El

Rastro de las Galletas

Inicie Aquí
Muchos de nosotros nos gustaría ver a nuestros colegas conocer y
seguir a Jesús, pero no estamos seguros de cómo ayudarlos en su
camino de fe.
Estas cartas están diseñadas para ayudarle a ver lo
que puede hacer (y tal vez ya lo está haciendo) para ayudar a
otros a dar pasos hacia Jesús, y en última instancia, seguirlo.
No piense que algunos pasos son demasiado pequeños e
insignificantes o que otros están más allá de sus capacidades.
Caminar con alguien en un camino hacia la fe en Jesús será un
proceso de crecimiento y descubrimiento tanto para usted como
para ellos.
Estas tarjetas se llaman “El Rastro de las Galletas” porque se dice
que usted nunca forzaría un paquete entero de galletas en la boca
de alguien. Usted les ofrecería una galleta a la vez. Cada carta es
un paso individual (o “galleta”) que usted podría tomar, en fe,
para ayudar a quienes le rodean en sus viajes espirituales.

Cómo Usar en Grupos Pequeños
Como grupo, coloque todas las cartas sobre una mesa o en el pisoe inicie con los
siguientes pasos:
1 | Juntos, pongan las cartas en el orden en que creen que las probarían; comenzando con los pasos
que haría primero y avanzando con los que haría por ultimo. Discutan sus opciones como grupo..
2 | Deje que cada miembro del grupo identifique las tarjetas con las que se sentirían cómodos
realizando y con las que no se sentirían cómodos haciendo. Saque las tarjetas &quot;incómodas&quot; y discuta las maneras de abordar esos pasos y crecer en confianza. Utilizando
la parte de atrás de esas tarjetas como guía, discuta las dos siguientes preguntas:
• ¿Cuál de los puntos “Prepárese” le resulta más difícil?
• ¿Alguien ha tenido una experiencia personal que podría ayudar a otros con este paso?
3 | Deje que cada miembro del grupo identifique a alguien en su lugar de trabajo que le gustaría
ayudar en un viaje espiritual. En fe, elija una “galleta” que sería apropiado como primer paso. Lea el
reverso de esa carta al grupo. Ore como grupo por esas personas y
los pasos que cada uno tomará.

Cómo Usar en Grupos Pequeños
4 | Piensen juntos como grupo sobre las siguientes 5 Claves para seguir el “Rastro de la Galletas”:
• Siga orando - Ore regularmente para aquellos en su lugar de trabajo que no conocen el amor de
Jesús, así como su sabiduría y coraje mientras intenta compartir ese amor con ellos.
•“...sean llenos del Espíritu Santo” (Efesios 5:18) - Manténgase conectado con Dios y confíe en Su
Espíritu Santo para guiarlo y empoderarlo mientras habla con sus colegas.
• Actúe por amor - El deber y la culpa son las motivaciones equivocadas para compartir su fe. Pídale a
Dios que le dé Su corazón por los que le rodean.
•Sea intencional - Sin forzar nuestra agenda a otros, podemos tomar pasos suaves y llenos de oración
para compartir con ellos.
• Deje los resultados a Dios - Su responsabilidad es simplemente tomar la iniciativa y Dios trabajando
a través de usted es lo que traerá resultados.

5 | Consideren como grupo participando activmente a través del curso El Rastro de las Galletas- seis
sesiones adicionales de estudio y de discusión de la biblia diseñadas para ayudarle a aprender más
sobre ayudar a otros en su viaje espiritual.

Compartiendo
el Evangelio

Sabemos que el Evangelio es poderoso. Compartir el mensaje del evangelio generalmente
implica saber cómo explicarlo de una manera clara y concisa..

Esté preparado
Considere tener una herramienta (quizás un esquema o panfleto) que claramente describa el
Evangelio.
Tenga una imagen que pueda dibujar (en una servilleta o un trozo de papel) que ayude a explicar
cómo alguien puede conocer a Jesús personalmente.
Memorice uno o dos versículos de la Biblia que claramente explican cómo alguien invita a Cristo a su
vida.
Necesita ayuda adicional: Consulte la tarjeta "Para más información" para obtener herramientas
útiles..

Anya ha tenido muchas conversaciones con su amiga María durante el año pasado sobre la fe de Anya. Las
preguntas de María eran simples y usualmente sobre las decisiones o el comportamiento de Anya, pero
recientemente se han vuelto más profundas. Una tarde mientras tomaban café, Anya sintió la urgencia de
Dios de que era hora de preguntarle a María si quería conocer a este Jesús personalmente. Anya estaba
agradecida de haber practicado con un simple esquema que había aprendido en su iglesia y que podía usar
una servilleta para dibujar una imagen que era muy clara para María. María quiere pensar en lo que Anya
compartió y volver a hablar pronto.

Hacer el Evangelio
Relevante en el
Trabajo y en la Vida

La vida, la muerte y la resurrección de Jesús son más que un hecho histórico, tienen relevancia para
cada parte de nuestras vidas.
Podemos mostrar esta relevancia a nuestros colegas no cristianos y ayudarles a ver el impacto de
Cristo en nuestras vidas.

Esté preparado

Haga una lluvia de ideas sobre los temas que surgen a menudo en su lugar de trabajo donde podría
establecer una conexión con la obra de Dios en el mundo o en su vida personal.
Piense en un ejemplo reciente en el que podría haber relacionado su fe con un comentario de sus
colegas, pero no lo hizo. En lugar de sentirse culpable o arrepentido use ese ejemplo como una
oportunidad para pensar cómo podría responder la próxima vez.

Elizabeth trabaja en un ambiente de alto estrés. Ella y sus colegas lo hablan a
menudo. Elizabeth le preguntó a los demás cómo lidiaban con ello. Cuando le
preguntaron, ella les dijo que viraba la tensión hacia Jesús, quien dijo que nos la
quitará porque nos cuida. Una colega respondió que nunca había pensado en
entregar algo a Dios antes

Invitarlos a una
Comunidad Cristiana

Ver el amor que existe en una comunidad Cristiana y ver la obra de Dios en los demás puede
tener una poderosa influencia en los amigos y colegas no cristianos.

Esté preparado.
¿Existen actividades en su vida que usted podría invitar a un no-cristiano que permitieran conocer a otros
cristianos?
Invitar a los no cristianos a la iglesia puede ser una buena manera de exponerlos a la comunidad cristiana.
Si no vienen a la iglesia, ¿hay eventos sociales que usted podría organizar o invitarlos a? Estos pueden ser simples
y tan grandes o pequeños como creas que es apropiado.

Hans y varios de sus amigos de la iglesia les gusta andar en bicicleta juntos los fines
de semana. Hans se enteró de que uno de sus asociados en el trabajo, Benni,
realmente disfruta andar en bicicleta, por lo que Hans invitó a Benni a unirse al
grupo en uno de sus paseos de fin de semana. Benni no es un cristiano y no había
conocido a muchos cristianos antes, pero le gustaba salir con este grupo de chicos y
quiere pasar más tiempo con ellos.

Ganar la Confianza y
el Derecho
de Hablar en la Vida
de Alguien

Para que alguien explore preguntas espirituales con nosotros, necesitarán sentir que pueden confiar
en nosotros. Tenemos que aprender a invertir amorosamente en las personas con el tiempo para
ganar su confianza..

Esté preparado

Ore por ellos - Pídale a Dios Su corazón por esa persona y Sus pensamientos de cómo puede estar allí para ellos.
Aprender y escuchar - Haga preguntas, escuche las cosas que comparten, averigue sobre ellos y sus intereses.
Pase tiempo con ellos – Haga tiempo para ellos en el trabajo cuando sea posible y busque formas de pasar tiempo
con ellos fuera del trabajo.
Sea abierto y honesto - Esté dispuesto a compartir sus propias luchas y ser vulnerable donde sea apropiado.
Déle tiempo - la construcción de la confianza no sucede de la noche a la mañana. Sea paciente, persistente y
consistente.
Florencia y Cho se hicieron amigos cuando empezaron a enseñar en la misma escuela
alrededor casi al mismo tiempo. Florencia había hecho mención ocasional de su iglesia y la
importancia de su fe, pero era evidente que Cho no estaba interesado en conversarlo. Florence
percibió que Cho pudo haber tenido alguna experiencia negativa con Cristianos en su pasado
que la hicieron ser cauteloso con Florencia. Florencia decidió orar regularmente por Cho y
continuar siendo su amiga. Ha pasado más de un año y Florencia continua escuchando sin
juicio a Cho, así como compartiendo sus propias luchas. Cho se ha vuelto más abierta e incluso
ha empezado a pedir consejo a Florencia

Abrir la Biblia
con su Colega

Una de las mejores maneras de encontrar a Jesús es leyendo la Palabra de Dios para sí mismos..

Esté preparado
Algunas personas tendrán curiosidad natural por la Biblia, mientras que otras pueden tener poco conocimiento o interés.
Encontrar la oportunidad adecuada requerirá sensibilidad y paciencia..
Busque una oportunidad para mencionar la conexión entre un tema que ha enfrentado y algo que lee (o le han compartido) de la
Biblia. Muchas personas no tienen idea de que la Biblia habla de los problemas cotidianos de la vida.
Si alguien muestra interés en leer la Biblia, puede que desee prestarles una copia o sugerir dónde deben comenzar a leer. No
asuma que conocen la estructura de libros y versos como lo hace usted. Para una buena historia narrativa, comience con el
Evangelio de Lucas. El Evangelio de Juan da un buen "resumen ejecutivo" de la Biblia.
Esté dispuesto a discutir con su colega lo que leen si quisieran, teniendo en cuenta que esto puede ser muy nuevo para ellos.

En los 10 meses que Rich había trabajado con Luke, se habían convertido en buenos amigos.
Rich había compartido con Lucas cómo se había convertido en cristiano, y aunque Luke no tenía
un trasfondo religioso estaba interesado en algunas de las ideas espirituales que Rich había
compartido. Lucas le confió a Rich que estaba teniendo problemas para perdonar a alguien y
Rich mencionó que la Biblia realmente tenía mucho que decir sobre el perdón. Esto atrajo el
interés de Luke por lo que accedió a reunirse con Rich después del trabajo un día para ver lo que
la Biblia tenía que decir. Juntos miraron la historia de la mujer en el pozo y esto llevó a una
discusión espiritual aún más profunda.

Descubrir Percepción
de Alguien Acerca
de Jesús

Entender la percepción no cristiana de Jesús puede ayudarlo a explorar sus creencias espirituales. De esta manera usted sabrá cómo guiar la discusión y qué preguntas o temas hacen que
el evangelio sea relevante para ellos.

Esté preparado
Piense en preguntas que estimaran su percepción, como "¿Quién crees que es Dios?" O "¿Qué piensas
de Jesús?"
Asegúrese de que usted está mostrando interés genuino en sus opiniones y pensamientos.
Haga sugerencias para que participen en aprender más acerca de Jesús (esto podría ser darles un
libro para leer, invitarlos a un evento o simplemente planear un tiempo para hablar más profundamente).
Mike , un consultor junior, estaba trabajando hasta tarde y comiendo comida para
llevar con su colega Leon. Leon ha mostrado curiosidad in la fe de Mike y le ha
preguntado acerca de la reunión semanal del grupo pequeño de la iglesia. Mientras
comen, Mike decide preguntarle a Leon algunas preguntas más profundas sobre su
perspectiva de Dios y Jesús. Leon le comparte que pensaba que Jesús era un buen
hombre mas no Dios. Mike escuchó y compartió algunos de su propios
pensamientos. La conversación fue dinámica pero cordial y al final Mike le pregunto a
Leon si le gustaría ver la Biblia juntas para ver qué Jesús dijo sobre si mismo. Leon
estuvo de acuerdo.

Orando por Personas
en el Trabajo

Dios nos da oportunidades regulares para orar por situaciones con colegas y clientes. Algunas
son oportunidades únicas y otras significarán oración constante por semanas o meses.

Esté preparado
Mantente alerta por circunstancias en donde alguien en el trabajo pueda necesitar tus oraciones.
Escribir notas en tu celular o en un cuaderno te ayudará a orar de manera más consistente y específica.
Algunos no cristianos te pedirán oración si saben que eres una persona que ora…particularmente en
circunstancias serias. Tal vez, quieres voluntariamente orar por algo que te compartieron. En cualquier
caso, asegúrate de que SI oraste y hazles saber más tarde que lo hiciste.
Esté atento a momentos apropiados en los que puedas orar con alguien. Esto puede ser una gran
bendición y comodidad para ellos y puede abrir la puerta para un diálogo más profundo.

Rachael es una enfermera comunitaria. En una visita domiciliaria habitual, notó que
su paciente estaba inusualmente molesta. La mujer compartió que acababa de recibir
un diagnóstico de cáncer. Rachael alentó a la mujer a compartir algo de lo que ella
estaba sintiendo. Al final de la visita, Rachael se sintió impresionada y motivada por
Dios a preguntarle a la mujer si podía orar con ella. La mujer estuvo de acuerdo y
Rachael oró para que la mujer conociera el consuelo y la paz de Jesús. La paciente
estaba claramente emocionada y conmovida, llena de lágrimas le dio gracias a
Rachael, y desde entonces ha estado más abierta a compartir con Rachael.

Vive una vida que
Demande una
Explicación.

Las acciones de nuestro diario vivir pueden ser un claro testimonio del amor de Dios ante
nuestros colegas.

Esté preparado
Busque maneras de influenciar en la cultura de su lugar de trabajo con actos de amor como Cristo.
Piense en cómo responderías si alguien te pregunta por qué actuaste de la manera que lo hiciste.
Recuerda que no se trata de predicar, sino que se trata de crear una simple conexión entre un acto de
bondad y tu fe..

Amos trabaja en una firma donde la mayoría del personal ha trabajado junto
durante un par de años y se conocen bien. Un nuevo socio acaba de unirse a la firma
y el resto de la oficina está haciendo su iniciación en la firma muy difícil, dándole una
carga de trabajo insoportable asignándole todos los trabajos menos deseables, y
además han comenzado a hablar a sus espaldas. Amos estaba tentado a reírse con
los demás, pero decidió que, como seguidor de Cristo, él debe ser una ayuda y un
estímulo para el nuevo asociado. Él ha sido amable con él y le ha ofrecido ayuda.
Amos está empezando a notar que los otros asociados ahora parecen menos
cómodos con hacerle la vida imposible al "chico nuevo" y de igual forma están
siendo más agradable con él.

Descubre los
Antecedentes
Espirituales de
Alguien.

Las preguntas sobre el trasfondo espiritual de alguien pueden ser una manera no amenazadora
de abrir un diálogo espiritual.

Esté preparado
Piense en algunas preguntas que podrías hacer acerca de los antecedentes espirituales de una
persona que no serían ofensivas.
Asegúrese de preguntar en un momento y lugar apropiado y escuchar con respeto a lo que le
comparten.

Sanjay, un ingeniero junior, que viajaba con un ingeniero de mucha experiencia que
no conocía bien, pero que admiraba mucho. La conversación dio un giro y
comenzaron a hablar de sus planes para el fin de semana. Sanjay mencionó la iglesia
y su colega hizo algunas preguntas. Sanjay preguntó nerviosamente: "¿qué dirías de
tu fe?" Su colega hizo una pausa, luego empezó a abrirse sobre su crianza, sus
creencias acerca de Dios y algunos de sus sentimientos actuales acerca de la fe.
Sanjay no sabía mucho acerca de las creencias religiosas que su colega estaba
describiendo, así que escogió escuchar y estar atento. Ahora, cuando se ven, las
conversaciones fluyen naturalmente a un nivel más profundo.

Cuéntales que eres
Cristiano

Encuentra una manera natural de que tus colegas sepan que eres cristiano desde temprano en
su relación, esto establece el contexto para otras cosas que vas a decir y hacer de igual muestra el
lugar importante que la fe tiene en tu vida.

Esté preparado
Ten en cuenta que no tienes que ser perfecto para ser cristiano. Simplemente estás diciendo que
crees en Jesús y estás tratando de seguirlo. La gente responderá mejor a una persona humilde que a
una "buena persona".
Piensa en formas fáciles de plantearlo. Se positivo y menciona las actividades en las que está
involucrado, no una lista de cosas "que no puedes hacer".

Ian recientemente tomó su posición de "en sueño" como asesor técnico en una
producción de televisión. Él ha estado contento pues ha encontrado un elenco y
equipo amistoso. Al final del trabajo un día varios colegas comenzaron a hablar sobre
sus planes para la noche. Ian no se atrevía a decirles que iba a un grupo pequeño de
estudio bíblico esa noche por miedo a ser etiquetado de extraño, pero decidió
mencionarlo como algo natural. Una mujer le preguntó si era religioso e Ian le
respondió que en realidad, él era simplemente alguien que seguía a Jesús.
Sorprendentemente, la mayoría no parecía tan incómoda como Ian había temido. Esto
ha impulsado su deseo de vivir para Cristo en el trabajo.

Construye una
Amistad

Jesús nos dio el ejemplo para construir relaciones con los no cristianos. A medida que desarrollamos relaciones con individuos en nuestros lugares de trabajo, tenemos más oportunidades de
demostrarles el amor de Dios para con ellos.

Esté preparado
Piensa en tus relaciones de trabajo más positivas, ya sea actualmente o en un trabajo anterior. ¿Qué
cosas contribuyeron a esas buenas relaciones?
Identifica las relaciones del trabajo en las que te gustaría poner más esfuerzo para su desarrollo.
Enumera varias acciones simples que podrías tomar para construir esas relaciones.

James quiere construir amistades en su nuevo trabajo en una gran corporación de
medios. Ha llegado a conocer a Tom quien está en otro equipo y descubrió que tiene
una pasión por la justicia social. Tom le sugirió un libro sobre el tema a James, y a
medida que lo lee, le haría preguntas a Tom y discutirían los temas del libro. James
ahora ha sugerido un libro cristiano a Tom y ellos han comenzado a discutir eso
juntos. Los dos han llegado a conocerse mejor a través de este proceso y la relación
ha crecido hasta lograr interacciones sociales fuera del trabajo.

Comparte tu
Historia

Como tu experiencia personal de ver a Dios cambio tu vida puede hablar poderosamente a los demás.

Esté preparado
Escribe tu historia de cómo conociste a Jesús (3 minutos o menos) y memorízala. Practica contando tu
historia con uno de los miembros del grupo.
Piensa en incidentes o temas en tu vida donde la fe ha jugado un papel importante. Discute con el
grupo las formas en que éstas podrían estar relacionadas con situaciones en el trabajo.

Ruth y Mara trabajan juntas en una empresa de diseño. Como las dos se han
convertido en amigas que están compartiendo más abiertamente y Ruth piensa que
Mara tiene cierto interés en las cosas espirituales. Mientras hablaba de las relaciones
románticas, Ruth confió en Mara y le contó acerca de una decepción vivida y cómo
luchó con la falta de confianza durante algún tiempo. Ruth también compartió cómo
su relación con Jesús la ayudó a aprender sobre la auténtica confianza. Esto ha
despertado el interés de Mara en aprender más acerca de Jesús.

Para más información
Hay recursos para ayudarte a compartir la historia de Dios y tu historia.
Descarga la aplicación "God Tools" (disponible para iOS y Android) y
www.mystory.me
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