción del 
Espíritu Santo. Complete con sus palabras y anote los textos en el cuadro 

titulado: “Claves para una vida abundante”. Memorícelo para repetirlo. Dios 
quiere que use la boca así. 
 

 

 

 

 

CLAVES PARA LA VIDA ABUNDANTE: 

 

1.-  

 

2.-  

 

3.-   

 

4.- 


