
 

 

HAZ UN PLAN PARA HABLAR DE CRISTO 

 
 
EL CIRCULO DE LA CAUSA DE CRISTO 
 

En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: «Ve al sur por el camino del desier-
to que va de Jerusalén a Gaza».  Entonces él emprendió su viaje y se encontró con 
el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, 
la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de re-
greso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías.  
El Espíritu Santo le dijo a Felipe: «Acércate y camina junto al carruaje».  
Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le 
preguntó: —¿Entiendes lo que estás leyendo?  
El hombre contestó: —¿Y cómo puedo entenderlo, a menos que alguien me expli-
que? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él.  
El pasaje de la Escritura que leía era el siguiente:  
«Como oveja fue llevado al matadero. Y, como cordero en silencio ante sus tras-
quiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién pue-
de hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra».  
El eunuco le preguntó a Felipe: «Dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o 
de alguien más?».  Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, 
Felipe le habló de la Buena Noticia acerca de Jesús.  
Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: 
«¡Mira, allí hay agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado?».  Ordenó que detuvie-
ran el carruaje, descendieron al agua, y Felipe lo bautizó.  
Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca 
más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría.  Entre tanto, Felipe 
se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la Buena Noticia allí y en 
cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesárea.  
Hechos 8:26-40 
 

 
PIDE ora con fervor por oportunidades y corazones abiertos 
 

 Nos da CREDIBILIDAD ante los demás. 
 



 

 

Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que 
estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. 
Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y 
a enseñar la palabra.  
Hechos 6:3-6 

 
 Nos CONECTA a la presencia de Dios. 
 
No te pido sólo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en 
mí por el mensaje de ellos.  Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos 
uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en no-
sotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.  
Juan 17:20-21 

 
 Nos da sabiduría DIVINA. 
 
Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también 
ama la paz; siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de 
compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. 
Santiago 3:17 

 
 
PROCURA busca oportunidades de servir con amor 
 

 Procura a las personas de manera implacable Y relacional. 
 

Camina a su lado. 
 

El Espíritu Santo le dijo a Felipe: «Acércate y camina junto al carruaje» 
Hechos 8:29 

 
Descubre sus luchas. 

 
 

Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe 
le preguntó: —¿Entiendes lo que estás leyendo?  
El hombre contestó: —¿Y cómo puedo entenderlo, a menos que alguien me 
explique?  



 

 

Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él.  
Hechos 8:30-31 

 
Y adelante, hazlo. 

 
Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le ha-
bló de la Buena Noticia acerca de Jesús.  
Hechos 8:35 
 
 

PERSUADE persuade con la verdad 
 

Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: 
«¡Mira, allí hay agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado?».  Ordenó que detuvie-
ran el carruaje, descendieron al agua, y Felipe lo bautizó.  
Hechos 8:36-38 

 
 ¡No tengas MIEDO de persuadir! 

 
 

La palabra Griega peitho (que traducimos como “persuadir”) significa “ga-
nar amigos, ganar el favor de, ganar la buena voluntad de, buscar ganar a 
alguien.” 

 
Es usada ocho veces en el Nuevo Testamento en referencia a hablar de 
Cristo. 

 
Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de per-
suadir tanto a judíos como a griegos. 
Hechos 18:4 
 
Agripa lo interrumpió: —¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que 
me convierta en cristiano en tan poco tiempo?  
Pablo contestó: —Sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración 
que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como 
yo, excepto por estas cadenas.  
Hechos 26:28-29 

 



 

 

 
 
MI CÍRCULO DE LA CAUSA 

 
 

UN ÚLTIMO RECORDATORIO 
 
Improvisa, adapta, y supera cuando tus planes no funcionen. 
 

 IMPROVISAMOS al depender del Espíritu Santo para ser espontáneos en los 
momentos precisos. 

 



 

 

Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les 
dará las palabras apropiadas en el momento preciso.  Pues no serán ustedes los 
que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes.  
Mateo 10:19-20 

 
 ADAPTAMOS al ajustar nuestras estrategias cuando descubrimos en qué fallan. 
 
Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevale-
cerá.  
Proverbios 19:21 
 
¡Escribe tus planes con lápiz, no con pluma! 
 
 SUPERAMOS al rehusar a darnos por vencidos hasta que LA Causa sea cumpli-

da. 
 
Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos 
numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. 
Gálatas 6:9 
 
 

¿? Con Tu Grupo: ¿cómo podemos inspirar al resto de nuestro grupo de jóvenes a que se 
unan a LA Causa? ¿cuáles son algunos de los obstáculos que podríamos enfrentar en el 

camino? 
 

Invierte unos minutos orando y pidiéndole a Dios que les de fuerza para enfrentar con fir-
meza la oposición 
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