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Jesús empleó doce factores para poder involucrarse con sus discípulos 
y así formarlos como él:

1. Iniciativa (Lucas 6:12, 13)

2. Proximidad (Marcos 3:14, Lucas 8:1)

3. Amistad (Juan 15:15)

4. Ejemplo (Juan 13:15)

5. Compromiso (Mateo 16:24, Juan 13:1)

6. Responsabilidad (Marcos 6:7)

7. Conocimiento (Lucas 8:9, 10)

8. Visión (Mateo 4:19-20, Juan 4:35)

9. Confianza (Mateo 10:1-8)

10. Evaluación (Lucas 10:17-24)

11. Poder (Juan 20:22, Hechos 1:8)

«Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el 
Espíritu Santo».

«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».

 Esto puede haber sido una experiencia especial de los 
discípulos con el Espíritu Santo, un adelanto de lo que todos 
los creyentes experimentarían desde el Pentecostés (Hechos 
2) y por siempre. Para hacer la obra de Dios necesitamos la 
dirección y el poder del Espíritu Santo. 

 Fallaremos si tratamos de hacer el trabajo con nuestras 
fuerzas.

 El soplo de Dios da vida. Dios creó al hombre, pero este no 
tuvo vida hasta que Él le sopló aliento de vida (Génesis 2.7). 
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Aquel primer soplo hizo que el hombre fuera diferente a los demás 
seres creados. 

 Aquí, mediante el soplo de Jesús, Dios imparte vida eterna y 
espiritual. Con esta inspiración vino el poder para hacer la voluntad 
de Dios en la tierra.

 Él dijo: Recibid el Espíritu Santo, demostrando así que su vida 
espiritual, y su habilidad para hacer la obra, derivará y dependerá de 
Él.

 Pero fue absolutamente importante que ellos fueran dotados con el 
poder del Espíritu en una forma especialmente equipadora para la 
obra que iba a ser su cometido vitalicio.

 Jesús les mandó "no se vayan de Jerusalén a empezar el trabajo de 
inmediato; ¡todavía no se precipiten a afanarse recargándose de 
actividades por Mí! Esperen recibir el poder del Espíritu. Poned el 
Espíritu en primer lugar en tu ministerio".

 No hagas planes primero para luego pedir a Dios que los bendiga. 
Que Dios te dé Sus planes. No hagas preparativos primero para luego 
pedir a Dios que los bendiga. Primero pide a Dios que te prepare. 
Primero pide a Dios que guíe – no con una oración de diez segundos-
sino que date tiempo para buscar el rostro de Dios. Luego, pide a 
Dios que te unja y te dé poder mientras ministros en Su nombre.

 La obra de Dios merece lo mejor nuestro; pero la obra de Dios exige 
más que nuestro óptimo humano. La obra de Dios siempre necesita 
Su toque sobrenatural agregado a nuestro esfuerzo humano

12. Impulso (Mateo 28:18, 20)

«Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones ...»

Cómo se vive según el enfoque se Jesús

El logro viene cuando alguien es capaz de hacer grandes cosas para sí 
mismo.
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El éxito viene cuando esa persona da el poder a los seguidores de hacer 
grandes cosas con él.

La importancia viene cuando esa persona desarrolla líderes para hacer 
grandes cosas para él.

El legado viene cuando prepara su organización para hacer grandes cosas 
sin él.

AUTOEVALUACIÓN:

1. Cuando pienso en formar personas, ¿Qué viene a mi mente?              
¿A quién formaré?

2. ¿Cómo podré dejar a alguien formado? ¿Qué papel tengo yo en 
aquello que en un futuro pueda superar lo que yo hice?

3. ¿Qué necesito ser para ser un formador de personas?


