Una llama solitaria destella en un cuarto oscuro.
Su brillo se come las sombras de las esquinas más lejanas. Los lugares oscuros. Los lugares ignorados.
Ese es su trabajo.
Brillar.
¿Y tú?
¿Cuál es tu trabajo?
Ser la luz de Dios en los lugares oscuros de nuestro mundo. Los lugares ignorados. Los lugares
marginados.
Sé la luz del mundo.
Sé.
Pero, ¿el simple hecho de ser es verdaderamente evangelismo?
Sí. Es ahí donde empezamos.
Nos asusta tanto el qué decir que nos detenemos antes de empezar.
Así que, primero sé.
Sé un fiel seguidor de Jesús.
Seguir a Jesús puede ser difícil. Jesús lo dijo. En los lugares difíciles, continúa siguiéndolo. Sé una luz.
Sé un auténtico seguidor de Jesús.
Ser cristiano no significaque lo sepas todo o que lo tengas todo bajo control. En los lugares que causan
confusión, continúa buscando. Sé una luz.
Sé un fiel ejemplo del amor incondicional de Dios.
Nuestro mundo tiene pocos ejemplos de un amor verdaderamente desinteresado, incondicional. En los
lugares donde hay dolor, continúa amando. Sé una luz.
El evangelismo es el trabajo bueno y arduo de estar con Dios.
El evangelismo es el trabajo bueno y arduo de estar con otros.
El evangelismo es permitir que el Espíritu Santo trabaje por medio de mí y de mi testimonio y confiar los
resultados a Dios.

Un par de pies se paran sobre un camino.
Los pasos se sincronizan con otro par de pies y caminan juntos. Viajan juntos. Guían, siguen.
Están juntos.
Formando.
Siendo formados.
Aprendiendo lo que significa caminar juntos, servir juntos, sacrificar juntos, caer y levantarse juntos.
Todo siguiendo al maestro.
Hazlo.
¿Cómo conectamos la palabra “hacer” con el discipulado?
El propósito del discipulado es que el discípulo sea como el maestro.
¿Cómo?
Hacemos la vida juntos.
Lo que hacemos importa.
¿Cómo aprendemos a depender más de Dios que de nuestros recursos? Viviendo vidas entregadas.
Dejar todo es difícil. Aun así, hazlo.
¿Cómo aprendemos a tener compasión de los que están en necesidad? Escuchando y oyendo sus
historias.
Escuchar lleva tiempo. Aun así, halzo.
¿Cómo aprendemos a amar a otros incondicionalmente? Haciendo la vida en comunidad.
La comunidad es un desorden. Aun así, hazlo.
El discipulado es caminar por la senda larga para ser como Jesús.
El discipulado es caminar con otros para ayudarles a ser más como Jesús.
El discipulado es caminar donde Jesús va y ser formado en el proceso.

Una toalla y un recipiente yacen sobre una mesa.
Nadie se apresura a tomar estas herramientas de servicio humilde. No hay entusiasmo al lavar los pies
sucios. Limpiar la mugre.
Ese es su rol.
Identifican al siervo más inferior.
Aun así, Dios da un paso adelante.
El líder debe servir, dice. El líder debe ser el último. El líder da un paso al frente para ayudar.
Ve y haz tú lo mismo.
Ve.
¿Puede cualquiera simplemente ir y liderar?
Los líderes necesitan desarrollarse a lo largo del camino. Los líderes necesitan estar siempre
aprendiendo.
Podemos esperar hasta que pensemos que sabemos lo suficiente, o podemos ir.
Para empezar, tenemos que ir.
Dios busca líderes humildes, la humildad nace de un espíritu enseñable.
Ve y aprendehoy.
Dios te ha dado dones y talentos para servir a otros.
Ve, esos talentos se necesitan ahora.
Dios quiere usar tu rol actual y prepararte para las tareas que vienen.
Ve y sé fiel hoy.
El desarrollo de liderazgo tiene lugar cuando nos comprometemos con la misión de Dios.
El desarrollo de liderazgo tiene lugar cuando servimos con otros.
El desarrollo de liderazgo tiene lugar cuando vamos.

