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7.- ESFORZADOS Y VALIENTES 
 
Introducción  
 
Dios le mando a Josué que para conquistar la tierra prometida y poseerla debía ser esforzado y 
valiente. Él le dijo: “Esfuérzate y se valiente; porque tu repartirás a este pueblo por heredad la 
tierra de la cual jure a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y se muy valiente, 
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mando; No te apartes e 
ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas” 
(Josué 1:6-7) . 
 
De igual forma, si queremos ganar a Venezuela para Cristo debemos esforzarnos con valentía en 
la visión que Dios nos ha dado. Para que la visión se haga una realidad y no una ilusión, 
debemos esforzarnos en cumplirla. 
 
La visión es para trabajadores 
Dios involucra a esforzados en su obra, El no llama a vagos. Si tú contrataras a alguien para una 
obra, ¿A quién escogerías, a un trabajador o a un perezoso? Muchas veces que El Señor llamo a 
alguien, lo encontró trabajando.  
 
Veamos algunos ejemplos: 
 

 Eliseo:    Cuidaba 12 yuntas de bueyes de su padre. 
 Moisés:   Cuidaba el rebaño de su suegro. 
 Pedro:     Pescaba en su barca toda la noche. 
 David:     Cuidaba las ovejas de su padre. 
 Gedeón:   Sacudía el trigo en el lagar. 

 
La visión requiere trabajo 
Marcos 16:15-18: “Y les dijo: ID por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 
que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere; será condenado. Y estas 
señales seguirán a los que creen: En mi nombre echaran fuera demonios; hablaran nuevas 
lenguas; tomaran en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre 
los enfermos pondrán sus Manos y sanaran”. 
Cada promesa de parte de Dios requiere una acción de parte nuestra. En estos versos nos 
promete que si creemos, las señales nos seguirán. Dios promete sanidad, pero nosotros debemos 
orar e imponer manos; Dios promete libertad, pero nosotros debemos echar fuera los demonios, 
etc. Dios promete entregarnos a nuestra nación, pero requiere que prediquemos. 
 
La unción implica trabajo  
Cuando Jesús envió de dos en dos a sus discípulos y les delego autoridad, los envió a trabajar. 
Cuando dijo que vendría el Espíritu Santo sobre nosotros y nos daría poder nos dijo que íbamos 
a ser sus testigos. La unción implica trabajo esforzado. Si queremos más milagros y maravillas 
debemos trabajar más. 
 
Debemos Esforzarnos en la Gracia. 
Pablo le dijo a Timoteo: “Tu, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús” (2 
Timoteo. 2:1). Aunque vivimos en la gracia, debemos esforzarnos. 
Debemos esforzarnos para formar a los hombres y mujeres idóneos que comuniquen el mensaje 
de salvación a otros y supervisarlos. Se recibe la salvación gratuitamente, pero presentarla a otro 
requiere todo de nuestra parte. 
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Detrás de cada ministerio prospero siempre se encuentra un hombre o mujer de Dios que se ha 
esforzado más que otros. 
El éxito de una persona no radica en sus dones o talentos, sino en cómo trabaje con ellos. El 
éxito no es una casualidad, es una conquista. 
Pablo decía: “Yo plante Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios”. (1 Corintios. 3:6). 
 
Trabajo perseverante 
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano “. (1 Corintios. 15:58). 
Solo prospera aquello en lo que nos esforzamos continuamente. Si hay inconstancia no nos 
desarrollaremos en algo. Recuerda que la recompensa al buen trabajo es más trabajo, pues quien 
es fiel en lo poco, es puesto en lo mucho. 
 
La fuente de nuestras fuerzas 
Donde hay trabajo habrá cansancio pues vivimos en un cuerpo mortal que se desgasta día a día. 
Pero Dios nos ha dicho como renovar nuestras fuerzas y poder continuar: reposar en su 
presencia. 
Isaías. 40:28-31 dice: “¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creo 
los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay 
quien lo alcance. El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a 
Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantaran alas como las águilas; correrán, y no se cansaran; 
caminaran, y no se fatigaran”. 
 
El prometió dar fuerzas al que no tenía ninguna. El cansancio no debería ser una excusa para no 
servir a Dios. Si tú te encuentras cansado y agotado, El dejo palabra para ti. “No temas, porque 
yo estoy contigo; no desmayes, porque Yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudare, 
siempre te sustentare con la diestra de mi justicia” (Isaías. 41:10). 
Jesús dijo que si estábamos trabajados y cargados Él nos haría descansar, que aprendiéramos de 
El que era manso y humilde de corazón y que lleváramos su yugo, que era fácil y ligero. 
(Mateo. 11:29-30).  
Algunos dicen que el servicio quema a las personas pero no es cierto; lo que realmente desgasta 
es llevar una vida alejada de la presencia de Dios. 
 
Conclusión 
 
Dios te ha mandado que seas esforzado y valiente para ganar esta nación para El. Ha dejado 
palabras de aliento para que confíes en El y trabajes perseverante en la meta. Si tienes temor o te 
sientes débil, toma las promesas que ha dejado para ti, y esfuérzate en hacer un buen trabajo. 
 
Alguien consumirá tus fuerzas; en alguien o algo te las gastaras. Puedes pasar tu vida 
entregando tus fuerzas a las riquezas, al mundo o tus deseos, o puedes darlas al Señor. 
Aun la pereza consumirá tus fuerzas. Recuerda que el Señor es digno de recibir toda tu 
fortaleza. 
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8.-EL RIO DE DIOS 
 
 

¿Qué es el rió de Dios? 
Es el proceso en el que pasa el creyente desde que se convierte hasta que sea un discípulo del 
Señor. Se le llama “El Río de Dios” porque el creyente debería fluir constantemente por este, 
siendo cada etapa como un muelle en ese río por el que crece y madura, hasta llegar al mar, en 
donde se convierte en un pescador de hombres. Marcos. 1:16-17 
 
El río de Dios consta de cinco pasos que son: 

1. Ganar. (a los perdidos) Lucas 5:1al11 
2. Consolidar. (a los ganados) Marcos 1:35-39 
3. Discipular a los consolidados. (Academia de líderes) 
4. Formar a los discipulados (Inste) 
5. Enviar a los obreros. (GAL) 

 
Ganar Marcos 16:15 
La conversión es el primer paso del Rió de Dios. Todas las actividades y esfuerzos que se hagan 
deben ir encaminados al engrandecimiento del Reino de Dios, a través de los nuevos 
convertidos. Par alcanzar a los perdidos puede ser de distintas formas; 
 
Las más comunes son: 

1. Evangelismo personal, de cada creyente hacia las personas de su alrededor. 
2. En el templo, en los servicios de la iglesia. 
3. Por las casas en grupos o Gales. 
4. Las cruzadas y campañas. 
5. Actividades evangelistas como, conciertos, cenas, etc. 

 
Consolidar 
Es velar por los nuevos convertidos para que la decisión que han tomado de seguir a Cristo se 
afiance y permanezcan en el. El propósito de todo cuanto se hace en la consolidación es lograr 
que los convertidos permanezcan en el Señor y maduren hasta llegar a ser discípulos.  
 
La consolidación consta de cinco pasos: 

1. La bienvenida. Que es el momento cuando alguien recibe a Cristo. 
2. La reunión de consolidación. Con el equipo de consolidadores, para interceder, 

supervisar y distribuir la ficha de consolidación. 
3. La fonovisita y visita. En la que se velan por sus necesidades. Se le muestra un interés 

personal y se le enseña el “HOLA” 
Hablar de Jesús. 
Orar. 
Leer la Biblia. 

             Asistir a la iglesia y a los grupos de alcance. 
4. Asignar a un grupo en casa o Gal 
5. Llévalo a un encuentro. 

 
El Encuentro 
Es un retiro espiritual en el que cada persona experimenta de una forma real y genuina el poder 
sanador y liberador del Señor, y así es ministrado en cada área de su vida. El objetivo del 
encuentro es liberar a aquellos que han estado atados por amarguras, rencores y opresiones del 
diablo, falta de perdón, falta de identidad en Cristo, para que puedan servir a Dios de todo 
corazón. 
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Ejemplos bíblicos de personas que tuvieron un encuentro con Jesús. 
La suegra de Pedro, que cuando fue sana se levantó y comenzó a servirle y el del endemoniado 
de gadareno, que al ser libre rogo para que dejara seguirle.(Marcos. 1:29-31; 5:1-20) de igual 
modo, si las personas son liberadas del pecado que las mantiene atadas de las culpas de sus 
errores y de las heridas provocadas por otros, al verse bendecidos por Dios, desean compartirlo 
con otros, sirviendo a Dios con compromiso y pasión. 
 
Discipular (Marcos. 3:13-19) 
Esto se da cuando alguien está listo para ser formado como discípulo y es el tiempo en el cual se 
preparan para llegar a ser obreros de Cristo. Discipular es formar a una persona. Cuando nos 
convertimos al Señor somos como bebes espirituales rucien nacidos y debemos crecer en EL y 
madurar hasta formar el carácter de Cristo. Esto se hace a través de los grupos de GALES DE 
DISCIPULADO, LA ACADEMIA DE LÍDERES E INSTE: 
 
La Academia de líderes 
 
   Es la escuela donde serán capacitados los futuros líderes de GALES, en doctrina básica y 
principios Bíblicos. Consta de cuatro bimestre donde se imparten más de 60 hora de 
capacitación y entrenamiento, en dos clases semanales, con una duración de una hora y media.  
    Los temas de los cursos que imparten en la academia de líderes son los siguientes:   

1. Principios básicos del creyente doctrina fundamentales. 
2. Principios de la visión. 
3. Principios de liderazgo. 
4. Principio de éxito y de la realeza. 

 
Grupo D-12 
 
Son los grupos de discipulados donde se forman y ministran a los líderes de grupos. Un grupo 
D-12 se forma de aquellos que han sido ganados y consolidados en los gales de evangelismo.se 
le invita a esta nueva reunión para discipularlos y luego enviarlos a abrir su propio GAL. 
Aquellos que son líderes de D-12 forman parte como discípulo de otro grupo en el cual reciben 
la enseñanza y ministración que luego comparte en el grupo que presiden. De esa manera todos 
reciben en un grupo y dan a otro, formando una “Red” de grupos donde todos están siendo 
cuidados por alguien y cuidando a otros. 
 
Enviar 
 
Cuando alguien está listo para ser líder se le envía con otra persona como pareja a abrir un GAL 
de alcance, para ello debe asistir a un lanzamiento, en el que se le ministrara temas de liderazgo 
y se le dan instrucciones específicas de cómo iniciar un GAL al llegar a este punto esa persona 
está lista para ser pescador de hombres. 
 
El Lanzamiento 
 
El lanzamiento es un retiro que tiene por objetivo ministrar a aquellos que serán enviados como 
líderes de GAL y delegar a ellos poder y autoridad para ser testigo de Cristo. Para asistir al 
lanzamiento la persona debe haber completado como mínimo el tercer bimestre de la academia.  
 
Gales Nuevos 
 
Un GAL nuevo se abre cuando dos personas son enviadas en parejas a evangelizar y discipular. 
Aquellos que asistieron al lanzamiento son enviados de dos en dos con ministraciones precisas 
de que deben hacer y se les ha delegado autoridad para que con el poder del Espíritu Santo 
vayan a predicar, expulsar y echar fuera demonios, sanar enfermos y suplir las necesidades de la 
gente que asisten a los Gales 
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INSTE 
 
El instituto Teológico por Extensión. Es una escuela de preparación ministerial para 
entrenamiento de discípulos, después que el discípulo termina con el Rio de Dios entra en Inste. 
Como creyentes, todos hemos sido llamados al ministerio. Esto incluye el servicio activo para 
Dios, tanto en la iglesia local como en la comunidad, a través de los dones espirituales que 
hemos recibido. El ministerio; es decir, el servicio, es la función de todo discípulo en el cuerpo 
de Cristo. 
El primer nivel que llamamos entrenamiento ministerial es un plan de estudio que abarca cuatro 
semestres. 
Está diseñado para ayudar a todos los creyentes llamados a ser discípulos a ministrar los unos a 
los otros y al mundo que les rodea. 
 

• En la primera asignatura, Discipulado I, aprenderás los principios básicos para caminar 
con Dios. Aun aquellos creyentes que han sido cristianos por muchos años. Se 
sorprenden de lo que aprenden, sobre la Biblia, la oración, los métodos de estudio y 
como compartir su fe. 

• Discipulado II, te guiará a través de las principales verdades bíblicas, con el énfasis en 
practicarlas y no solo conocerlas. 

• El Antiguo y el Nuevo Testamento, te proveerá de un buen fundamento bíblico para que 
comprendas, enseñes y vivas la palabra de Dios.  
 

Estas asignaturas te preparan para futuros estudios bíblicos y teológicos de mayor intensidad si 
deseas continuar haciendo el segundo nivel de INSTE.  
Aprenderás un método de estudio que te equipara para el aprendizaje de toda tu vida.  
    


