“LOS OTROS”
Lo que debemos saber sobre los otros
“no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros
este sentir que hubo también en cristo Jesús.” (fil 2:4-5)
Leí la historia de un general del ejército de salvación.
envió un importante telegrama a un grupo de sus líderes. solicitó que todos estuvieran presentes en la
lectura del telegrama.
En vez de una larga carta con muchas instrucciones, este telegrama especial tenía solo una palabra.,
«¡otros!». el grupo de líderes del ejército de salvación permaneció en silencio, preguntándose cada uno qué
debía hacer con ese mensaje: «¡otros!». ¿qué quería decir William Booth con este mensaje tan particular?
mientras permanecían pensando en la palabra «otros», con seguridad Dios comenzó a hablar al corazón de
cada uno de ellos.
Hoy te relacionarás con “otros”, hablarás con “otros”, te encontrarás con los “otros,” los “otros” son los
próximos, nuestro prójimo.
“LOS OTROS “están por todos lados, son muy amados por Dios
La palabra “otros” contiene un mensaje para todos nosotros.
1.-Otros contiene el mensaje que: los otros existen, que debemos pensar en los otros.
2.Otros contiene el mensaje que: Debemos dedicar nuestras vidas a los otros, que debemos vivir por los
otros.
3. Otros contiene el mensaje que: debemos servir a los otros, dar nuestra vida por los otros.
4. Otros contiene el mensaje que: Debemos usar todas las bendiciones que Dios nos a dado para bendecir a
otros, cuidar de los otros, salvar a los otros.
CUATRO COSAS A RECORDAR SOBRE LOS OTROS.
1.LOS OTROS NECESITAN A CRISTO
“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cuál también por lo de los otros. Haya, pues, en
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.” (fil 2:4-5)
Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las
cosas. 26Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.
27En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer; sin embargo, ninguno
dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella? 28Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo
a los hombres: 29Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?
30Entonces salieron de la ciudad, y
vinieron a él.
Siempre debes recordar que muchos necesitan a Cristo. Millones y millones de personas no conocen a Jesús
y unas de las razones es que la iglesia ha fallado en esto de pensar en los «otros». La mayoría de los

cristianos no piensan en que los «otros» no conocen a Cristo. Están felices, disfrutando de Cristo en sus
iglesias y en sus maravillosas comunidades.
Por favor, recuerda que muchas, pero muchas personas no saben de Cristo y están esperando que alguien
les predique el verdadero evangelio.
La mujer samaritana rápidamente recordó a los «otros». Apenas ella disfrutó la bendición de conocer a
Jesús, pensó en todos sus conciudadanos que no sabían nada acerca de Él. La mujer de Samaria es un
excelente ejemplo de alguien que recordó a los «otros». La mayoría de la gente se alegra al recibir algo
bueno, pero no suele pensar en los «otros» que no disfrutan de lo que ellos tienen.
2.LOS OTROS NECESITAN SER APACENTADOS.
“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en
vosotros este sentir que hubo también en cristo Jesús.” (fil 2:4-5)
“También tengo OTRAS OVEJAS que no son de este redil; aquellas también debo traer, y oirán mi voz; y
habrá un rebaño, y un pastor. (Juan 10:16)
«Tengo otras ovejas». Esto significa que hay muchas personas en otros lugares que están esperando al
pastor... Jesús era consciente de muchos «otros» que necesitaban de su amor y de un pastor. ¿Estás tú
pendiente de los «otros» que necesitan un pastor y cuidado pastoral? Es importante recordar que muchos
cristianos necesitan un pastor. Una cosa es ser salvo, y otra cosa es ser apacentados adecuadamente.
Hay una enorme necesidad de congregaciones con un corazón pastoral.
Jesús dijo: «Tengo otras ovejas». Hay otros hermanos nuevitos que están aguardando con la esperanza de
que surjan apacentadores que los cuiden y los alimenten. La mayoría de los cristianos disfrutan alegremente
de los hombres de Dios que los ministran con poder bajo la unción, se complacen en escuchar buenas
predicaciones y grandes ministraciones a diario.
El tema es no olvidarnos de los «otros». Sin embargo, ¡hay tantos «otros» que también necesitan de un
pastor! Debemos empeñarnos en preparar más discípulos apacentadores y enviarlos a más ciudades, más
pueblos y más aldeas. ¡Los «otros» necesitan discipuladores con corazón de pastor! ¡Los «otros» necesitan
iglesias! ¡Los «otros» están esperando que nosotros vayamos a enseñarles!
3. ¡LOS «Otros» DEBEN ESCUCHAR EL MENSAJE!
“pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios; porque
para esto he sido enviado. (Lucas 4:43).
Si Dios te ha bendecido con un buen mensaje, recuerda siempre que hay «otros» que necesitan escuchar
este mensaje maravilloso.
el pastor Guillermo Castillo fue alcanzado para el señor por una persona que vino de los EEUU a predicar el
evangelio.
ÉL DICE: ésta es la razón del porqué tengo esta enorme carga por los perdidos, los perdidos son los “otros”
que necesitan oír el mensaje del evangelio del reino.
Si Dios te ha bendecido con un gran mensaje, es importante que lo compartas con tantos como sea posible.
¡Los «otros» necesitan escuchar! ¡Los «otros» son importantes! ¡Los «otros» deben escuchar el mensaje!

4. ¡Los «otros» tienen sus problemas!
¿Cuál es el proyecto de Jesús para los “otros?” No pienses solamente en tus asuntos. (Hubo un hombre que
estaba triste porque no tenía zapatos, se le acabó la y tristeza cuando vio a otro que no tenía pie …)
Muchas personas lidian con diversos problemas y enfrentan cuestiones complicadas que no pueden resolver
si otro no les da la mano. La mayor parte del tiempo, estamos abrumados con nuestros propios asuntos. No
alzamos nuestros ojos para ver a las otras personas que sufren.
Si tú que tienes las dos piernas y tus ojos sanos no consigues trabajo, ¿puedes acaso imaginarte lo difícil que
es para un ciego conseguir un empleo? Si tú que tienes las dos piernas y tus ojos sanos no consigues trabajo,
¿puedes acaso imaginarte lo difícil que es para un paralítico conseguir un empleo? ¡Es hora de comenzar a
pensar en los «otros»! ¿Y qué de los mendigos? ¿Y de los ciegos? ¿Cómo es la situación de los
discapacitados? Cuando piensas en los «otros», ¡recibirás la compasión y la gracia para ayudarlos! “No
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por LO DE LOS Otros.” (Filipenses 2:4)
Dios no tiene más manos que las nuestras…
“el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.” (1 Juan 2:6)
COSAS QUE JESUS HIZO POR “OTROS.”
1.Jesús pensó en los otros. fil 2:4-8
2.Jesús vino a este mundo por los otros.
3.Jesús amó a los otros. Juan 3:16
4.Jesús sirvió a otros. Mateo 20:28
5.Jesús vivió para otros. 2 cor 5:14-15
6.Jesús ayudó a otros. Hechos 10:38
7.Jesús murió por los otros. Mateo 26:28
Jesucristo murió por todo el mundo. Él dio su sangre para salvar a «otros». Luego de amar a los «otros», vivir
para los «otros», servir a los «otros», cuidar a los «otros», ministrar a los «otros» y sanar a los «otros», Jesús
fue un paso más allá y murió por los «otros».
¿Qué hacemos nosotros por los «otros»? El concepto de morir por «otros» resulta impensado para la
mayoría.
«¿Por qué habría de morir por otro?» «¡Ni siquiera quiero morir por mí mismo!»
Muchos de nosotros pensamos: «Estas, Pero Jesucristo vino al mundo a salvar a personas desagradecidas
quienes, en su mayoría, no aprecian lo que Él hizo por ellos. «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron»
(Juan 1:11). Jesús murió por nosotros. Sin embargo, apenas algunos lo recibieron como Señor. Si te detienes
a considerar si las personas apreciarán lo que haces por ellas, jamás harás la voluntad de Dios. ¡Es hora de
ser como Jesús! ¡Es hora de escuchar el corazón de Jesús y seguir su ejemplo de cuidado hacia los «otros»!

PREGUNTAS PARA CONVERSACION:
1.- ¿A qué se refiere la biblia cuando habla de la restauración del tabernáculo de David?
pasión del corazón de David. (Que la gente explique que es ser un apasionado.)

(respuesta: A la

2.- ¿Dónde comenzó el componente más importante del tabernáculo de David? (respuesta: En el corazón de
David. (¿cómo está tu corazón con respecto a esto?
3.- ¿Qué era lo que más anhelaba David? (respuesta: conocer a Dios y hacerlo conocido, que expliquen esto.)
4.- Cuál será la resultante de tener pasión por Jesús. (respuesta: ¿será la compasión por la gente?
5.- ¿Cuál será la mejor manera de ayudar a la gente? (respuesta: Hacerlos conocer a Jesús, ¿De qué
manera?)
conclusión: Nuestro postulado es este: “Nuestra pasión por Jesús, provocará, compasión por la Gente”

