GRUPOS DE CONEXIÓN SEMANA 30

EL GANADOR DE ALMAS
“El fruto del justo es árbol de vida; y el que gana almas es sabio” (Proverbios 11:30).
Cada uno de nosotros vinimos a este mundo con una misión específica asignada por Dios; lamentablemente algunos
dejan pasar los mejores años de su vida distraídos en trivialidades que lo han sacado del propósito divino y llegan al final
de carrera sin haber entendido ¿el que de su existencia? Aunque el Señor a través de Salomón, pudo haber dicho: el que
gana dinero es sabio, o el que gana medallas al mérito por su esfuerzo y valor es sabio, etc. Más Salomón habla que el
fruto de nuestra justicia se verá reflejado en la manera como nos entreguemos por esa gran labor de salvar almas, ya
que esto tiene connotación eterna. El ganador de almas se caracteriza porque reconoce:

1. QUE EL HOMBRE SIN DIOS ESTÁ PERDIDO
El hombre se diferencia del resto de la creación en la libertad que Dios le concedió para disfrutar de la felicidad,
solamente tenía que alimentarse del árbol de la sabiduría y del árbol de la vida para alcanzarlo. Pero Dios quiso
cerciorarse que el ser humano usara correctamente esa libertad y dispuso del árbol de la ciencia del bien y el mal en
medio del huerto del Edén; ésta sería la prueba de su felicidad para con Dios. Lamentablemente, el hombre escogió
erróneamente, trayendo consecuencias funestas sobre toda la raza humana y el resto de la creación. Por causa del
pecado, el hombre sufrió en carne propia la experiencia de perderlo todo.
San Pablo enseño: “Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la
muerte paso a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Romanos 5:12).
Al Apóstol Pablo dijo: “Porque la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). La palabra “muerte” significa
“separación”. El hombre voluntariamente, se apartó de Dios, atrayendo así mismo la enfermedad, la muerte física y la
destitución de la gloria de Dios (Romanos 3:23). El apóstol más adelante, hizo la siguiente declaración; “porque el
pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engaño, y por él me mato. De manera que la ley a la verdad es santa
y el mandamiento santo, justo y bueno” (Romanos 7:11-12). Luego cuando escribe a los Efesios, les dice: “Y el os dio vida
a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados” (Efesios 2:1).

2. QUE EL ALMA ES INMORTAL
Salomón dijo: “Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas; y todo cuanto se puede desear, no es de
compararse con ella” (Proverbios 8:11). También Salomón nos hizo la invitación de buscar la sabiduría con toda nuestra

alma, diciéndonos: “Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderéis el temor de
Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. (Proverbios 2:4,5). Si los creyentes se abocaran a desarrollar tácticas para
ganar a los perdidos de la misma manera como lo hacen para conseguir dinero, creo que seríamos guardados de caer no
lo trivial y esporádico.

REQUISITOS DE UN GANADOR DE ALMAS
A. SER FIEL EN LO POCO
El corazón de David fue forjado con pequeñas responsabilidades; pues antes de Dios confiarle la dirección de la nación
de Israel, primero lo probo, poniéndolo a pastorear unas pocas ovejas que era de su padre. Allí David demostró su
fidelidad cuando tuvo que arriesgar su vida al enfrentarse a las fieras salvajes que querían apoderarse de alguna de sus
ovejas. David pudo cuidar de cada oveja como si fuera el tesoro más preciado. Pero si él ante el peligro hubiese
desamparado a estas ovejas y hubiese dicho; son simples ovejas que luego se repondrán, tal vez Dios nunca lo hubiese
puesto como rey de Israel.

B. UN GANADOR DE ALMAS DEBE SER VALIENTE.
David no sintió temor de enfrentarse ante el gigante Goliat, porque Dios ya lo había entrenado peleando con los osos y
leones que querían arrebatarle el rebaño y siempre los venció, por lo que se lleno de valor. Y cuando vio a Goliat que
amenazaba el rebaño del Señor se llenó de celo y decidió hacerle frente, teniendo la certeza de que el mismo que lo
había librado de caer en las garras de las fieras, también lo libraría de caer en las manos de ese hombre impío.

C. UN GANADOR DE ALMAS SE APOYA EN LA FUERZA DE LA FE
David no se dejo amedrentar por las circunstancias, pues él había aprendido a apoyarse en Dios; por tal motivo el
visualizó todo lo que Dios haría a través de él y como derrotaría a su adversario, para luego junto con los cuerpos de
otros filisteos darlos de comidas a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Aunque David n tenía las mismas
armas de su oponente, él determino usar las armas en las que era diestro y que le habían dado buenos resultados en el
pasado. Es interesante observar que David no se aventuró para hacer uso de aquello que él no conocía ni dominaba.
Que gran ejemplo nos dio David de cómo debemos enfrentarnos ante los principados demoniacos que operan en este
mundo y derrotarlos no con las armas carnales, sino con aquellas que el espíritu nos ha confiado. “Porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sin poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas” (2 Corintios 10:4).

D. UN GANADOR DE ALMAS TIENE UNA PALABRA RHEMA
David fue al arroyo y busco piedras lisas para poner en la onda; después de una búsqueda diligente, él las encontró. En
este caso las piedras son los que podríamos entender como la palabra rhema de Dios dada a cada uno de nosotros para
afrentara al adversario cuando sea necesario. Uniendo la palabra que es como esa piedra, con la onda que es la vida del
creyente y a fuerza del guerrero que es la unción del Espíritu Santo, podremos derribar a los más grandes adversarios en
el Nombre de Jesús.

CONCLUSIÓN
El fruto de nuestra justicia se verá reflejado en la manera como nos entreguemos por esa gran labor de salvar las almas,
ya que eso tiene connotación eterna.

APLICACIÓN
1. Determine ser fiel en lo que se le ha encomendado porque la fidelidad en las pequeñas responsabilidades, es la
manera como la demostramos al Señor que lo amamos y que queremos servirle.
2. Declare que usted es valiente para hacer lo que Dios le ha encomendado, que la fuerza de Dios está con usted y que
ningún obstáculo lo detendrá hasta cumplir el propósito por el cual Dios lo ha llamado.
3. No mire sus imposibilidades ni sus carencias, Dios lo puede usar tal como usted es. La fuerza de la fe en Dios le dará
la victoria.
4. Determine tener cada día una palabra rhema pues ésta es la que le ayudará a vencer al adversario. Determínese a
confesar siempre la palabra de Dios.

