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EL RENDIR CUENTAS
Por Dan Ward

La preparación del líder:
No creo que haya en ninguna parte un pastor de jóvenes que niegue los beneficios de
tener una persona de confianza a quien responder. Se podría hacer un estudio sobre los grandes
avivamientos y descubrir que la mayoría comenzó con una pasión por la santidad y con
reuniones de grupos pequeños “de responsabilidad”. En los grupos cada persona hablaba con
sinceridad y con toda confianza de su vida espiritual confesando cualquier falta o debilidad y
recibiendo exhortación y ánimo de parte de los demás. Podríamos hablar de cómo los doce
discípulos desarrollaron la responsabilidad mutua y cómo nosotros debemos hacer lo mismo.
Todos sabemos el valor de ser responsable a alguien, pero muchas veces no lo ponemos en
práctica.
Francamente, creo que fallamos miserablemente es esta área. Muchas personas en el
ministerio sufren de agotamiento porque no han tenido un amigo de confianza para ayudarles.
Lo cierto es que antes de enseñar a nuestros estudiantes sobre cómo ser responsable ante otros,
debemos asegurar que nosotros personalmente creemos en su importancia y la practicamos.
No cabe duda -- es difícil a veces confiar en otra persona, sobre todo para los que están
en el ministerio. La verdad es que no hay nadie que lo necesite más que los pastores y obreros en
la iglesia. Es indispensable que tengamos relaciones de responsabilidad, sean formales o
informales. Entonces, de un hermano cristiano a otro, “¿Cómo está tu vida espiritual y tu
sistema de rendir cuentas a otras personas?”

El propósito:
El propósito de esta lección es:
1. Ayudar a los estudiantes a comprender que el rendir cuentas a otros puede fortalecer mucho
su andar con Cristo.
2. Darles unas herramientas prácticas para iniciar tal relación.

El enfoque:
Lea para los estudiantes Gálatas 6:2 y explique que van a tomar unos minutos ahora para
hacer exactamente lo que dice el versículo. Divida a los estudiantes en grupos de cinco a ocho.
Luego, deje que compartan dentro de su grupo sus peticiones para la oración. Pida que después
de cada mención de una petición, un voluntario ofrezca presentarla a Dios en oración. Cuando
terminen de expresar las peticiones, pida que un miembro de cada grupo comience el tiempo de
oración, y cuando todos hayan terminado, usted puede orar con todos juntos para cerrar la sesión.

La base bíblica:
Proverbios 27:17
Proverbios 18:24

Eclesiastés 4:9
Eclesiastés 4:7-8

Gálatas 6:2
Proverbios 12:15

Eclesiastés 4:10
Santiago 5:16
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La enseñanza:
1. Definir lo que queremos decir con “rendir cuentas”.
a. Una definición comprensible. Si usted tiene una definición que le gusta, úsela. La
definición que yo uso es, “una relación centrada en Cristo que fomenta el crecimiento
espiritual y la disciplina”.
b. La definición ampliada. Más prácticamente, rendir cuentas es ser responsable ante
otros por su crecimiento espiritual, es una relación centrada en Cristo en la que los
participantes se ayudan espiritualmente uno a otro. Se requiere un ámbito donde los
participantes se sientan libres para hablar honestamente; donde la confidencialidad esté
protegida (excepto en casos de actividad ilegal o peligrosa); donde el nivel de
compromiso sea alto para que haya verdadero crecimiento; donde somos aceptados tal
como somos, pero nunca permitidos a quedar lo mismo.
En resumen, es un medio donde dos o más personas aceptan mutuamente la obligación
de reunirse regularmente para rendir cuentas con franqueza y ayudarse el uno al otro.
c. Un ejemplo personal del impacto del rendir cuentas en su propia vida.
2. Por qué es necesario rendir cuentas a otros.
a. La razón principal por esta relación con otros es simplemente que somos seres
imperfectos. Es demasiado fácil deslizarse de la “modalidad piadosa” a una “modalidad
egoísta/pecaminosa". Aun para Pablo, el más sobresaliente de los apóstoles, le fue difícil
a veces ser conformado a su nueva vida en Cristo. (Lea y añada su comentario sobre
Romanos 7:34-8:9.)
b. Dios nos ha hecho con la habilidad de ser más fuertes juntos que individualmente.
(Lea Eclesiastés 4:9.)
c. ¡Tenemos tanto que aprender el uno del otro! (Lea Proverbios 27:17 y 12:15.)
d. Cada individuo necesita la ayuda de alguien cuando pasa por las experiencias de la
vida. (Lea Eclesiastés 4:10 y Gálatas 6:2.)
e. Ser responsable ante otros nos ayuda a reconocer los puntos ciegos en nuestra vida.
(Lea Proverbios 27:6.)
f. La responsabilidad es importante porque la vemos modelada a través de toda la Biblia.
Puede llevar el tema más a fondo pidiendo que los estudiantes estudien (como una tarea)
la relación entre David y Jonatán, Jesús y sus discípulos, y otros ejemplos.
3. Cómo crecer mediante una relación de responsabilidad
a. Ayúdeles a formar grupos pequeños. Pueden ser de solamente dos personas, pero no
más que cuatro o cinco. Para formar un grupo, piensen en individuos con intereses
semejantes. También, puesto que la confianza es muy importante para el éxito del grupo,
se debe escoger personas en quienes pueden confiar.
b. Tengan paciencia. Recuerden que tiempo + consistencia = confianza. No se
sorprendan cuando encuentren que se requiere tiempo para sentir de veras conectados con
el otro o los otros de su grupo al nivel espiritual. No es aconsejable compartir cada detalle
de su vida con una persona que apenas conoce.
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c. ¡Sean sinceros! Aunque deben tener paciencia y no divulgar demasiado al principio, es
preciso que sean sinceros. La franqueza es esencial.
d. Sean generosos en el perdón, pero exigentes en los requisitos. Yo he visto y he
participado en grupos que llegaron a tener tiempos de confesión, no más. Básicamente,
lo que sucede en estos grupos es que se reúnen, hablan de sus pecados de la semana
pasada, oran y van a casa para repetir lo mismo la próxima semana. ¡Es patético! Tiene
que haber un desafío, y a veces ¡palabras brutalmente francas! El cuadro en Proverbios
27:17 no es uno de delicadeza; ¡el hierro que afila no lo hace suavemente! Hay ocasiones
para ambos procedimientos, pero debemos asegurar que nos desafiemos el uno al otro y
aceptemos los desafíos.

La conclusión:
Las relaciones entre personas para rendir cuentas mutuamente no son fáciles de iniciar ni
de mantener. Muchas veces hay conversaciones difíciles, pausas incómodas, sentimientos
intranquilos, pero son esenciales para nuestro crecimiento. Debemos aguantar las dificultades y
entrar en relaciones auténticas y desafiantes con los miembros del grupo.

El desafío:
Invite a los jóvenes a agruparse en parejas para un experimento. Pídales que
intercambien los números de teléfono, compartan unas cosas que recordarán en sus oraciones, y
también mencionen unas preguntas duras que deben oír. Permita que cada grupito de dos se
separe de los otros para hablar en privacidad, pero no donde usted no los pueda ver. Dígales que
cada uno debe llamar a su compañero por lo menos una vez durante la semana para preguntar
como sigue y para animarlo. La semana que viene, para darle seguimiento a este experimento,
guíe una discusión sobre los resultados.
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