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DEVOCIONAL – JUEVES: LA PRIORIDAD DE LA MULTIPLICACIÓN MINISTERIAL
Baltazar Zamora

La prioridad del encargo apreciada como mandato
“Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza,
(griego pistoís; fieles, esto es, de fiar) que a su vez estén capacitados (gr. hikanoís, competentes) para
enseñar a otros.” (2 Ti. 2: 2)
Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado… (La preciosa verdad… que se te confió)
II Timoteo 1:14 (NVI)
Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado.
(La Nueva Biblia de los Hispanos (© 2005 Lockman)
…las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar… Hechos 1:1
La NECESIDAD de mantener el compromiso de la mentoría o discipulado frente al academicismo o
solo transmisión de conocimientos.

Introducción: El mundo que nos toca servir.
I.

EL SENTIDO DE URGENCIA EN LA __________________.
“Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de
confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros.” (2 Ti. 2: 2)

1.1.

Por el momento histórico que nos toca vivir.

(SINÓNIMOS:
encargar, confiar, recomendar, mandar, delegar, facultar,
comisionar, endosar, autorizar, cargar con, hacer cargo,
correr con, correr de
cuenta, dejar al cuidado, dar a, poner en manos de, echar sobre las espaldas.
(ANTÓNIMOS: descargar, liberar, evitar, alejarse, rechazar)
En los mandatos de Jesucristo y de Pablo para predicar, enseñar y discipular no existen
cortapisas. No existen tiempos ni circunstancias, sólo la orden de ir y hacerlo… ¡ya!
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II.

EL SENTIDO DE URGENCIA EN EL ___________________________
___________________.
Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado… (La preciosa verdad… que se te confió) 2
Timoteo 1:14 (NVI)

2.1.

III.

Por el sistema filosófico dominante.

EL SENTIDO DE URGENCIA ___________________________.
…las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar… Hechos 1:1

3.1.

Para crear relaciones profundas en la multiplicación ministerial,
ausentes en la modernidad líquida.

CONCLUSIÓN

