(5) El Ministerio personal
(Andy Stanley)
INTRODUCCIÓN
¿Alguna vez te ofreciste como voluntario para hacer algo en lo que te sentías totalmente incapacitado?
¿Recuerdas los nervios que sentías? ¿La inseguridad que te causaba? Entonces ya sabes lo que una
experiencia como esa puede hacer por tu fe. En cierta medida eso es el ministerio personal. Así que, en esta
lección vamos a explorar la relación entre nuestra fe y nuestro servicio a los demás.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO EN GRUPO
Recuerde a su grupo que estas son dinámicas que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe. Tener una gran fe
es el resultado de una relación en constante crecimiento con Cristo.
• La enseñanza práctica
• Las relaciones providenciales
• Las disciplinas personales
• El ministerio personal
• Las circunstancias cruciales
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Utilice una de estas preguntas para presentar la lección de esta semana. El objetivo es acentuar la tensión
que sentimos cuando Dios nos está llamando a servir en un escenario en el que no nos sentimos totalmente
cómodos, ya que nos sentimos poco preparados o incapacitados.
1. ¿Alguna vez se te ha solicitado servir en un contexto relacionado con la iglesia o el ministerio?
2. ¿Cuál ha sido tu respuesta inicial a tal invitación?
3. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está instando a que hagas algo, pero te has negado a hacerlo
por sentirte falto de capacidad o de preparación para hacerlo? De ser así, ¿de qué se trata? ¿Por qué
la negativa?
4. Por el contrario, ¿alguna vez hiciste algo que sabías que Dios te estaba llamando a hacer, a pesar de
no sentirte del todo preparado o capacitado para hacerlo? ¿Cuál fue el impacto de esa experiencia
en tu fe?
En el pasaje que estamos estudiando hoy, encontramos a Jesús pidiéndole a sus discípulos que hagan algo
que para ellos es realmente imposible de hacer.
5. Lee Mateo 14:13-17. Los discípulos ponen como excusas el tamaño de la multitud y su falta de
alimentos para no hacer lo que Jesús les pidió. ¿Qué excusas has usado tú?
6. Al poner excusas los discípulos, ¿qué factor estaban olvidando considerar en la ecuación?
Los discípulos entregaron a Jesús lo que tenían, y Él lo bendijo, y se los devolvió para que lo distribuyeran
entre la gente. Nadie ahí en ese día había considerado los panes y los pescados como cosas que Jesús podría
utilizar de una forma milagrosa. Pero así lo hizo.
7. Lee Mateo 14:18-21. ¿Qué talento, habilidad, experiencia, competencia, o capacidad tienes tú que,
al igual que los panes y los pescados, no parecen ser cosas que Dios podría utilizar de manera
significativa?
8. Los discípulos hicieron lo que sabían hacer. Repartieron las piezas de pan y el pescado. Y Dios
bendijo sus esfuerzos, y les permitió lograr mucho más de lo que ellos hubiesen podido hacer
solamente con su propia fuerza. ¿Cuál es la lección para nosotros?
Hacemos lo que podemos hacer y confiamos en que Dios hará lo que sólo Él puede hacer.
Al final del mensaje, Andy hizo la siguiente declaración: "¿No te alegra que alguien tomó una oportunidad,
hizo caso omiso de su miedo, y atravesó la puerta de su propia inseguridad, con el único fin de servirte a ti?"
9. ¿Quién ha hecho algo por ti, a pesar del hecho de que esa persona pudiese estar ocupada, mal
equipada, e insegura de cómo las cosas resultarían?
10. Para los padres: ¿Hay alguna persona que haya reservado su tiempo para invertirlo en tus hijos?
11. ¿Qué oportunidades sientes que Dios está abriendo para que comiences con tu ministerio personal?
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PROFUNDIZANDO EN EL TEMA
El ministerio personal te permite experimentar el poder de Dios en medio de tu debilidad. Puede que te
sientas mal equipado o mal preparado, pero estas oportunidades constituyen experiencias increíblemente
ricas, a través de las cuales Dios hace crecer tu fe.
Uno hace actos de servicio en beneficio de otra persona, y supone que solamente uno es el que está dando
de si. Sin embargo, la realidad es distinta, al final de cuentas la experiencia de todos aquellos que de una u
otra manera han puesto sus dones y talentos para ser usados por Dios, constatan que es aquél quien sirve el
que termina con una mayor recompensa.
Identifica una habilidad, talento, o experiencia (tus propios pescados y panes) para utilizar esta semana en tu
ministerio personal. Haga que cada miembro de su grupo ore de acuerdo a su propio entendimiento,
entregando su habilidad, talento o experiencia a disposición de Dios. O haga que los miembros de su grupo
simplemente expresen su disposición a Dios para Su servicio.

RENUEVA TU MENTE
Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados y, mirando al
cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente.
Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que
sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños.
Mateo 14:19-21 (NVI)
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