
INICIADORES PARA 
CONVERSACIONES  
ESPIRITUALES



1. CUIDAR

CONECTAR  Pregunte ¿cómo les ha ido?

AFIRMAR   Escuche sus temores + sentimientos

RELACIONAR  Empatice repitiendo sus mismos temores + sentimientos  
    y compartir (comparta su historia)

ESTIMULAR  Hágalo como una conversación espiritual, usando estas frases  
    y versos: 

    Ej: “Tiene sentido el que te encuentres asustada y que no sepas  
    cómo le harás para poder proveer para tu familia.” ¿Abrigas alguna  
    esperanza en medio de esta situación? ¿Sabías que Dios puede  
    proveer para todos nuestras necesidades cuando ponemos nuestra  
    fe en él? Cuando yo no tenía trabajo, confié en que Dios iba  
    a proveer para mis necesidades, y un vecino llegó a mi casa  
    con algunos comestibles. ¿Tienes este tipo de esperanza?  
    ¿Te gustaría tenerla?

2. TRANSICION HACIA CONVERSACIONES 
ESPIRITUALES
 •  ¿Cómo has estado manejando la situación actual? ¿De dónde proviene  
  tu esperanza? ¿Te gustaría tener una esperanza inquebrantable?  
  (Comparta su historia y la forma de aceptar a Jesús) 

 •  ¿Alguna vez has venido aquí a la iglesia Saddleback? ¿Sabías que tenemos  
  un servicio en línea en donde puedes escuchar el mensaje desde la  
  comodidad de tu hogar? Tu puedes también buscar sermones del pasado  
  y encontrar los temas que a ti te interesan. (para ver: saddleback.com)
 •  ¿Cuánto tiempo has sido cristiano? Eso es fantástico. ¿De que forma Jesús  
  ha cambiado tu vida?

 •  ¿Qué es lo que Dios te ha estado enseñando? Dios me ha estado  
  enseñando ____________ durante mi tiempo de quietud.

 •  Dios te hizo para un propósito y El te hizo a propósito. ¿Sabías esto?  
  (comparta su historia)
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 •  ¿Has hablado con Dios acerca de tus circunstancias? ¿Cómo esta tu vida  
  de oración? (Comparta la manera en que Dios ha respondido sus oraciones)

 •  Sin importar por lo que estés pasando, Dios te ama mucho más de lo que  
  tu o yo nos podemos imaginar ¿Sabías esto? 

 •  Tu eres amado y Dios tiene un regalo para ti. (Juan 3:16-17) ¿Te gustaría  
  recibir el regalo de Jesús? 

 •  ¿Te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón como tu salvador personal e  
  iniciar una RELACIÓN con él? 

 •  ¿Te gustaría volver a comenzar y comprometerte en una nueva RELACIÓN  
  con Jesús?

AMOR POR LO DESPRECIABLE
 •  Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito  
  al mundo para que vivamos por medio de él. 1 Juan 4:9 NVI 

 •  Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en  
  graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes  
  mucho más que ellas? Mateo 6:26 NVI

ESPERANZA PARA LA DESESPERANZA
 •  Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes  
  que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu  
  Santo. Romanos 15:13

 •  Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de  
  quienes lo aman,[a] los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.  
  Romanos 8:28

 •  Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en  
  nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5

PAZ PARA LA ANSIEDAD 
 •  No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,  
  presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que  
  sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos  
  en Cristo Jesús. Filipenses 4:6–7 NVI
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CONSUELO PARA EL TEMOR
 •   Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre  
  misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas  
  nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos  
  recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren.  
  2 Corintios 1:3–4 NVI

 •  Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás  
  a mi lado; tu vara de pastor me reconforta. Salmos 23:4 NVI

ANIMO PARA EL ESTRÉS 
 •  Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos  
  en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Romanos 15:5

 •  El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de  
  espíritu abatido. Salmos 34:18 NVI

 •  Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo; cuando cruces los ríos,  
  no te cubrirán sus aguas; cuando camines por el fuego, no te quemarás  
  ni te abrasarán las llamas. Isaías 43:2

PROPÓSITO DE CONFUSIÓN
 •  Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas  
  obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos  
  en práctica. Efesios 2:10

 •  Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos  
  santos y sin mancha delante de él. En amor 5 nos predestinó para ser  
  adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen  
  propósito de su voluntad, Efesios 1:4–5 NVI

A DIOS LE IMPORTA
 •  Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7

 •  Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que  
  sanaba a todos. Lucas 6:19 NVI

 •  Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las  
  gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 NVI
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REGALO DE SALVACION PARA ACCEDER A LAS PROMESAS DE DIOS 
 •  Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo  
  el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16

 •  Que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón  
  que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el  
  corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser  
  salvo. Romanos 10:9–10 NVI

 •  Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el  
  derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12 NVI
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