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DESARROLLAR UNA ACTITUD 
GANADORA

“Sino santificad a Dios el Señor 
en vuestros corazones, y estad 

siempre preparados para 
presentar defensa con 

mansedumbre y reverencia ante 
todo el que os demande razón de 

la esperanza que hay en 
vosotros” (1 Ped. 3:15).
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¿Cómo debemos acercarnos 

a aquellos con quienes tenemos 

diferencias en asuntos de 

doctrina y adoración?

Tratando de 
satisfacer sus 

necesidades en vez 
de enfatizar las 

diferencias
religiosas.

Jn. 4: 19-21
Mt. 15: 22-24,
28

Verlos como 
podrían ser 

en Cristo

1
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19 Le dijo la mujer: Señor, me 

parece que tú eres profeta.
20 Nuestros padres adoraron en 

este monte, y vosotros decís 

que en Jerusalén es el lugar 

donde se debe adorar.

juan

4:19-21

Biblia Reina
Valera 1960    



21. Jesús le dijo: Mujer, 

créeme, que la hora viene 

cuando ni en este monte ni 

en Jerusalén adoraréis al 
Padre.

juan

4:21

Biblia Reina
Valera 1960    



22. Y he aquí una mujer cananea que había 
salido de aquella región clamaba, diciéndole: 
¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! 

Mi hija es gravemente atormentada por un 
demonio.

23. Pero Jesús no le respondió palabra. 
Entonces acercándose sus discípulos, le 

rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces 
tras nosotros.

24. El respondiendo, dijo: No soy enviado 
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.

mateo

15:22-24

Biblia Reina
Valera 1960    



28. Entonces respondiendo 
Jesús, dijo: Oh mujer, grande 
es tu fe; hágase contigo como 
quieres. Y su hija fue sanada 

desde aquella hora.

mateo

15:28

Biblia Reina
Valera 1960    



¿Y si Jesús hubiera entrado en una 
discusión religiosa con la mujer 

samaritana? Habrían pasado el tiempo 
en un acalorado debate sobre dónde 

adorar. Jesús miró más allá de sus 
comentarios, a sus necesidades. Los 
testigos de Dios exitosos tienen una 
disposición agradable y una actitud 

ganadora. Ven lo mejor en los demás. 

Material

para el 

maestro.

Un maestro 

Con propósito

A



Los cananeos eran un pueblo idólatra, 
que a menudo se enfocaba en la 

veneración de los muertos a través de sus 
dioses domésticos. Si había alguien a 

quien un judío consideraría un paria de 
Dios, intocable e imposible de ganar, 

sería una mujer cananea. El acercamiento 
de Jesús a esta mujer es magistral y poco 

convencional. 

Material

para el 

maestro.

Un maestro 

Con propósito

B
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¿Por qué es tan importante 

acercarnos a otros con 

la actitud correcta al 

testificar?

Porque nuestras 
actitudes 

determinan nuestra 
capacidad de influir 

en las personas.
Mc. 14: 3-4, 6, 9

Verlos como 
podrían ser en 

Cristo

2
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3 Pero estando él en Betania, en casa de 

Simón el leproso, y sentado a la mesa, 

vino una mujer con un vaso de alabastro 

de perfume de nardo puro de mucho 

precio; y quebrando el vaso de alabastro, 

se lo derramó sobre su cabeza.
4 Y hubo algunos que se enojaron dentro 

de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha hecho 

este desperdicio de perfume?

marcos

14:3-4

Biblia Reina
Valera 1960    



6 Pero Jesús dijo: Dejadla, 

¿por qué la molestáis? 
Buena obra me ha hecho.

marcos

14:6

Biblia Reina
Valera 1960    



9. De cierto os digo que 
dondequiera que se predique 

este evangelio, en todo el 
mundo, también se contará lo 

que ésta ha hecho, para 
memoria de ella.

marcos

14:9

Biblia Reina
Valera 1960    
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¿Cuál es la base 

sobre la cual debemos

aceptar a otros?

El evangelio 
eterno, las buenas 

nuevas de salvación 
en Cristo para 

todos.
Ro. 15: 7
Ef. 4: 32

Verlos como 
podrían ser 

en Cristo
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7. Por tanto, recibíos los 
unos a los otros, como 

también Cristo nos recibió, 
para gloria de Dios.

romanos

15:7

Biblia Reina
Valera 1960    



32. Antes sed benignos unos 
con otros, misericordiosos, 

perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os 

perdonó a vosotros en Cristo.

efesios

4:32

Biblia Reina
Valera 1960    



Recibíos. Los creyentes deben 
reconocerse mutuamente como 

cristianos y tratarse como tales, aun 
cuando pueda haber diferentes opiniones 

en asuntos menores. Si Cristo estuvo 
dispuesto a recibirnos con todas nuestras 

debilidades (Luc. 5: 32; 15: 2), no hay 
duda de que debemos estar listos para 

aceptarnos los unos a los otros. 

Comentario 

bíblico

adventista, 

ro. 5: 7

Un maestro 

Con propósito

C
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¿Cómo debemos

predicar el 

evangelio?

Con paciencia,
según las enseñanzas 
de Cristo, viendo a 
todos salvos por Su 

inmenso amor2 Ts. 1: 3
2 Ti. 4: 2
Tit. 3: 4-5

Verlos como 
podrían ser 

en Cristo
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3. Debemos siempre dar 
gracias a Dios por vosotros, 

hermanos, como es digno, por 
cuanto vuestra fe va 

creciendo, y el amor de todos 
y cada uno de vosotros 

abunda para con los demás;

2 Tesalonicenses 

1:3

Biblia Reina
Valera 1960    



2. que prediques la palabra; 
que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, 
exhorta con toda paciencia y 

doctrina.

2 Timoteo 

4:2

Biblia Reina
Valera 1960    



4. Pero cuando se manifestó la 
bondad de Dios nuestro Salvador, y 

su amor para con los hombres,

5. nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos hecho, sino 

por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por 
la renovación en el Espíritu Santo,

Titos 

3:4-5

Biblia Reina
Valera 1960    



Mientras estemos en el mundo, tendremos que hacer 
frente a influencias adversas. Habrá provocaciones para 

probar el genio; y es haciéndoles frente con el debido 
espíritu como se desarrollan las gracias cristianas. Si Cristo 

mora en nosotros, seremos pacientes, benignos y 
tolerantes, alegres en medio de inquietudes e irritaciones. 

Día tras día y año tras año, venceremos al yo y 
desarrollaremos un noble heroísmo. Tal es la suerte que 
nos ha sido señalada; pero no puede ser lograda sin la 
ayuda de Jesús, decisión resuelta, propósito invariable, 

vigilancia continua y oración incesante. Cada uno tiene una 
batalla personal que reñir. Ni siquiera Dios puede hacer 

nuestros caracteres nobles o nuestras vidas útiles, a menos 
que lleguemos a ser colaboradores suyos. Los que se 

niegan a luchar pierden la fuerza y el gozo de la victoria. 

Elena G. 

White, 

Obreros 

Evangélicos 

491.2

Un maestro 

Con propósito

D



Esta semana, despierte 
en alguien cercano a

usted el deseo de
conocer más a Cristo

APLICACIÓN

PERSONAL

Un maestro 

Con propósito


