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REENFOCANDO LA ENSEÑANZA
Cómo enseñar para cambiar vidas.
Primera parte: Cómo convertirse en un maestro que viva y lidere con propósito y pasión.
Principio inicial: La enseñanza saludable que busca cambiar vidas, se basa en la Gran Comisión,
son nuestras órdenes de marcha. Mateo 28:19,20.
“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y de Hijo y de Espíritu Santo, ENSEÑANDOLES A OBEDECER todo lo que les he mandado a
ustedes.” (NVI)
1. LA META DE ENSEÑAR CON PROPÓSITO Y PASIÓN ES: LA OBECIENCIA.
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Sin obediencia no hay cambio de vida. La enseñanza no puede quedar tan sólo en enseñar. El
objetivo principal de la enseñanza no es dar información, es obediencia.
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Vamos a ver algunos ejemplos que sustentan estos argumentos en la Palabra de Dios.

Juan 13:17. “Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis”.
Lucas 10: 37.”El dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo
mismo”.
Mateo 7:26. “Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un
hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena”
Mateo 12:50. “Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es
mi hermano, y hermana, y madre”.
Mateo 7:21.” No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”.
Juan 14:23,24. “Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras; y
la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió”.
Lucas 11:28. “Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan”.
Cada uno de los maestros del Nuevo Testamento enfatizó el comportamiento, el cambio en la
conducta. La obediencia fue enfatizada.
ENFASIS EN LA CONDUCTA: Mateo 3:8; Santiago 1:22; Santiago 2:14; 1ª Juan 3:18,19.
4. REALMENTE SOLO CREEMOS EN LAS PARTES DE LA BIBLIA QUE PONEMOS EN PRACTICA.
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No me digas lo que crees, sino lo que haces. 1ª Juan 2:17: Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
1ª Juan 3:18 “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad”.
1ª Juan 2:3.”Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos”
EJEMPLOS PERSONALES.
PABLO. Efesios 5:8 “Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz”.
Tito 2:1. “Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina”.
Santiago 1:23-25 “Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí
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mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la
libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será
bienaventurado en lo que hace”.
(NVI) SE FIJA ATENTAMENTE. NO OLVIDANDO. HACIENDOLO.
Santiago 2:14.
Este es el PROCESO para el CAMBIO que Dios emplea, al utilizar la Palabra para hacernos como
Jesús.
Nos pone la atención fijamente, nos llama a no olvidar el aspecto y luego a ponerlo en práctica.
Cuando conseguimos que las personas hagan estas tres cosas: OBSERVAR, RECORDAR,
APLICAR, LA PALABRA DE DIOS….LAS PERSONAS CAMBIAN INEVITABLEMENTE.
Este es el poder de la cruz. Este es el poder de la Palabra de Dios.
En la enseñanza nos encontramos con un gran problema cuando los oyentes miran la Palabra,
pero no la recuerdan ni la aplican. Cuando la Palabra de Dios no cambia a las personas, la Palabra
de Dios no es el problema. Hay un problema si, la mayoría de las enseñanzas producen “oidores”
de la Palabra, pero no HACEDORES de la Palabra. Podemos ir con cuadernos y tomar notas,
hechos e información, no se trata de conocer términos originales en el griego y hebreo. La gente
puede salir del aula informada, pero no transformada.
Ellos miran la Palabra, pero no la recuerdan ni la aplican. El problema no está en la gente sino en
el púlpito.
GEORGE GALLUP: NUNCA ANTES EN LA HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS EL EVANGELIO DE
JESUCRISTO HA AVANZADO TANTO MIENTRAS AL MISMO TIEMPO HACE TAN POCA DIFERENCIA
EN COMO LA GENTE VIVE REALMENTE
Nuestra compresión del propósito de la Escritura, determinará como la enseñemos.
2ª Timoteo 3:16. “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra”. PROPÓSITO DE LA BIBLIA
Doctrina, redargüir, corrección y entrenar en justicia, es decir enseñar a hacer lo correcto son:
Medios para alcanzar un fin. Meta, Objetivo.
¿PARA QUÉ ES LA ENSEÑANZA?
No hay cuatro propósitos, hay un solo propósito en el texto bíblico: “para que el hombre de Dios
pueda ser maduro”.
El propósito de la Biblia es CAMBIAR VIDAS.

Hay dos cosas que la Palabra de Dios busca cambiar:

Juan Calvino: “La Palabra de Dios no es para enseñarnos a parlotear, ni a ser elocuentes y
sutiles…es para reformar nuestras vidas, es para que deseemos servir a Dios, darnos
enteramente a Él, y para conformarnos a su buena voluntad”.
El propósito es transformar nuestras vidas.

D.L. MOODY: “La Biblia no nos fue dada para incrementar nuestro conocimiento, pero si para
cambiar nuestras vidas”
La Biblia revela como vivir y como tener una relación con Dios. Cualquier otro uso de la Biblia es
secundario.
IMPLICACIÓN
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Si pretendo ser un maestro bíblico como Pablo, como Juan, como Jesús….mis enseñanzas deben
estar orientadas a la vida y no orientadas a la información.
MIS ENSEÑANZAS SIEMPRE SERÁN: ORIENTADAS A LA VIDA NO A DAR INFORMACIÓN.
El propósito de mi enseñanza debe ser ver cambio en la convicción, en el carácter, en el
comportamiento de los oyentes. No solamente incrementar su conocimiento de la Biblia. Uno de
los problemas mayores en la iglesia, es que sabemos más de lo que hacemos.
Hemos sido educados más allá de nuestra obediencia. Necesitamos empezar a actuar sobre lo
que ya sabemos. Debemos aplicar lo que ya tenemos. Tenemos más creyentes de la Palabra que
hacedores de la Palabra.
ENCUESTA: ¿Cuál es la diferencia en la vida laboral de un cristiano y un no cristiano? En
ocasiones se descubre que no hay DIFERENCIA.
El propósito de la Biblia es el mismo. Así como el propósito de Dios para los seres humanos,
hacernos semejantes a Cristo. Cambiar nuestro carácter, para hacernos diferentes en cómo
vivimos y actuamos.
PARA PRODUCIR UN CAMBIO DE VIDA DURADERO: DEBEMOS ACLARAR LA MENTE,
COMPROMETER LAS EMOCIONES Y DESAFIAR LA VOLUNTAD.
Es decir el elemento de conocer la enseñanza, el elemento del sentimiento y el elemento de
cómo se hace Enseñanza. UNA ENSEÑANZA EFECTIVA, debe incluir estos tres elementos.
1. Elemento de saber, conocimiento.
2. Elemento de expresión de sentimientos, de emociones.
3. Elemento de cómo hacerlo, cómo aplicarlo.

Algunas veces las necesidades deben ser CONSOLADAS. Algunas veces las necesidades deben ser
CONFRONTADAS. Requiere desafiar a las personas. Otras veces las personas necesitan ser
DESAFIADAS

TODA ENSEÑANZA SE REDUCE A DOS PALABRAS: ¿LO HARÁS?

Una de las cosas más complicadas de hacer, es hacer una petición seria y esperar la respuesta.
Estar dispuesto a ser rechazado. Dispuesto a que personas digan NO.
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Proverbios 29:25. “El temor del hombre pondrá lazo; Mas el que confía en Jehová será
exaltado”.
Debemos ser fieles a Dios, somos sus mensajeros.
Proverbios 29:18. “Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la ley es
bienaventurado”.
P.T. FORSYTHE: “LO QUE EL MUNDO ESTÁ BUSCANDO ES UN EVANGELIO CON AUTORIDAD QUE
SEA PREDICADO CON UNA HUMILDE PERSONALIDAD”.
1º Crónicas 12:32. “De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y
que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos”.

