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7/ Jesucristupa wilakuyninta jukta 
wilapänansipaq yachasikuy 

Himnukuna: 23, 40, 44, 58 

LECTURA BÍBLICA 

Lectura Biblicata liyiyanki Romanos 10.14–17. 

YACHASIKUYPA QALAYKUNAN 

Jesucristupa wilakuyninta chaskikurkur tantiyashkansi pay 
munashqanno kawanansipaq kashqantami. Saynöpis 
chaskikushqami Tayta Diosninsi jusansikunapita perdonar 
salvamashkansi gloriaman chänansipaq. Saymi Tayta Diosninsi 
munaykan wakintapis say ali wilakuyninta wilapänansita. 

Kay yachasikuycho yachakushun (1) imata wilakunansipaq 
kashqanta, (2) imanir wilakunansipaq kashqanta, (3) imano 
wilakunansipaq kashqanta y (4) imay wilakunansipaq 
kashqantapis. 

7/ Compartiendo con otros las buenas nuevas de 
Jesucristo 

LECTURA BÍBLICA  
Leer Romanos 10.14–17. 

INTRODUCCIÓN 
Cuando aceptamos el mensaje de Jesucristo entendemos que hay que vivir según su 
voluntad. También Dios nos salva, perdonando nuestros pecados para que podamos 
llegar al cielo. Dios desea que compartamos con otras personas esas buenas nuevas. 
En esta lección vamos a aprender: (1) qué compartir, (2) por qué compartir, (3) 
cómo compartir y (4) cuándo compartir. 
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I. IMATA WILAKUNANSIPAQ KASHQAN 

1. ¿Imata yachasiyänanpaqtaq discïpulunkunata Jesucristo nirqan? 

San Mateo 28.18–20 
18 Discïpulunkunaman witiykurmi Jesús nirqan: “Kay pasachöpis y 
jana pasachöpis lapanpaq munayyuq kanäpaqmi Tayta Dios 
churamash. 19 Saymi maysay markakunapapis aywar runakunata 
yachasiyanki discïpulü kayänanpaq. Paykunata bautizayanki 
Tayta Diospa jutincho, Surinpa jutincho y Espíritu Santupa 
jutincho. 20 Saynöpis yachasiyanki lapan nishqäkunata 
cäsukuyänanpaq. Noqaqa qamkunawanmi imaypis kaykäshaq kay 
pasa ushakashqanyaq”. [Amén.] 

2. Ali wilakuyta wilakur ¿imatataq apóstol Pablo wilakurqan? 

1 Corintios 15.3–4 
3 Yachakushlätami mas puntatapis qamkunata yachasirqä. Say 
yachasishqä kaynömi nikan: Tayta Diospa palabran 
nishqannölami jusansipita perdonamänansipaq Jesucristo 
wanurqan. 4 Saynöpis nishqannölami Jesucristo wanur 
pamparashqanpita kimsa junaqta kawarimurqan. 

I. QUÉ COMPARTIR 
1. ¿Qué dijo Jesucristo a sus discípulos que enseñaran? 

San Mateo 28.18–20 
18 Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. 19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo». Amén. 

2. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo cuando anunció las buenas nuevas? 
1 Corintios 15.3–4 
3 Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 que fue sepultado y que resucitó al 
tercer día, conforme a las Escrituras; 
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II. IMANIR WILAKUNANSIPAQ KASHQAN 

1. Runakunapa nawpancho Jesucristuta ñëgashqaqa Tayta Diospa 
nawpancho ¿imatataq Jesucristo ruranqa? 

San Mateo 10.32–33 
32 “Pipis runakunapa nawpancho favornï parlaptinqa noqapis jana 
pasacho kaykaq Taytäpa nawpancho paykunapa favorninmi 
parlashaq. 33 Pipis runakunapa nawpancho ñëgamaptinqa noqapis 
jana pasacho kaykaq Taytäpa nawpancho ñëgashaqmi….” 

Tantiyasikuy: Runakunapa nawpancho Jesucristuta 
ñëgashqaqa Tayta Diospa nawpancho Jesucristupis 
ñëgamäshunmi. 

2. ¿Imanirtaq Pablo mana penqakuypa Tayta Diospa ali wilakuyninta 
wilakurqan? 

Romanos 1.16a 

Noqa manami penqaküsu Tayta Diospa ali wilakuyninta wilakur. 
Say wilakuyqa Tayta Diospa poderninmi kaykan lapan 
chaskikuqkunata salvananpaq. 

II. POR QUÉ COMPARTIR 
1.  ¿Qué hará Jesucristo con la persona que tiene vergüenza y lo niega?  

San Mateo 10.32–33 
32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo 
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a cualquiera que me niegue 
delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los 
cielos. 

2. ¿Por qué el apóstol Pablo anuncia las buenas nuevas de Dios sin avergonzarse? 
Romanos 1.16a 
No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo 
aquel que cree,... 

3. Si nadie anuncia las buenas nuevas de Jesucristo, ¿cómo las oirá la gente? 
Romanos 10.13–14 
13 ...ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. 14 ¿Cómo, pues, 
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3. Jesucristupa wilakuyninta pipis mana wilakuptin 
¿wiyayanqasuraq runakuna o manasuraq? 

Romanos 10.13–14 
13 Tayta Diosmi palabrancho nikan: “Noqata manakamaq kaqtaqa 
pïmaytapis salvashaqmi”. 14 ¿Imanöparaq salvananpaq 
manakuyanqa Jesucristo salvamaqninsi kashqanta manaraq 
criyirqa? ¿Imanöparaq criyiyanqa wilakuyninta manaraq 
wiyarqa? ¿Imanöparaq wiyayanqa pipis mana wilapaptinqa? 

III. IMANO WILAKUNANSIPAQ KASHQAN 

1. Jesucristupa wilakuyninta ¿imanötaq runa mayinsita 
parlapäshun? 

Colosenses 4.6 

Piwanpis parlarqa ali shimilaykipa shakya shakyala parlapäyanki. 

2. Maysaychöpis wilakunansipaq ¿pitaq poderta qomäshun? 

Hechos 1.8 

Sayno kaptinpis Espíritu Santu qamkunaman shamuptinmi 
poderninta chaskiyanki. Chaskiskirnami wilakuynïta wilakuyanki 
Jerusaléncho, intëru Judeacho, Samariacho y maysay 
markakunachöpis. 

invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no 
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 

III. CÓMO COMPARTIR 
1. ¿Cómo debemos hablar cuando compartimos las buenas nuevas de Jesucristo? 

Colosenses 4.6 
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo 
debéis responder a cada uno. 

2. Donde sea que compartamos las buenas nuevas, ¿quién nos dará poder? 
Hechos 1.8 
...pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 
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3. Alikunata rurar kawash ¿pitataq runakuna alabayanqa? 

San Mateo 5.16 

Saynöla qamkunapis runakuna rikakuyäshunaykipaq sakaycho 
asikyaqno alikunata rurayay. Sayno kawayashqaykita rikakurmi 
jana pasacho kaykaq Taytaykita alabayanqa. 

Tantiyasikuy: Manami wilakuptilansisu runakuna tantiyayan 
Jesucristuta chaskikuyänanpaq, sinöqa Dios munashqanno 
kawashqansita rikakurpis. 

IV. IMAY WILAKUNANSIPAQ KASHQAN 

1. ¿Runakuna chaskikuyänanpaq kaptilanku wilakushun? 

2 Timoteo 4.2 

Chaskikuyänan o mana chaskikuyänan kaptinpis Tayta Diospa 
palabranta imaypis wilakuy. Mana ajayaypa shumaq tantiyasiy, 
anyapay y shakyäsiy. 

2. ¿Imata tantiyasinansipaqtaq kamarikushla kaykäshun? 

1 Pedro 3.15b 

Jesucristuman imanir yärakuyashqaykita pipis tapuyäshuptiki 
tantiyasiyänaykipaq imaypis kamarikushla kaykäyay. 

3. ¿Por qué debemos vivir según la voluntad de Dios? 
San Mateo 5.16 
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
Explicación: La gente no aprende de Jesucristo solamente por nuestras palabras, 
sino también al ver la manera en que vivimos. 

IV. CUÁNDO COMPARTIR 
1. ¿Debemos compartir con otros solamente cuando es oportuno? 

2 Timoteo 4.2 
...que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, 
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KANAN YARPÄSHUN IMATA YACHAKUSHQANSITAPIS: 

1. Yachakushkansi Jesucristupa wilakuyninta 
wilakunansipaq kashqanta (San Mateo 28.18–20; 1 
Corintios 15.3–4). 

2. Yachakushkansi Jesucristupa wilakuyninta imanir 
wilakunansipaq kashqanta (San Mateo 10.32–33; Romanos 
1.16; Romanos 10.13–14). 

3. Yachakushkansi Jesucristupa wilakuyninta imano 
wilakunansipaq kashqanta (Colosenses 4.6; Hechos 1.8; San 
Mateo 5.16). 

reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina,... 

2. ¿Qué debemos estar siempre listos para explicar? 
1 Pedro 3.15 
Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que 
os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 

REPASO: 

1. Hemos aprendido que debemos compartir las buenas nuevas de Jesucristo (San 
Mateo 28.18–20; 1 Corintios 15.3–4). 
2. Hemos aprendido por qué compartir las buenas nuevas de Jesucristo (San 
Mateo 10.32–33; Romanos 1.16; Romanos 10.13–14). 
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4. Yachakushkansi Jesucristupa wilakuyninta imay 
wilakunansipaq kashqanta (2 Timoteo 4.2; 1 Pedro 3.15). 

YACHAKUNANSIPAQ KAQ TEXTU: ROMANOS 1.16A 

Noqa manami penqaküsu Tayta Diospa ali wilakuyninta wilakur. Say 
wilakuyqa Tayta Diospa poderninmi kaykan lapan chaskikuqkunata 
salvananpaq. 

 

YARPACHAKUNANSIPAQ Y DIOSTA MANAKUNANSIPAQPIS: 

Jesucristupa wilakuyninta pilatapis ¿wilapaykankiku o manaku? 
Pilatapis wilapar ¿mansarinkiku o manaku? Wilakuyta mana 
kamäpakurqa Tayta Diosninsita manakuy yanapäshunaykipaq. 

Romanos 1.16a yachakushqayki textuta juk papilman qelqanki. 
 

3. Hemos aprendido cómo compartir las buenas nuevas de Jesucristo (Colosenses 
4.6; Hechos 1.8; San Mateo 5.16). 
4. Hemos aprendido cuándo compartir las buenas nuevas de Jesucristo (2 
Timoteo 4.2; Colosenses 4.5; 1 Pedro 3.15). 

TEXTO PARA MEMORIZAR: ROMANOS 1.16A 

No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel 
que cree... 
 
PENSAR Y ORAR: 

¿Comparte usted las buenas nuevas de Jesucristo con otras personas? ¿Tiene miedo de 
hablar con otra persona? Si no sabe cómo compartir con otra persona, pida a Dios que 
le ayude. 

Escriba de memoria las palabras de 2 Romanos 1.16a. 
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