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EVANGELISMO

PROPÓSITO

En este curso estudiará las bases del evangelismo y descubrirá métodos prácticos sobre como
llegar a ser un instrumento de Dios, usado para cambiar el destino eterno de familiares, amigos,
vecinos, etc.

Hoy las necesidades y las oportunidades para la evangelización mundial nunca han sido mayores.
La necesidad es evidente al ver nuestro entorno y observar la tristeza, la duda, el odio, la deses-

peración, el dolor, etc. llevando a millones a una eternidad sin una alternativa. Las necesidades espiri-
tuales son abrumadoras, pero gracias a Dios existe una respuesta en la persona de Jesucristo.

La oportunidad es nuestra, de llevar el evangelio de las �Buenas Nuevas� a todos. Solo Cristo
puede satisfacer todas las necesidades del hombre y darle una eternidad gloriosa con Dios en los cielos.

�... todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues 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? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los
pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!� Ro. 10:13-16

Toda persona nacida de nuevo, nace para reproducir vida espiritual. La evangelización debe ser
nuestro estilo de vida.
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Lección 1
El Evangelismo

A. ¿QUÉ ES EVANGELIZAR?

San Mateo nos arroja luz sobre la autoridad y la es-
trategia del Señor para llegar con el Evangelio a todas las
naciones, a todas las personas.

"Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra,
por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bauti-
zándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandan-
do. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo."Mt. 28:18-20.

Este mandato que se ha dado en llamar "la gran comisión" ha llegado a ser en algunos casos la
"gran omisión" de la Iglesia y de los creyentes en particular. Los resultados no se pueden desconocer.

Esta realidad más que "pensamientos elevados" muestran una "obediencia bajísima", ya que son
simples mandatos y los mandatos (hasta un chico lo sabe) no son para razonarlos sino para obedecerlos.

Tal vez hemos estado cayendo en algunos lazos que nos han llevado a dedicarnos a "hacer teolo-
gía" con palabras que Jesús simplemente esperaba que practiquemos.

La orden es "ID", lleva el deseo intenso del Señor con respecto a sus seguidores, para que su gran
sacrificio en la cruz llegue a ser válido para más personas, para que más personas alcancen la salvación
por la fe en la gracia deDios.

Hay una tarea ambiciosa que hay que cumplir. "La gran comisión" es un mandato que debe
obedecer cada generación de Cristianos. Con este mandato Él promete su presencia hasta que se cum-
pla la tarea que el mismo Señor Jesús asigna a todos sus seguidores. Mt. 24:14.

Lagran comisión
Unpasaje relacionado con la gran comisión esMr. 16:15
"Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura"

ID .................................................. Remedio a la inacción y la apatía
PORTODOELMUNDO ........... Remedio al egocentrismoy a atendernos a nosotrosmismos.
Y PREDICAD .............................. Remedio a la falta de objetivos de nuestra misión.
EL EVANGELIO ......................... Remedio a errar la temática.
ATODACRIATURA ................... Remedioa ladiscriminación.
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¿Cuáles han sido a veces las actitudes o respuestas de la iglesia ante cada palabra de Jesús?

...en vez de "IR", esperamos.

...en vez de mirar a "TODO ELMUNDO", miramos nuestra iglesia.

...en vez de "PREDICAR", buscamos opciones, (ayudar, enseñar, orar; son válidas pero no reemplazan la primera).

...en vez de "HABLAR DELEVANGELIO", hablamos de temas de actualidad.

...en vez de ir "ATODACRIATURA", discriminamos a las personas.

Observemos otro texto donde se nos ordena estemandato, está enMt. 28:18-20, del griego original
se puede traducir:

"Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto hagan discípulos a todas las
naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que
observen todas las cosas que les he mandado, y estaré con ustedes todos los días aún hasta el fin."

Las palabras centrales en laGranComisión son "hacer discípulos".Debido a que es el único verbo en
tiempo imperativo en laGranComisión, lleva el deseomás grande que nuestro Señor tiene para sus seguido-
res. Hacer discípulos es el corazón de laGranComisión.

Los otros dos verbos: bautizando y enseñando, con sus frases enteras expanden y explican la acción
principal de "hacerdiscípulos".

¿Aquiénes?Atodas las naciones. Elmandato da por hecho que el que está haciendo discípulos está
"yendo". La promesa de la presencia del Señor Jesús es para los que están haciendo estas cosas.

1. La tarea: "HACER DISCÍPULOS"
El énfasis principal de la Gran Comisión está en el mandato central de "hacer discípulos". La tarea

principal de la iglesia entonces, es hacer discípulos, no simplemente personas que hacen profesión de fe.
Involucra dos aspectos importantes en el proceso de hacer discípulos. ¿Cuáles son?

a. ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

b. ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
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2. El alcance: "TODOS"
La Gran Comisión no era un plan temporal solamente para los que la oyeron originalmente. La

repetición de la palabra "Todo" indica una aplicación mucho más extensa.

a. La base para el mandato es la autoridad del Señor Jesús.
Cristo es la cabeza de la Iglesia (Ef. 1:22-23) Los que reconocemos su preeminencia somos
los que formamos su cuerpo: la Iglesia.
La tarea de discipular a las naciones no es sólo una tarea del evangelista. Es la tarea de todo
el cuerpo de Cristo, de todos los que nos sometemos a su autoridad soberana. En 2 Ti. 4:5
el Apóstol Pablo manda a su hijo Timoteo a que "haga la obra de evangelista", él no tenía
el ministerio de evangelista, pero era parte de la obra que le correspondía.
La Gran Comisión impulsa a todo el cuerpo de Cristo hacia adelante, con un gran sentido
de propósito.

b. La postura del mandato es "yendo".
La traducción más precisa de la palabra griega poreuomai es "mientras están yendo", o
"habiendo ido". Esto implica que los que obedecen la Gran Comisión estamos "yendo". En
contraste con el antiguo pacto de "venir" al templo de Jerusalén para ver la gloria de Dios,
en el nuevo pacto "vamos" con la gloria de Dios dentro nuestro, a todo el mundo.
Jesús no hizo discípulos en un salón en el contexto de un lugar cerrado, sino en el contexto
de "yendo".
El ministerio de la iglesia también debe ser activo, "yendo al mundo" en vez de esperar que
el mundo llegue a la Iglesia.

En varias ocasiones Jesús aclaró que deseaba que las buenas nuevas llegaran a todas las
naciones (Mt. 24:14; Lc. 24:47 yHch. 1:8).
En estos pasajes leemos que la dispersión de la iglesia sería desde Jerusalén hacia todo el
mundo.
Sin embargo parece que la iglesia primitiva entendió sólo las palabras "comenzando desde
Jerusalén", y se quedó allí. Hasta el Cap. 8 del libro de los Hechos la iglesia tenía muy
poco alcance misionero.

Yendo debido a la _______________________.

Si es necesario, el Señor Jesús empleará su autoridad soberana para obligar a la iglesia a ir
a todas las naciones.
Después de un tiempo de persecución y de la muerte de Esteban, la iglesia comenzó a
llevar el Evangelio a lugares más alejados. En Hch. 1:8 dice: "...Judea, Samaria, y hasta
lo último de la tierra." En Hch. 8:1 dice: "...todos fueron esparcidos por las tierras de
Judea y Samaria..." y en Hch. 11:19-20: "...a causa de la persecución que hubo con motivo
de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía... anunciando el Evangelio..."
Jesús permitió una persecución para obligar a los cristianos a hacer lo que por desobediencia
no habían hecho antes.

Yendo a causa de _______________________.
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En Hch. 13:1-3 vemos a la Iglesia enAntioquía que conforme les instruyó el Espíritu Santo
enviaron a Bernabé y Pablo en extensos viajes misioneros donde proclamaron el Evangelio.

Dios le ha dado a la iglesia la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas. Observemos
lo que dice en 2 Co. 5:18-19. _________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Como la Iglesia enAntioquía, nosotros debemos alcanzar a todas las naciones en obediencia
a su mandato, pero si la Iglesia no es obediente en su soberanía Jesús ha usado las crisis
para lograr su propósito.

c. El blanco del mandato es "Todas las naciones".
En contraste con el mandato previo de Mt. 10:5 y 6 donde el blanco eran "las ovejas
perdidas de la casa de Israel", aquí estamos llamados a llevar el Evangelio a todas las
naciones, ya que Jesús compró con su sangre, personas de "toda lengua, linaje y nación". El
Apóstol Juan tuvo el privilegio de ver este mandato cumplido en su visión del cielo donde
incluyó a gente de toda nación adorando al Señor. (Ap. 7:9)
Ahora, en este contexto ¿qué es una nación? La palabra griega usada para nación es "etnos"
de donde viene nuestra palabra "etnia". Se requiere que haya un movimiento para alcanzar
a cada grupo "étnico" en su idioma y cultura.

d. La duración del mandato es "hasta el fin del mundo".
Con las palabras "hasta el fin del mundo" Jesús muestra que sus instrucciones son para
toda la Iglesia hasta que Él regrese, no simplemente para los 12 discípulos.
Tenemos que perseverar en estas tres cosas: ir, hacer discípulos y a todas las naciones
"hasta el fin del mundo" o sea hasta que Él venga por su Iglesia. En ese entonces Cristo
habrá sido predicado en todo el mundo "para testimonio a todas las naciones".

3. La promesa: "SU PRESENCIA"
Hacer discípulos a todas las naciones puede parecer una tarea abrumadora. Sin embargo, mien-

tras vamos a hacer discípulos podemos ir con confianza. Podemos estar seguros del éxito final porqueCristo
tiene "toda autoridad" y ha prometido "estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo".
Cristo mismo nos da la garantía del éxito, si andamos con Él, dependiendo de Su poder, Su autoridad
y Su presencia.

Jesús da a su Iglesia la tarea principal hasta que Él regrese y también la promesa en la cual se
garantiza suéxito.

En el resto del Nuevo Testamento vemos como la Iglesia obedeció el mandamiento del Señor. El
apóstol Pablo, encarcelado, luegode sufrirmil penuriasmanifestó que su trabajo nohabía sido envano.Es un
ejemplo para nosotrosmientras llevamos adelante la gran comisión.

Un creyente o una iglesia que no evangeliza y discipula, tarde o temprano se encontrará teorizan-
do continuamente para calmar su sentimiento de culpa por su falta de obediencia, hasta que el Señor
mismo permita una crisis para que su mandamiento se cumpla.
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B. ¿POR QUÉ EVANGELIZAR?

1. Debemos evangelizar porque la salvación de las almas glorifica aDios.
Cuando se evangeliza y las almas son salvas el nombre del Señor es glorificado.
Los hijos deDios hemos nacido de nuevo para alabanza de su gloria.Debemos
llevar esa gloria por todo elmundo, ¿cómo?Compartiendo las buenas nuevas.
La primera petición del Padre nuestro es: "Santificado sea tu nombre", es
decir reverenciado, puesto muy en alto. Si esta es la primer petición del
Padrenuestro, la respuesta a esa oración, también debería ser nuestro prin-
cipal anhelo, que el nombre de Dios sea verdaderamente reverenciado.

El mundo no glorifica a Dios, antes hace todo lo contrario. Con sus hechos y sus palabras profana
a Dios. Afrenta a Dios.

¿Nunca hanpensado en la enormedeshonra aDios que hay ennuestras ciudades, entre los jóvenes, los
adultos y los ancianos? ¿Está nuestra alma indiferente ante: la fornicación, los abusos depoder, la corrupción,
la drogadicción y toda suerte de pecado?

Los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios ¿No es una vergüenza que
vivan en este estado y que hayan corrompido de talmodo esa imagen?

El pecado glorifica a Satanás.
El ganar esas almas para Cristo glorifica a Dios.
Desde el Edén el propósito de Dios fue la restauración del hombre caído. Esa restauración trae

gloria al nombre de Dios.
Hoy esa restauración viene por la salvación de las almas. El Apóstol Pablo estaba dispuesto a

hacerse a todos con tal de salvar a algunos. Su espíritu se enardecía viendo la idolatría porque en vez de
glorificar a Dios, los atenienses glorificaban a cientos de dioses. ¿Qué de nuestro espíritu? ¿Se mantie-
ne indiferente frente al pecado y la gloria de satanás o se conmueve como el de Pablo?.

Cada vez que alguien se convierte a Cristo y comienza a crecer en la vida cristiana decimos:
¡Gloria a Dios!

Un incrédulo le dijo a un niño creyente: ¿cómo podes creer eso de que Jesús cambió el agua en
vino? El niño respondió: Señor yo no he visto cambiar el agua en vino, pero si vi cambiar el vino en
comida, ropa y buenos tratos para mamá, mis hermanos y yo cuando papá se entregó a Cristo y empezó
a ir a la Iglesia. Eso trae gloria a Dios y deshonra a satanás.

Lo poco o mucho de bueno que tiene nuestra sociedad es herencia directa o indirecta de la predi-
cación efectiva del evangelio. ¡Eso trae gloria aDios!

Tenemos ejemplos en nuestros días de ciudades enteras que fueron cambiadas por el poder del
Evangelio. Donde había pubs y clubes nocturnos hay iglesias donde se adora a Cristo. Donde corría la
droga y el alcohol hoy corre la Palabra de Dios y la alabanza a su Nombre. Donde reinaban la violencia
y los abusos hoy reina el amor y el respeto. No son sociedades perfectas, pero las mejorías son nota-
bles. Donde en la década de los 80 había una tasa del 30% afectados con el VIH, hoy ha bajado al 6%
(Uganda) gracias a la predicación eficaz de la Palabra de Dios y la aplicación masiva de los principios
bíblicos. Esto trae gloria al Nombre de Dios.

Jesucristo es la sal de la tierra y la luz del mundo, pero nosotros también somos la sal de la tierra
y la luz del mundo. Jesucristo vino para glorificar al Padre, y nos dejó a nosotros para que hagamos lo
mismo.

Algunos piensan que si alguien llegara a un estado de perfección el Señor lo llevaría a su presencia
inmediatamente, sin embargo en San Juan 17:15-18 vemos algo diferente: "...no ruego que los quites del
mundo... como tu me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo."
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Según la primera parte del verso 4 delmismo capítulo ¿Qué hizo Jesús? _____________________
___________________________________________________________________________.
Según Lc. 19:10 ¿A qué vino Jesús? ________________________________________________
___________________________________________________________________________.

La salvación de las almas ya trae gloria aDios desde esta tierra ¡ni que hablar con los redimidos en la
eternidad!

Cada redimido agrega gloria al nombre de Cristo. Millones postrándonos ante sus pies y adorán-
dole, así mostrando la virtud de su poder, su amor, su santidad y su sabiduría.

Describa en pocas palabrasAp. 5:9 y 10. ____________________________________________
___________________________________________________________________________.

Además cada redimido trae gloria al nombre del Señor porque muestra la eficacia del sacrificio
de Cristo, y ¿cómo alcanzarán redención si no les predicamos?

Cada hermano que predica la Palabra de Dios trae gloria a su Nombre aún si no ve a nadie
convertirse. ¿No glorificaron a Dios Noé y Jeremías aún sin ver resultados?

2. Debemos evangelizar porque el Señor lo mandó.

a. ¿Qué quiere Dios?
Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber realmente qué es lo que Dios
quiere para este momento de la historia de la humanidad.
¿Cuál será el final de lo queDios ha hecho en estos últimos 21 siglos y lo que hará hasta que Él
vuelva?
Esto afectará de manera radical el enfoque de nuestras vidas, ministerios y de todo lo que
hagamos. Este pensamiento nos lleva a responder con mucha sinceridad algunas preguntas:

- ¿Qué quiere Dios para mi familia, barrio, ciudad, región, etc. (escriba la respuesta en
un solo párrafo) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

- ¿Cómo afecta esta respuesta a mi vida hoy? ¿Lo que estoy haciendo refleja y está
alineado con lo que yo creo para este lugar?. Sí, No, ¿en qué medida? ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

En su oración sacerdotal en Jn. 17, uno de los deseos quemás sobresalen del corazón del Señor
es que hubiera unidad entre los que creyeran enÉl. ¿Para qué? Para que elmundo conozca que
tú me enviaste. Repite esta petición dos veces en 3 versículos siempre con el mismo
motivo: "para que el mundo crea".
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El Señor profetizó que era necesario que el evangelio fuera predicado a todas las naciones
antes de su regreso (Mr. 13:10) y que efectivamente sería predicado (Mt. 24:14).

En vista de esto tenemos que preguntarnos:

- ¿Está el propósito principal de mi vida alineado con la voluntad de Dios en este aspecto?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

- ¿Soy parte de la respuesta de la oración del Señor, o están mis pensamientos, actitudes y
hechos haciendo vanos los deseos de Cristo? _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

- ¿Cómo miro a la gente de afuera? Como perdidos a quienes amar y llevar el mensaje
de salvación o simplemente como gente de otra religión o filosofía. ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

- ¿Estoy dispuesto a trabajar en unidad para la salvación de las almas con hermanos de
otras denominaciones y conopiniones distintas en lo que no es esencial? _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

3. Debemos evangelizar porque la condenación y la salvación son eternas
Las estadísticas muestran que en las campañas evangelísticas un muy pequeño porcentaje de los

que hacen profesión de fe se unen a una iglesia local y permanecen fieles al Señor toda su vida. Sólo
entre un 3 y menos de un 20%. Este hecho es una gran preocupación para notables evangelistas con
ministerios muy reconocidos mundialmente. Se han elaborado técnicas de conservación de resultados
y seguimiento pero parece que las cosas no mejoran mucho. Yo mismo me he preguntado ¿por qué?.
Inquieto con esta interrogante le he preguntado lo mismo a otro querido evangelista de nuestro medio.

Su respuesta me dejó pensando: "por la teología de lo que estamos predicando".
Es cierto que con Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia, que gozamos de mejores rela-

ciones con nuestra familia, que en Él encontramos el propósito para vivir, que recibimos nuevas fuer-
zas para enfrentar la lucha por la vida, que el Señor puede prosperarnos, darnos salud, etc. Pero simiramos
atentamente la Palabra del Señor esas cosas tan valiosas son sólo las añadiduras.

Por más gozo que tengamos en esta tierra algún día lo tendremos que dejar. Por mejores relacio-
nes familiares que tengamos, éstas un día se van a cortar. Por más que el Señor nos sane de una
enfermedad en un momento, un día de una forma u otra partiremos a la eternidad. Por más que prospe-
remos económicamente, todo eso quedará aquí.

Miremos un momento uno de los versos que hablan de manera notable acerca del amor de Dios:
Jn. 3:16. Sí, es casi seguro que Ud. ya lo sabe de memoria, si no, le sugiero; ¡Memorícelo!

"Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna."
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Las palabras del Señor Jesucristo, lleno de amor, lleno de misericordia, hablan primero de la
perdición, de cómo escapar de la perdición que merecemos por nuestros hechos. Los versos siguientes
siguen hablando de la condenación y de la salvación eterna.

Ahora escriba Jn. 5:24. __________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

¿Quién envió al Señor Jesús al mundo? _____________________________________________
___________________________________________________________________________.

¿Qué implica el hecho de creerle? __________________________________________________
___________________________________________________________________________.

¿Cuál será el resultado? _________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

¿Qué implica el hecho de no creer al que envió a Jesús? ________________________________
___________________________________________________________________________.

¿Cuál será el resultado de semejante insulto? ________________________________________
___________________________________________________________________________.

¿Cómo puede un redimido por la sangre de Cristo y salvo por el amor de Dios, mirar a otra
persona sin salvación y seguir indiferente como si no pasara nada?

"Somos ganadores de almas porque no queremos la sangre de los perdidos en nuestras manos...
por eso es que hemos hecho constantemente todo lo que podemos, utilizando toda herramienta dispo-
nible para evangelizar... hemos dirigido este ministerio para patrocinar miles de predicadores naciona-
les calificados como mensajeros del Evangelio entre las masas que no asisten a una iglesia"

T. L. Osborn
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Lección 2
Lo que es y lo que no es Ganar un Alma

A. LO QUE NO ES

1. Robar ovejas.
Alguien dijo: a veces los pastores presionan para lle-

nar sus templos y algunos hermanos que no tienen suficiente
espiritualidad como para engendrar una oveja salen a robar
una oveja.

No es ganar almas el hecho de apartar miembros sal-
vos de otras congregaciones establecidas para instruirlos en
las particularidades de nuestra denominación.

Esta conducta: 1º- No glorifica a Dios. ¿Qué gloria trae
para el Señor sacar un miembro ya salvo de otra iglesia para
traerlo a mi congregación? ¿Qué beneficio moral o
espiritual trae?

2º- No trae crecimiento al Reino de Dios. Supongamos
que tenemos tres congregaciones: una de 30 miembros, otra
de 40 y otra de 100. Si la de 30 se lleva 20 de la de 100, su membresía pudiera decir: ¡Gloria a Dios!
Pasamos de 30 a 50 miembros, pero ¿qué sucede en la que quedó con 80?Al fin de cuentas ¿no siguen
siendo los mismos 170 creyentes? ¿Cuánto creció el Reino de Dios con ese procedimiento?

3º- No fomenta la comunión ni la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué confianza me puede
inspirar un hermano que practica ese proceder?

No estamos hablando de personas que se cambian de congregación por motivos justificados como
distancia y otros. Estamos hablando de intenciones.

Nuestra meta debe ser el traer a las almas a Cristo, más que hacer adeptos para nuestra iglesia.
Debemos traer las personas aCristomás que a nuestro concepto particular del cristianismo.
Nuestra preocupación primordial ha de ser que las ovejas sean conducidas al GranBuen Pastor.
Ya habrá tiempo para guardarlas en nuestros diferentes rediles.

Es interesante leer Dt. 22:1-3.

¿Tiene este verso aplicación en este tema? ___________________________________________.

¿Por qué? _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

"Hacer prosélitos es buena labor para los fariseos. Guiar las almas a Dios es más bien el honorable
propósito del ministro de Cristo" (C. H. Spurgeon)



Seminario Bíblico de las Américas18

2. Inscribir miembros.
Ganar almas no es inscribir apresuradamentemiembros en nuestros registros de Iglesia paramostrar a

fin de año el notable crecimiento logrado.
Introducir miembros no convertidos en nuestras congregaciones es debilitarla y degradarla. Lo que

aparenta ser un beneficio resulta ser una pérdida.
Las estadísticas pueden sermuybeneficiosas si son reales. Puede ser buenoque la hermandad siga con

ánimo al ver la bendición deDios en los resultados de sus esfuerzos.También los registros pueden sermuy
buenos si los resultados no son tan halagadores, puedenmotivar a que las oraciones del pueblo y la predica-
cióndelministro seanmás fervientes y eficaces.

Por otro lado: ¿cuánto progresa el Reino de Dios al inscribir en nuestros registros personas que
no manifiestan verdaderamente el fruto de arrepentimiento y la nueva vida?

3. Despertar emociones.
No cabe duda que cuando una persona se arrepiente y nace de nuevo es un cambio tan profundo que

puedemover todas sus emociones.
Sabemos de casos que han pasado días enteros llorando en una mezcla de arrepentimiento, ali-

vio, gozo, adoración y nueva fe.
Sin llegar a esos extremos es común ver lágrimas en los ojos de quienes experimentan la salva-

ción por Cristo.
En la sala de parto de una clínica es común oír llantos y gritos, eso no se puede evitar, hay nueva vida.

Pero si lo que queremos es solamente oír llantos y gritos haymil otras formas de lograrlos, y algunas no tan
deseables.

Cuando elEspírituSanto obra en los corazones y la persona se conmueve, puedehaber señales visibles
de esa obra, pero nunca deben confundirse con la obramisma.

Cuando la mujer de la parábola barría la casa lo hacía para encontrar la moneda, no para levantar
polvo. No debemos perseguir metas exteriores. Nos interesa ganar a los perdidos para Cristo, que
entren en el camino del discipulado, no sólo que lloren o rían.

B. LO QUE ES

¿Qué es realmente ganar una persona paraDios?
Miremos Jn. 3:5-6 y 1:13.

¿Cuál es el origen del nuevo nacimiento? ó ¿De qué tiene que
nacer una persona para entrar en el Reino deDios? _________
_______________________________________________
_______________________________________________.

¿Por voluntad de quiénes no pueden nacer? _________________________________________
___________________________________________________________________________.

¿Por voluntad de quién nace? ______________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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Así que en primer lugar tenemos que reconocer que ganar una persona para Cristo es una tarea
del Espíritu Santo. Nosotros con nuestras capacidades o aún las mejores técnicas no podemos hacer
que ni una persona ni siquiera una sola, nazca de nuevo.

Podemos sí y debemos ser facilitadores de esa tarea colaborando con el Señor, en la medida en
que Él nos conceda.

Esta nueva vida engendrada por Dios es un misterio, ¿No ha prestado atención a Ec. 11:5?
No obstante somos colaboradores de Dios en la gran tarea de evangelizar y como hemos visto Él

está con nosotros mientras predicamos.
Hay algunas señales que acompañan y siguen a las personas ganadas para Cristo. Éstas son las que

tenemos que buscar:

1. Convicción de pecado.
En primer lugar la regeneración se manifiesta con la convicción de pecado. Es una obra del

Espíritu Santo. Frente a la predicación genuina de la Palabra de Dios, el Espíritu obra y la persona se
sabe y se siente pecador culpable delante de un Dios santo.

Dios no viste a las personas primero sin antes desnudarlas de su propia gloria, no los vivifica por
medio del Evangelio sin que antes sean muertos con la ley.

Frente a la gloria del Señor nos sentimos como Pedro: "apártate de mí porque soy hombre pecador".
"El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará

misericordia".
El primer síntoma de una obra del Espíritu Santo es la convicción de pecado. La persona se sabe

pecadora y se siente pecadora e indigna de estar delante de Dios.
"Cuando el Espíritu Santo sopla sobre nosotros marchita toda la gloria del hombre que es como

la flor de la hierba, para después manifestar una gloria más alta y duradera". (C. H. Spurgeon)

2. Arrepentimiento.
Este es otro de los síntomas de que alguien ha nacido de nuevo. Es un cambio de pensar en cuanto a

todo. Es el paso siguiente a la convicción de pecado.
Es una aflicción santa por haber pecado y un alejamiento práctico de él. El nuevo creyentemuere al

pecado. Caerá en algún pecado muchas veces, pero ya no se alegrará en él, al contrario, se lamentará
profundamente, y se levantará nuevamente arrepentido.

Ninguna persona nacida de nuevomira al Señor con un corazón endurecido.

3. Fe en Cristo.
Otra de las manifestaciones que nos muestra si alguien ha nacido de nuevo es su fe sencilla en

Cristo. Hacia allí deben apuntar todos nuestros esfuerzos. En la medida en que Cristo es levantado, Él
mismo atrae a sí a las personas. (Jn. 12:32)

Depositar toda la fe y confianza en Cristo para el perdón de todos los pecados, para guiarle en la
nueva vida y para recibirle en la gloria en la eternidad.

Es como entregar a otra persona el control remoto del TV y dejar libremente que él elija el canal.
Eso es tener fe en Cristo, entregarle el control.

Hablando de recibir a Jesús en su corazón, una vez un hombre dijo: "bueno, yo creo en Cristo,
pero como que Él pasa por la vereda y yo lo saludo: ¡Hola Cristo!, pero eso de que entre en mi casa ya
es otra cosa".
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4. Cambio de vida.
Otra prueba de que un alma ha sido ganada para Cristo es el cambio de vida. La persona vive de

una manera diferente. Si esto no se da (aunque queden todavía rasgos de la vida vieja) es porque tal
conversión ha sido ficticia.

Está relacionado con el arrepentimiento y la fe en Cristo. Muchas cosas que antes amaba ahora le
avergüenzan, mucho de lo que antes menospreciaba ahora ama de todo corazón.

Hay otro síntoma descrito en 1 Jn. 3:14 ¿Cuál es? ______________________________________
___________________________________________________________________________.
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Lección 3
Requisitos para un Ganador de Almas

A. FRENTEADIOS

La gran tarea de la predicación y la salvación de las almas está en el
corazón de Dios. Cada artesano al llevar adelante su obra utiliza instrumentos
acordes a sus propósitos.

Le invito a ponerse en el lugar de Dios y pensar qué clase de instru-
mentos utilizaría para llevar adelante la obra más cara de su corazón. Qué
clase de personas tomaría con más confianza para esta tarea si estuviera
en el lugar del Altísimo.

En el principio Dios utilizó su propio instrumento, Su Pala-
bra, para crear el mundo. En la nueva creación el medio eficaz
sigue siendo la Palabra. "siendo renacidos por la palabra deDios..."

Hoy Él habla por medio de sus hijos, por esta razón tenemos
que ser portavoces idóneos para que Dios hable a través de nosotros a
los oídos, mentes y corazones de las personas.

Algunas personas piensan sólo en métodos o técnicas eficaces
para traer las almas a Cristo, sin embargo un ministro de gran experien-
cia internacional nos enseñó que la salvación de las almas depende en
un 30% del método y un 70% del carácter del ganador de almas.

1. Debe ser salvo.
Para ser un ganador de personas eficaz la primer condición es que élmismo sea nacido de nuevo.

Debe estar seguro de su propia salvación por losméritos de Cristo. Debe estar seguro del perdón de todos
sus pecados. Debe estar seguro de su destino de gloria por la gracia deDios.

De otromodo, ¿cómo puede dar efectivamente lo que no tiene? ¿Cómo puede guiar a otra persona a
una experiencia que ellamismanohavivido?

Para ganar a otra persona para Cristo no bastan las buenas intenciones religiosas. Primero él o
ella misma debe ser de Cristo.

No olvidemos, en la salvación de las almas, un 30 % depende del método o técnica y un 70%
del carácter del ganador de almas.

2. Debe vivir en santidad.
El ganador de almas debe poseer un carácter santo. "Sin santidad nadie verá al Señor", se aplica

en primer lugar a la vida eterna, pero también en nuestro trabajo en esta tierra.
Si con nuestras palabras enseñamos una cosa y con nuestras vidas algo distinto, alguien nos va a decir:

"médico cúrate a ti mismo". Si decimos: "sirvan a Dios y obedezcan su voluntad" y nosotros no lo
hacemos llegaríamos a ser el hazmerreír del mundo y una deshonra para Dios.

"Purificaos los que lleváis los utensillos de Jehová".
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Una persona realmente santa en su carácter será un instrumento más adecuado para los propósi-
tos divinos que otra con mucha preparación teológica o muy inteligente pero que no busca vivir en
santidad.

Vivir una vida mundana, fría, negligente en nuestra devoción o en nuestro trabajo, usar un len-
guaje "no santo" y cosas por el estilo no están de acuerdo con la mente de Dios. Pueden llegar a
hacernos muy populares entre la gente, pero delante del Señor no seremos instrumentos confiables
para sus propósitos.

Procuremos dar el mensaje del Maestro, recibido de labios del Maestro, habiendo podido captar
el espíritu del Maestro mientras nos miraba y nos daba el mensaje, y si fuera posible reflejar la expre-
sión del Maestro.

El poder mayor de nuestra palabra depende de lo que antecede a la palabra.

No olvidemos, en la salvación de las almas, un 30 % depende del método o técnica y un 70%
del carácter del ganador de almas.

3. Debe ser espiritual.
Todos estaremos de acuerdo que para ser un ganador de almas tenemos que tener una vida espi-

ritual. No se trata de convencer a alguien, se trata de darle vida.
En 2 R. 4:18-36 leemos la historia de Eliseo cuando resucita al hijo de la Sunamita. "...Bueno

sería imitar a Eliseo cuando se tendió sobre el niño muerto y le devolvió la vida. El báculo del profeta
no bastó, porque no tenía vida. La vida ha de ser trasmitida por un instrumento viviente. El hombre que
haya de infundir vida ha de poseerla abundantemente" (C. H. Spurgeon).

Dios no utilizará personas muertas espiritualmente para hacer milagros vivos. Él quiere disponer
de personas vivas para trasmitir vida espiritual.

No creo que haya entre nosotros nadie que quiera ser un ganador de almas muerto. Pero resulta
que a veces hay muchos que están vivos pero no del todo.

Tienen viva la lengua, pero su corazón está muerto, otros tienen un corazón palpitante, pero su
cerebro está muerto, otros pueden tener viva la visión y detallar a la perfección todo lo que ven, pero no
hay en ellos el calor del amor.

Esto no debe ser así. El Señor nos quiere con vida y vida en abundancia. Tenemos que tener esta
vida total para ser instrumentos adecuados para vivificar a otros.

No olvidemos, en la salvación de las almas, un 30 % depende del método o técnica y un 70%
del carácter del ganador de almas.

4. Debe ser humilde.
Dios tiene predilección por los humildes. Lea Is. 2:17

¿Qué cosa será abatida y humillada? ______________________________________________.

Según Is. 57:15 ¿Qué hace Dios con el espíritu de los humildes y el corazón de los quebrantados?
___________________________________________________________________________.

Cuando el Señor encuentra un humilde de corazón se goza en exaltarlo.
En la tarea de ganar almas para Cristo, la humildad nos hace sentir que no somos nada ni nadie,

y que si Dios nos da éxito estaremos obligados por nuestra conciencia a darle a Él toda la gloria. La
gloria de la salvación de las almas le pertenece a Él y sólo a Él.
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Por no haber sido humildes, algunos han sido despojados del ministerio. Dios no respaldará a
quienes no le den toda la gloria a Él.

No olvidemos, en la salvación de las almas, un 30 % depende del método o técnica y un 70%
del carácter del ganador de almas.

5. Debe tener fe.
Otro requisito indispensable delante deDios para ser un ganador de almas es tener una viva fe en el

poder, lamisericordia el amor y la gracia deDios.

LeaMt. 13:58 ¿por qué se vio impedida la labor del Señor en ese lugar? ______________________
___________________________________________________________________________.

Tenemos que tener fe en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a que somos elegidos para predicar
la Palabra.

¿Qué tenemos que creer?

a. Que lo que predicamos es realmente la Palabra deDios.
b. En el poder del mensaje para salvar a las personas.
c. En nuestra capacidad de producir fruto por nuestra comunión con Cristo.
d. Que las personas se salvarán.

Si tenemos esa fe predicaremos con confianza y esfuerzo, sabiendo que habrá personas que
tomarán en cuenta nuestras palabras. De lo contrario nuestras palabras estarán faltas de convicción y
nosotros mismos estaremos atentando contra lo que queremos lograr.

Hay que llegar a ver en cada persona un posible creyente, y en cada creyente un posible líder.
Nunca sabemos cuántasmanzanas hay enuna semilla demanzana.

No olvidemos, en la salvación de las almas, un 30 % depende del método o técnica y un 70%
del carácter del ganador de almas.

6. Debe ser Sencillo.
De acuerdo con Flp. 2:15 ¿Qué dos requisitos son necesarios para resplandecer en estemundo?
_____________________________________ y _____________________________________.

Entendemos en el contexto de lo que venimos hablando que sencillez de corazón es la dedicación a
ganar almas para la gloria de Dios y no para otra cosa.

Quien quiera ser un instrumento en las manos de Dios debe entender que cuando va a hacer algo es
sólo para la gloria de Dios. Ningún otro motivo deberá estimularle.

Agradar a Dios con verdadera sencillez de corazón, predica Su palabra, agrade o no a los hombres.
"Si todavía quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Cristo".

No olvidemos, en la salvación de las almas, un 30 % depende del método o técnica y un 70%
del carácter del ganador de almas.
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7. Debe estar entregado a Dios.
Para no tener estorbos en nosotros mismos para la salvación de las almas es necesario que este-

mos totalmente rendidos a Dios. No perfectos pero sí con nuestra voluntad totalmente rendida a Dios.
Desear pensar sólo los pensamientos de Dios, hablar no cosas de nuestra propia invención sino la

Palabra de Dios, no hablar la verdad a nuestro modo, sino al modo de Dios.
Cuando Dios toca hasta lo más íntimo de nuestro corazón y renunciamos a lo nuestro, todo

nuestro ser parece responder gozoso a Su impulso, eso es rendición.

No olvidemos, en la salvación de las almas, un 30 % depende del método o técnica y un 70%
del carácter del ganador de almas.

B. FRENTEALAS PERSONAS

1. Conocimiento.
Quien desee ser un ganador de personas debe conocer, no puede

ser un ignorante de las cosas deDios.
Debe conocer la Palabra deDios, debe ser instruido en la verdad.
Debe tener una preocupación constante por aprender y compren-

der la Palabra deDios.
Esdras fue un hombre de tremenda bendición. Según Esd. 7:10,
¿Cuál fue su primer paso? ____________________________
_________________________________________________
________________________________________________.

2. Sinceridad.
Debehaber en nosotros una sinceridad evidente, que semanifieste enseguida a todo aquel que busca la

verdad.
Las personas tienen que llegar a estar convencidas de que nosotros realmente y sinceramente creemos

lo que predicamos, antes de que sus corazones se abran a nuestras palabras.
No ser simplemente un actor representando un papel, sino hablar la Palabra deDios desde el fondo de

nuestro corazón.
No creerán nuestromensaje si tienenmotivos para pensar que nosotrosmismos no lo creemos.

3. Amor.
El ganador de almas debe tener amor por las almas perdidas. Debe sentir compasión por ellas. Com-

pasión es llegar a sentir como el otro. Sentirse dolido por la condición del otro y encontrar allí su deseo de
ganarlo para Cristo. Estarmotivado por el amor. Desear realmente el verdadero bienestar de las personas.

Por amor "Dios envió a su Hijo al Mundo". Por amor "Cristo no tomó el ser igual a Dios como
cosa a qué aferrarse". Por amor "se despojó a sí mismo de su naturaleza divina". Por amor "se hizo
semejante a los hombres". Por amor "se humilló haciéndose obediente". Por amor "obedeció hasta la
muerte y muerte de cruz". Frente a esto, ¿cómo podremos nosotros predicar este glorioso evangelio
sin amor?
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Por amor, el Padre envió al Señor Jesús al mundo y que dice de nosotros Jn. 17:18: _____________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Para ganar personas para Cristo, éstas deben saber y sentir que uno las ama, que cuando les habla no
está simplemente tratando de ganar a alguien para su religión.

Deben saber y sentir que queremos lo mejor para ellos.

4. Fervor.
Estámuy relacionado con todo lo anterior. Un notable evangelista dijo que en la cuestión de ganar las

almas la cuestión del fervor esmás importante que casi todo lo demás.
SegúnRo. 12:11 ¿Cómodebe ser nuestro espíritu para servir al Señor? ________________________
___________________________________________________________________________.

Cuandohayun fervormanifiesto, sinningún indiciode indiferencia, lasmás sencillasverdadespenetran
en el corazón.

Este fervor semanifiesta en la intensidad con que presentamos la Palabra deDios.
El fervor necesario se alimenta de todos los requisitos que vimos anteriormente, frente a Dios

(salvación, santidad, humildad, fe y sencillez) y frente a los hombres (conocimiento, sinceridad y amor).
Si buscamos de todo corazón llenar aquellos requisitos el fervor saldrá espontáneamente por la

presión que todo eso produce en nuestro corazón.

No olvidemos, en la salvación de las almas, un 30 % depende del método o técnica y un 70%
del carácter del ganador de almas.
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Lección 4
El Mensaje

Introducción
El Evangelismo moderno ha centrado su enfoque en

atraer a los pecadores por los beneficios de la vida Cristia-
na. Decimos cosas como, "Tienes un espacio en tu cora-
zón que solo Dios puede llenar," o "Dios va a sanar tu
matrimonio" o "liberarte de esta adicción," o "Dios
quiere ser tu mejor amigo".Aunque estas declaracio-
nes puedan resultar y la persona haga "la oración"
tenemos que preguntarnos si se ha convertido ver-
daderamente. Investigaciones muestran que de 5-
10% se quedan en la iglesia después del evangelismo.
El 90% al 95% salen porque no encuentran una ayu-
da ni las respuestas para sus necesidades. Obviamente, esto no es lo que deseamos. Nuestro mandato
no es hacer convertidos, sino discípulos, y discípulos que se unan en compañerismo con la Iglesia
(Mt. 28:19; He. 10:25). Podemos mirar varias razones de este problema: falta de discipulado, métodos
inefectivos, etc. Sin embargo el problema empieza con el mensaje que estamos predicando. En la
lección 2 mirábamos "lo que es y lo que no es ganar un alma". En esta lección queremos enfocarnos
más en el mensaje que estamos predicando.

A. ELCONTENDIDODELMENSAJE

Mire los siguientes textos y escriba su mensaje:

1. El mensaje de Jesús.

a. Mt. 4:17 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

b. Lc. 5:32 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

c. Lc. 24:47 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
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2. El mensaje de los apóstoles.

a. (Pedro)Hch. 2:38 _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

b. Hch. 3:9 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

c. (Pablo)Hch. 17:30, 31 _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

d. Hch. 20:21 _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

e. Hch. 26:20 _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Entonces arrepentimiento no es solamente la señal de una conversión verdadera pero es la parte prin-
cipal del mensaje del evangelio. El arrepentimiento es un componente necesario en una conversión verdade-
ra y no es suficiente solo repetir una oración. Nuestro mensaje, entonces debe tener un equilibrio entre el
amor de Dios y la justicia de Dios. Debe incluir el pecado y el resultado del pecado. También contener la
imposibilidad de ganar la salvación por medio de nuestros méritos, porque somos pecadores. Tenemos que
hablar del significado e importancia de la obra de la cruz. Debe incluir la necesidad del arrepentimiento y la
necesidad de aceptar a Jesús como nuestro Señor. Si hablamos de "aceptar a Cristo" sin mencionar las
razones de su muerte y resurrección, disminuimos la gran importancia de lo que Jesús ha hecho. ¿Es impor-
tante que el incrédulo entienda toda la teología antes de recibir a Cristo? No, pero es importante que el
ganador lo entienda claramente. Con sabiduría puede guiar al no creyente en lo que le falta. Entonces vamos
a examinar el mensaje completo y después mirar la base necesaria para la conversión.

B. ELMENSAJE RESPECTOADIOS

1. Dios es amor.
El mensaje del evangelio empieza con la relación entre Dios y la huma-

nidad. Hay dos preguntas que tienen que hacerse en relación a Dios. ¿Por
qué? y ¿Para qué hizo Dios al hombre? La respuesta es: para su Gloria. Pero
¿Por qué creó al hombre? La respuesta es: por amor, por puro amor. Dios es
un ser relacional y quiere tener una relación íntima con la humanidad. Ese es
uno de los mensajes principales en la Biblia y podemos encontrarlo en todos los
libros de la Biblia. (Desde como proveyó para Adán y Eva en Génesis hasta la
ilustración de la novia en Apocalipsis.) Es el mensaje de muchos de los salmos y
claramente declarado en 1 Jn. 4 "Dios es amor". Dios creó al hombre por amor y su
deseo es mantener esta relación.
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2. Dios es Justo.
Una objeción común contra al evangelio es, "Si Dios es amor como puede mandar a alguien al infier-

no" o "Porque no puede Dios perdonar a todos". La respuesta es que Dios es amor pero también es justo.
Dios es perfecto y no puede permitir la presencia del pecado. Su naturaleza demanda el pago por el pecado.

C. ELMENSAJE CON RESPECTOALPECADO YEL PECADOR

Cuando Dios creó la tierra, la autoridad para gobernar sobre ella
fue delegada al hombre (hombre y mujer, Gn. 1:26). El hombre, siendo
creado a la imagen de Dios para tener compañerismo con El, tenía liber-
tad para elegir (Gn. 1:28; 2:7). Ya que un compañerismo verdadero
involucra elecciones morales, el hombre y la mujer fueron probados al
prohibírseles comer una cierta fruta en el jardín.Al ser tentados por sata-
nás para que llegaran a ser como Dios, ellos eligieron la deliberada des-
obediencia por sobre la obediencia. Mediante este acto deliberado, el
hombre declaró su independencia y su oposición a la voluntad de Dios.

Los resultados del pecado del hombre fueron:

- El compañerismo con Dios se rompió.
- La imagen de Dios en el hombre y la mujer se estropeó.
- El hombre experimentó la muerte física y espiritual.
- La mujer experimentará el sufrimiento en el parto
- El hombre experimentará un doloroso trabajo.
- La tierra (naturaleza) fue maldecida (Ro. 8:22).
- El compañerismo entre el hombre y la mujer se rompió.
- El gobierno sobre la tierra fue usurpado por satanás, quien vino a ser "el dios de este mundo".

Muchos se preguntan ¿cuándo está lista una persona para recibir el mensaje del evangelio? Una de
las señales de que una persona está lista es cuando entiende que él es un pecador. Al comprender cual es
su situación mientras que es pecador, puede apreciar más y entender más el perdón que Cristo da.

1. ¿Qué es el pecado?
La Biblia usa dos ilustraciones para describir el pecado.
1ª. Es traspasar o cruzar un límite señalado. (1 Jn. 3:4 y 5:17). Eso es desobediencia o rebelión

contra Dios. El propósito de la ley y los 10 mandamientos es para mostrar a todo ser humano que está
en rebelión contra Dios. La mayoría de los no creyentes piensan que son buenas personas y en base a
eso van a entrar al cielo. Sin embargo la ley muestra el camino al cielo por medio de la justicia pero
todos han fracasado como dice en Ro. 3:10 "No hay justo, ni aún uno".

2ª. La usada conmás frecuencia es la idea de errar el blanco. Eso nos da la imagen de una flechamal
dirigida o un viajero extraviado. Nos da la idea de tomar una dirección equivocada. Eso no significa que
la gente no hace buenas cosas. Hay no creyentes que trabajan por la justicia o el alivio del sufrimiento.
Pero si la meta de esas obras no glorifica a Dios, que es nuestro propósito principal, todavía está errando
el blanco. No es necesario que el no creyente entienda toda la teología tras del pecado. Lo que es impor-
tante es que entienda que es pecador y por eso está lejos del plan de Dios.
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2. Mostrarle su culpabilidad.
¿Cuántas veces hemos escuchado, "no soy una mala persona"? Una de las personas más difíciles

de ganar para Cristo es la persona que piensa que es buena. ¿Qué hace una persona cuando mira su cara
en el espejo y ve una mancha? ¿no la lava? Parte de nuestra responsabilidad es convencer al pecador de
su pecado. Un método es usar la Biblia para mostrar que todos hemos pecado.

Mire los siguientes versículos y anote sumensaje:

1 Jn. 1:8 _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Is. 64:6 _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Ro. 3:23 _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Otro método que se usa es "la ley". Stg. 2.10 dice: "Porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos".

SegúnRo. 3:19, 20; Ro. 7:7 yGá. 3:24 ¿Cuáles son las 4 funciones de la ley?

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

Entonces la ley y los 10 mandamientos son una herramienta útil para convencer al mundo
de su pecado.

3. Mostrarle el resultado de su pecado.
Mientrasmejor podamosmostrarles el peligro en que se hallan,más dispuestos estarán a apartarse del

pecado y ser salvos.

a. Separación deDios. (Is. 59:2).Mientras que somos pecadores nuestro destino es una eternidad
separados del amor de Dios y lo que El tenía planeado para nosotros. (Mt. 7:21)

b. La esclavitud al pecado. (Jn. 8:34). Es imposible para un no creyente dejar de pecar.

c. La Muerte eterna. (Ro. 6:23)



Seminario Bíblico de las Américas 31

D. EL PLAN REDENTOR DE DIOS

Desde la caída del hombre, Dios ha estado trabajando a través
de la historia para restaurar la comunión entre Él y el hombre. El
eligió a un hombre (Abraham), del que nació una nación (Israel) y de
esa nación nació el Mesías (Jesús) para destruir la obra de satanás y
restaurar la verdadera comunión con Dios.

El plan definitivo de redención de Dios incluye:

- La redención del hombre, restaurándolo a la imagen deCristo. (2 Co. 3:18)
- La restauración de la comunión entreDios y el hombre y entre los hombres. (1 Jn. 1:3-7)
- La restauración del reino de Dios sobre la tierra, (Ap. 11:15) y el reinado del hombre con Él.
(Ap. 22:5)

- La creación de una nueva tierra. (Ap. 21:1)

Dios anunció su solución sobre el pecado conSu juicio sobre la serpiente enGn. 3:15. La solución de
Dios para el pecado del hombre es la obra redentora de Jesucristo (Col. 1:20; 2:9). En Jesucristo, Dios
está reconciliando a la gente consigo mismo, restaurando su relación con Él (Ef. 1:9-10). El ha dado
este ministerio de reconciliación a Su Iglesia. De hecho, el establecimiento de la iglesia es el paso más
reciente en el plan redentor de Dios.

Entonces desde el momento queAdán pecó el hombre fue separado de Dios. La Justicia de Dios
requiere un pago por este pecado. El amor deDios proveyó el plan.

Podemos mirar el amor de Dios en los siguientes versículos. ¿Qué podemos aprender de ellos?

Jn. 3:16. _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

2 P. 3:9. _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

1 Ti. 2:3-6. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Muchos no comprenden por qué Cristo tenía que morir para salvarnos. Dios nos
amó tanto, que envió a suHijo para solucionar nuestros problemas. Nuestro

pecado demanda que muramos (Ro. 6:23). No hay acepción. Somos
pecadores entonces no hay nada que podamos hacer para solucio-
nar este problema. Alguien tenía que morir para satisfacer la ira de
Dios. Dios en su amor por todos los pecadores nos proveyó un sus-
tituto (Is. 53:6). Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, Dios nos
proclama justos con la justicia de Cristo. Nunca jamás somos juzga-

dos por nuestra propia vida sino por la vida de Cristo.
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E. EL RESUMEN DELEVANGELIO

Cuando estamos evangelizando es importante no inundar al no creyente con información.Entonces de
toda esta información ¿que es necesario creer para ser salvo?

Pablo responde a esto en 1 Co. 15:1-4:
"1Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en

el cual también perseveráis; 2por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois
salvos, si no creísteis en vano. 3Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4y que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras;"

Tambien en Ro. 10:9 y 10:
"8Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe

que predicamos: 9que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. 11Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere,
no será avergonzado."

Según estos versículos ¿qué es necesario creer? ______________________________________
___________________________________________________________________________.

F. NUESTRARESPONSABILIDAD

Dios proveyó el plan redentor pero todavía el mundo está perdido. ¿Cuál es la responsabilidad del
pecador? El hombre debe arrepentirse y depositar su fe en Cristo. (Jn. 14:6 y Ef. 2:8 y 9). ¿Cómo lo hace?
Por una confesión de fe (Ro. 10:9 y 10).

Nuestra conversión se completa cuando ponemos nuestra fe en Jesús.Creemos el Evangelio y acepta-
mos aCristo como nuestro Salvador y Señor. El arrepentimiento comienza en lamente cuando creemos lo
que dice Dios acerca del pecado... luego pasa a nuestras emociones y voluntad.

Preguntas: Pregunte a 3 personas no creyentes y a 3 personas creyentes que tienen que hacer para
ir al cielo y anote sus respuestas.

NoCreyente Creyente
1. ________________________________ 1. ________________________________
2. ________________________________ 2. ________________________________
3. ________________________________ 3. ________________________________

Escriba en pocas palabras el significado del "evangelio". __________________________________
___________________________________________________________________________.

Si estuviera testificando y la persona le pregunta, "Por qué tuvo que morir Jesús" ¿cómo respondería?
___________________________________________________________________________.

Si estuviera testificando y la persona le pregunta, "Cómo puede Dios mandar gente al infierno"
¿cómo respondería? ___________________________________________________________.
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Lección 5
El Plan de Evangelismo Personal

Introducción
¿Por qué es importante el evangelismo personal? ¿Qué significa?

En muchos círculos evangélicos se defiende la tesis que todo creyente
es un evangelista. La verdad es que todo creyente tiene la responsabi-
lidad de cumplir la gran comisión pero solo aquel a quien Dios dio
el don de evangelismo es evangelista. Desafortunadamente cuando
una iglesia forma su plan de evangelismo, no toma en cuenta los
dones de los miembros. Los planes de evangelismo generalmente
para los que tienen el don estarán desaprovechados mientras los
que no lo tienen estarán abrumados. Christian Swarz dice "La ta-
rea de cada creyente es servir con su don al no creyente, con quien
tiene buenas relaciones personales, para conseguir que tal persona
escuche el mensaje del Evangelio y entre en contacto con la iglesia. La clave del iglecrecimiento es que
la iglesia dirija sus actividades evangelísticas enteramente hacia las preguntas, inquietudes y necesida-
des de los no creyentes." Entonces el método de evangelismo que da mejor resultado es el evangelismo
personal. Eso significa que debemos estar pasando tiempo con gente del mundo con el propósito de
ganarlos para la vida eterna.

A. PRINCIPIOS PARAELEVANGELISMO

Los siguientes conceptos son buenos principios evangelísticos generales.

1. Usar redes naturales.
Cada persona tiene una red de amigos, familiares, compañeros de trabajo y otros que conocen y

con quienes tiene un contacto regular. Estas relaciones naturales proveen para un flujo libre de ideas
(mientras discusiones entre desconocidos pueden resultar en malentendidos y resistencia). Muchas
veces las conversiones "viajan" a través de estas redes, porque el Evangelio, como la electricidad,
sigue el rumbo de menos resistencia.

En los siguientes versículos encontrará ejemplos de como las redes fueron usadas:

- Mt. 9:9-10 _________________________________________________________________.

- Jn. 1:40-41 ________________________________________________________________.

- Jn. 4:28-30 _________________________________________________________________.

- Lc. 8:38, 38 ________________________________________________________________.

- Hch. 1:14 _________________________________________________________________.

- Hch. 16:31 ________________________________________________________________.

Mateo: red de publicanos
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Lamayor parte de las personas testifican mejor a los que conocen bien.Algunos creyentes, ansio-
sos por evangelizar, quieren ir de "puerta a puerta" a gente que no conocen cuando no han compartido
el Evangelio con su familia, sus amigos o compañeros de trabajo. Sin embargo, el principio de la "red
natural" se debe tomar en cuenta. Cuando la gente de la misma red hace una decisión para seguir a
Cristo, es más probable que continúen en la etapa del discipulado.

2. Animar a nuevos creyentes a testificar de inmediato.
¿Qué clase de gente es más efectiva como evangelista? Cualquier persona puede ser efectiva

como evangelista cuando sigue la dirección del Espíritu Santo. Pero frecuentemente olvidamos que los
nuevos creyentes en cierto sentido son los evangelistas más efectivos. ¿Por qué?

a. Su fe es "fresca".
Una nueva fe es contagiosa.Aún sin un conocimiento teológico profundo, el nuevo convertido
da con entusiasmo, evidencia del cambio que Cristo ha realizado en la manera más dramática.
Otros pueden ver mejor el cambio en el momento inmediato de su conversión que verlo
luego, a lo largo de su crecimiento como Cristiano.

b. Nuevos creyentes todavía tienen amigos no creyentes que pueden ver en ellos los cambios.
El Evangelio viaja pormedio de relaciones. Se ha dicho que una vez que el creyente promedio
haya sido unCristiano por 2 años omás, todos sus amigosmás cercanos también son creyentes.
Recuerde, el evangelismo esmuchomás difícil entre desconocidos. Juan 4:29 provee un buen
ejemplo de un nuevo creyente quien es un testigo eficaz.Cuando lamujer Samaritana conoció a
Cristo, ella tenía un testimonio simple pero profundo: "Venid, ved a un hombre que me ha
dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?" Esta mujer no podía contestar
preguntas difíciles de teología, pero ella sabía lo que le había pasado. ¿Y quién le podría
argumentar? Ella compartió lo que le pasó. Eso era todo lo que ella necesitaba saber para
acercar a otros a Cristo. Los hombres de la ciudad salieron a conocer a Jesús. ¿Qué tan
eficaz hubiera sido su testimonio si hubiera esperado un año para contar su experiencia?

Un nuevo creyente es un testigo poderoso. Como plantador de iglesias puede desarrollar un
plan para que cada nuevo convertido testifique a su familia y amigos.
Pídale al nuevo convertido poder acompañarle para visitar a su familia y amigos y
comenzar a desarrollar una relación y compartir a Cristo con ellos.

3. Apuntar a los "Influyentes".
En cada grupo de personas hay unos pocos que ejercen más influencia que otros. Cuando un

cambio se lleva a cabo ellos son los que normalmente inician este cambio o por lo menos permiten que
pase. Cuando estas "personas de influencia" se ganan para Cristo, es probable que otros les sigan. A
veces les llamamos a las personas con este tipo de influencia "influyentes" debido a su influencia en el
grupo y porque son los que le permiten tener acceso al resto del grupo.
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¿Quién es un "Influyente?"

Una persona que:

- Tiene una buena reputación entre
su grupo.

- Está dispuesto a comenzar una amistad
con usted.

- Está abierto a las cosas del Señor.

La estrategia normal de Pablo para plantar iglesias era enseñar en la sinagoga y luego en la casa
de un "influyente". Por ejemplo, en Filipos "el influyente" era Lidia (Hch. 16:11-15), en Tesolónica era
Jasón (Hch. 17:1-9), y en Corinto era Justo (Hch. 18:7). Cuando Pablo llevó a alguien a Cristo a
menudo otros siguieron.

Otros ejemplos de "Influyentes":

- El Carcelero en Filipos: "Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en
su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y enseguida se
bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con
toda su casa de haber creído a Dios". (Hch. 16:32-34)

- Crispo: "Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos
de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados."

- Estéfanas: "Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que
ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas
como ellos..." (1 Co. 16:15, 16)

En muchas culturas, los "influyentes" son los hombres encargados del hogar. Si ellos reciben a
Cristo, es probable que su familia les siga. En cualquier caso, al ganarlos, otros vendrán también.

4. Considerar las Barreras Culturales / Sociales.
Muy rara vez la gente cruza las barreras (culturales o sociales), para asistir a una iglesia. La gente

puede tomar una decisión para Cristo pero vacilar en asistir a una iglesia para correr la segunda etapa-
debido a una barrera cultural o social. Las personas son seres sociales quienes, por cualquier razón,
suelen congregarse con otros como ellos.

Los nuevos convertidos son más propensos a integrarse en la iglesia, si al hacerlo, no tienen que
cambiar sus culturas. Considere las maneras para establecer que su iglesia influya en la unicidad cultu-
ral y social de la gente que está tratando de ganar sin comprometer verdades teológicas. (1 Co. 9:20-23)
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5. Buscar un "Terreno Común".
A veces un enfoque de "terreno común" es justamente lo que se necesita para desarrollar relacio-

nes y ganar así gente para Cristo. "Terreno común" significa las actividades que son comunes a ambos,
creyentes y no creyentes. El "terreno común" se puede utilizar como el medio para desarrollar relacio-
nes y comunicar el Evangelio.

Tome algunos minutos para escribir varias actividades relacionadas a su vida Cristiana.Anote estas
actividades en los espacios debajo de la letra "A" en el diagrama a continuación. Luego, anote las activi-
dades típicas en el día normal que
no son aceptables para usted como
creyente pero son comunes para los
no creyentes que está tratando de al-
canzar. Escriba estas respuestas bajo
la letra "C". Finalmente, en la sec-
ción "B", anote las actividades que
son aceptables para usted y serían ac-
tividades aceptadas por los no cre-
yentes alrededor de usted.

B. ESTABLECIENDORELACIONES

1. Evangelizar debe ser parte natural de nuestra vida.
Siempre hay oportunidades para testificar alrededor de nosotros. Pero no podemos aprovecharlas

si no estamos pasando tiempo con personas no creyentes. Dios desea que seamos su testigo siempre, en
todo lo que hacemos.

Lea Dt. 6:4-7. ¿A cuáles lugares fueron enviados los israelitas a enseñar la verdad de Dios?
___________________________________________________________________________.

Lea Col. 4:5,6. ¿Cuál es nuestra responsabilidad cuando estamos con los no creyentes?
___________________________________________________________________________.

Nuestra responsabilidad es aprovechar cualquier oportunidad de establecer y desarrollar relaciones
con los no creyentes. Debemos ser intrépidos en usar estas relaciones para la Gloria de Dios. (Ro. 1:16).

2. Nuestra Red de relaciones.
El primer lugar en que debemos buscar oportunidades para testificar es en nuestra vida diaria.

Cada persona tiene una red de personas conocidas. La Biblia usa la palabra griega "oikos" para mostrar
esa idea. Oikos es una palabra Griega que aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento. Describe la
comunidad personal de relaciones que existe para cada persona. El diccionario Griego de Strong define
oikos como "una casa, todas las personas que forman una familia". Por ejemplo, en Hechos 16:15 se
usa para describir la familia de Lidia: "y cuando fue bautizada, y su familia�".

Todos tenemos un "oikos", o círculo de gente en nuestras vidas con quienes nos relacionamos.
Estas relaciones pueden incluir la familia, amigos cercanos, compañeros de estudio o trabajo, vecinos
y otros con los cuales pasamos tiempo regularmente.
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Haymuchosmétodos para ha-
cer evangelismo, dependiendo de la
situación y a quienes se está tratan-
do de alcanzar. A veces debemos
hablar con la gente desconocida
acerca de Jesucristo, conforme las
oportunidades que nos da el Espíri-
tu Santo. Pero el evangelismo más
efectivo normalmente es el que ha-
cemos dentro de nuestro "oikos",
siendo ejemplos vivientes. En Su sabiduría, Dios nos ha dado un método para compartir a Cristo con
otros que se basa en la confianza y cuidado que proviene de tener una relación personal con ellos. No
es un "programa" impersonal con gente que no se conoce; al contrario es una manera genuina de
demostrarle a un amigo de que lo amamos.

Ser un "ejemplo viviente" es un testimonio poderoso para la gente en nuestro "oikos". El Espíritu
Santo usa nuestros problemas y victorias para mostrarles a otros que Cristo hace una diferencia real en
nuestras vidas cotidianas, que la Biblia tiene respuestas para los problemas de la vida y que se puede
encontrar gozo y paz en un mundo problemático.

Confeccione una lista de sus Relaciones Oikos

Apunte en la hoja al final de esta lección, los nombres de las personas en su "oikos". Son las personas
con las cuales practica o se relaciona regularmente durante una semana o mes. Escriba un nombre por línea.
Limite su lista a 20 personas (sí hay más, escoja a los 20 con los cuales tiene relaciones más cercanas).

Ahora, examine los nombres en su lista. Bajo la columna "tipo de persona": Por cada creyente en
la lista ponga una cruz al lado de su nombre. Luego, piense en las personas no creyentes. Para cada
persona no creyente que usted considera abierta a las cosas espirituales, estudiar la Biblia o aprender
más acerca del propósito de Dios para su vida, ponga una "A". Son los no creyentes tipo "A".

Finalmente, mire el resto de los nombres. Si estas son las personas que usted sabe que no están
interesadas en Dios o las cosas espirituales, quienes no irían a un estudio Bíblico, y quienes no ven a Dios
como relevante en sus vidas diarias, ponga una "B" al lado de su nombre. Son los no creyentes "Tipo B".

Ahora mire la última columna. Cada persona es un puente a otras personas, personas en su
"oikos". Nombre algunas de las personas que representan el oikos de las personas en su oikos.

Guarde esta lista, para usar en lecciones futuras y para su tiempo de oración. Cada persona "A" es
alguien que podría invitar a la iglesia, grupo pequeño etc. y cada persona "B" es alguien que necesita
ver muy evidentemente una diferencia en su vida. Ore por más oportunidades con estas personas.

Quizá se sorprenda por la cantidad o falta de no creyentes en su oikos personal. Muchos cristia-
nos tienen pocas relaciones con "no creyentes". Un nuevo creyente tendrá más relaciones con no cre-
yentes. Sin embargo, conforme los cristianos comienzan a convivir con otros cristianos, pronto ven
que pasan poco tiempo con sus amigos no creyentes.



Seminario Bíblico de las Américas38

C. DESARROLLANDO LAS RELACIONES

La mayoría de los cristianos tienen varios conocidos
no creyentes pero no dejan que estas relaciones lleguen a ser
amistades. Cuanto más tiempo pasemos con creyentes más
difícil será establecer amistades con no creyentes. Tenemos
varias ideas sobre los no creyentes que frecuentemente son
falsas. Presumimos que los no creyentes:

- Son miserables.
- Tienen muchas necesidades.
- No tienen muchas amistades.
- No tienen nada que llene su ser con significado.
- Entienden su pecado y están corriendo de Dios.
- Tienen miedo de la muerte y están preocupados por su eternidad.

Aunque uno omás de estos conceptos puedan ser verdaderos en muchos casos el no creyente está
contento con su vida y no entiende su posición en la eternidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar
nuestra relación?

1. Aprender a escuchar.
La prioridad de casi toda persona en el mundo es "él mismo". Entonces todas las personas preci-

san de alguien que les pueda escuchar. Pocas personas en este mundo escuchan con interés sincero.
Cuando damos oídos a lo que ellos están diciendo, estamos diciendo "te quiero". Eso significa cultivar
el talento de escuchar, mirando a los ojos, prestando atención a lo que está diciendo, preguntando,
mostrando emoción en nuestra cara. Cuando escuchamos dos cosas pasan: el creyente aprende algo de
su amigo, sus actitudes, opiniones, temores, etc. y tal vez el creyente llege a ser una persona importante
para el no creyente.

Experimento:
La próxima vez que vea un grupo de personas hablando entre al grupo y escuche activamente. No

busque la oportunidad de hablar sobre Ud. mismo sino que mire a los ojos del que está hablando y
escuche bien lo que él está diciendo.

Anote lo que pasó: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

2. Sea un amigo verdadero.
Una amistad verdadera tiene que ser cultivada. Todos nosotros tenemos ejemplos de gente que nos

da su amistad para conseguir algo de nosotros. Si vamos a ser amigos verdaderos tenemos que pensar en
lo mejor para nuestro amigo. Nuestra actitud es importante. Nuestra meta no es hacer amistad para que
podamos ganarle para Cristo. Nuestra meta debe ser querer ganarlo para Cristo porque es lo mejor para
él. Ese tipo de relación cuesta. Este tipo de relación no termina cuando la persona acepta a Cristo.
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3. Busque la oportunidad de servir.
Cuando servimos a otros tocamos sus corazones. Cuando evangelizamos podemos batallar en dos áreas,

la mente o el corazón. Tradicionalmente nuestros métodos se enfocan en el área de la mente. Pensamos que si
podemos convencer a alguien a pensar correctamente podemos ganarle para Cristo. Entonces nuestra estrate-
gia es debate y argumento. Pero si nos enfocamos en las oportunidades de servir podemos ir directo al cora-
zón. Cuando servimos podemos cambiar los prejuicios que alguien tiene contra el Cristianismo.
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Lección 6
El Proceso de Conversión

AYUDANDOALAGENTEAMOVILIZARSE HACIA LA FE EN CRISTO

Introducción
En Mateo 13, vemos que la condición de la tierra en la cual la Buena Semilla cayó determina el

resultado de la cosecha. La semilla que resultó en una buena cosecha cayó en la buena tierra.
Específicamente, Jesús dijo, "Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la
palabra," (v. 23). Antes de comenzar a evangelizar debemos analizar cuidadosamente en que tipo de
tierra caerá nuestra semilla. Quiere decir que debemos mirar cuidadosamente a la gente que queremos
evangelizar para tratar de determinar lo que nosotros podemos hacer para ayudarles a entender clara-
mente el evangelio. (Observe en la parábola que la gente tenía corazones duros porque no entendía el
mensaje.) En esta lección queremos ver algunas herramientas usadas para valorar las necesidades de
las personas y evaluar su actitud hacia Dios como el primer paso en ayudarles a comprender y recibir
las Buenas Nuevas.

Usted puede preguntarse, "¿Por qué necesitamos saber todas las necesidades de la gente cuando ya
sabemos que su necesidad principal es la gracia salvadora de Dios?" La respuesta es simple. Nos ayuda a
"llegar a ellos donde están". Cuando comprendemos las necesidades más básicas de las personas, mejor
podemos mostrarles el amor de Dios para con ellos ayudándoles a alcanzar estas necesidades.

A. ANALIZANDOLAS NECESIDADESDELAGENTE
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El psicológico Abraham Maslow desarrolló un indicador de necesidades comunes de todas las
personas. Su conclusión era que una persona no se motivará a pasar a un nivel más alto de necesidad
hasta que sus necesidades de niveles más bajos se hayan alcanzado. Por ejemplo, si alguien tiene
hambre, su primera preocupación será conseguir comida, no ganar el reconocimiento, lo cual es una
necesidad más alta. El gráfico anterior es un resumen de la "Jerarquía" de la Necesidad Humana de
Maslow, la cual muestra las varias necesidades junto con los problemas resultantes al no satisfacer
esas necesidades.

Jesucristo es la respuesta para todas nuestras
necesidades. Pero la manera en que Él provee para
estas necesidades es pormedio de suCuerpo, la IGLE-
SIA. Si no comprendemos las necesidades de una
persona, no sabremos como ayudarla a satisfacer esa
necesidad. ¿Dónde colocaría en este diagrama a la
gente a quienes está evangelizando?

Entender las necesidades de una persona es so-
lamente el primer paso. Para que nuestro evangelismo
sea efectivo, tenemos que saber dónde está la perso-
na en cuanto a su entendimiento de Dios: ¿Es ateo?
(que no cree que existe Dios) ¿Está buscando a Dios?
¿Está enojado con Dios?, etc.

La Figura muestra algunos pasos que la gente
toma en su acercamiento a Dios. Estudie esta figura
cuidadosamente. Algunos duros de corazón quizá ni
siquiera están en la gráfica todavía, mientras que otros
están en uno de los niveles de la "cultivación". Los
no creyentes abiertos sin embargo, podrían estar en
cualquiera de los pasos previos a la "cosecha".

Esta gráfica podría ser útil para ayudarles a de-
terminar la condición espiritual de una persona. Piense
acerca de las personas por las cuales está orando y
testificando. ¿Dónde las pondría en esta gráfica?

Debemos cambiar nuestra definición de
evangelismo. Cualquier cosa que hagamos para ayu-
dar a alguien a acercarse al paso "0" es evangelismo.
A veces tenemos la idea de que nuestro evangelismo
es un fracaso si alguien no se convierte en ese mo-
mento. Cada vez que nos encontramos con un incré-
dulo debemos rápidamente identificar en que paso
está y formular un plan para ayudarle a acercarse un
paso más. No conviene presentar el evangelio a al-
guien que está en el paso "12" pero tampoco es efec-
tivo seguir explicando el evangelio a alguien que está
listo para responder personalmente.
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Alguien puede pasar años otros solo minutos para llegar del paso "12" al "0". Además somos un
equipo en este proceso. Por 7 años yo trabajé con un compañero que era ateo. Yo pasé 6 años ayudándole
a pasar del paso "12" al "3" pero el día que él llegó al paso "2" yo no estaba, entonces otro compañero de
trabajo lo ayudó a pasar hasta al paso "0" y así se entregó a Cristo. Vamos a mirar el ejemplo de Jesús y
la mujer samaritana. Mire como Jesús no fue directamente a presentarle el evangelio.

Examine Jn. 4 e ilustre como Jesús ayudó a lamujer samaritana a pasar del paso "12" al paso "0".
Los primeros ya están hechos.

- Antes del versículo 7 ella estaba en el paso "12", yendo en su propia dirección.
- Vs. 7 - Paso "11" y "10", conoció a Jesús comomensajero.
- Vs. 9 - Paso "9", vio que Jesús era diferente.

- _________________________________________________________________________.

- _________________________________________________________________________.

- _________________________________________________________________________.

Mire 1 Co. 3:6-9 y responda: ¿Qué nos enseña sobre trabajar en equipo en la salvación de las almas?
___________________________________________________________________________.

Usando el gráfico "PASOSDERESPUESTAS"marque en su hoja "Descubriendo suOikos", en que
paso están las personasmencionadas. También puede poner necesidades o intereses que la persona tiene.
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B. 4 FASES RELACIONADASALGANARAUNA PERSONAPARACRISTO

Vimos en la parábola del Sembrador en Mateo 13 que Jesús usó la figura del sembrador para
ilustrar la verdad acerca de la cosecha, particularmente acerca de las etapas de sembrar y cosechar.
Aunque Jesús aquí no se enfocó específicamente en las otras actividades involucradas en el proceso
entero, la idea de la agricultura se emplea frecuentemente a través de las Escrituras (Mt. 9:37; Lc. 10:2;
Jn. 4:35;1 Co. 3:5-9;Gá. 6:9). Mientras consideramos todo lo involucrado en ver a una persona venir a
Cristo, puede ser de utilidad dividir la tarea del evangelismo en 4 fases como se ve en el
siguiente recuadro.

C. DETERMINANDO UNAESTRATEGIA EVANGELÍSTICA

Lo siguiente es una ilustración de cómo podría determinar su estrategia evangelística basado en
la información que aprendió arriba.

1. Necesidades Básicas.
María es una mujer joven de una familia divorciada. Como hija única, fue rechazada por su

padre. Su madre siempre estaba tan ocupada proveyendo para la familia que no podía pasar mucho
tiempo con ella. Ellas vivieron en una ciudad alejadas del resto de su familia. Ahora de adulta no se
siente amada.

2. Receptividad al Evangelio.
En sus pasos hacia la fe, María está en el "12". No se crió en una familia religiosa y no ha tenido

contacto con Cristianos. Ella tiene una idea borrosa de que la iglesia afirma ser relevante para ella,
aunque no sabe nada acerca de Jesucristo.

3. Evaluación de su Estrategia Evangelística.
María no está lista para recibir la semilla. Si le diera una Biblia o un folleto probablemente no

sería efectivo. Lo que ella necesita es que alguien le muestre el amor de Cristo en un ambiente de
aceptación para que la etapa de cultivo pueda comenzar. Podría invitarle a un grupo pequeño donde hay
mucho amor y cariño.
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Mientras usted determina su estrategia para alcanzar a las personas que Dios ha puesto en su
corazón, debe comenzar a orar también para alcanzar a las personas que, al ser alcanzadas con el
Evangelio, serían estratégicas para alcanzar a su "blanco" con el Evangelio.

Frank Gray de radio FEBC pone otro ejemplo de conocimiento de la escala. Cada persona cae en
uno de los cuadros. Eso también puede ser útil para ayudarnos a entender como podemos ayudar a
alguien a conocer a Cristo.

Esta figura representa los dos ejes en la escala Gray. También
está marcando 4 personas. El "1" representa a alguien que no
tiene conocimiento ni interés. La persona "2" tiene mucho co-
nocimiento pero poco interés. La persona "3" tiene mucho in-
terés pero poco conocimiento. La persona "4" tiene mucho
interés y mucho conocimiento.

El evangelismo efectivo no es solamente dar más información.
Generalmente alguien no va a subir en la escala del "conoci-
miento" hasta que se mueva un poco en la escala del "interés".

Ponga los nombres de los no creyentes de su "oikos" en esta escala. __________________________
___________________________________________________________________________.

Escriba que puede hacer (ayudas prácticas), para evangelizar a alguien que se encuentre en:

Cuadro 1: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Cuadro 2: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Cuadro 3: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Cuadro 4: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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Lección 7
Pasos Sencillos para llevar
a una Persona a Cristo

Antes de intentar ver algunos pasos sencillos para
llevar a una persona a Cristo tenemos que ser conscien-
tes de que cada persona tiene sus propias necesidades y
que por eso no hay un plan único.

Hay que escuchar a la persona y facilitar su en-
cuentro con Jesús.

LeaHch. 4:12. ¿Qué nos enseña este verso en cuan-
to a las posibilidades de salvación? _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Tenemos que identificar y priorizar las necesidades de la gente, de la misma forma que nuestro
Señor lo hizo.

A. LAS NECESIDADES MÁS COMUNES

1. Culpa.
Hay que tratar con el mal, no con los síntomas. Puede ser que la persona tenga insomnio, se

sienta inhibida para realizar tareas que normalmente podría llevar adelante, manifiesta agresividad
injustificada y muchos otros trastornos, pero éstos pueden ser solamente síntomas que se ven de un
problema mucho más profundo: Un sentimiento de culpa. Los sicólogos no cristianos lo que hacen a
veces es transferir esa culpa hacia otra persona o circunstancia. Sin entrar en el terreno profesional
nosotros podemos dar algunas respuestas bíblicas a este problema.

Esta culpa puede ser:

a. Real.
Por pecados realmente cometidos de los cuales no se ha arrepentido ni obtenido el perdón.
En este caso se le puede mostrar la provisión que Dios hizo para limpiarnos de todo
pecado. Veamos algunos de los textos que se pueden utilizar:

Según Lc. 24:47 ¿Qué es lo que predicamos en el Nombre del Señor Jesús? ______________
__________________________________ y __________________________________.

Según 1 Jn. 1:7-9 ¿Quién tiene pecados? _______________________________________.

¿Podemos estar limpios de nuestros pecados? ____________________________________.

¿Cómo podemos ser limpios de nuestros pecados? ______________________________
______________________________________________________________________.

Según Pr. 28:13 ¿Qué problemame trae ocultar mis pecados? ________________________
______________________________________________________________________.



Seminario Bíblico de las Américas48

¿Cómo puedo alcanzarmisericordia? ___________________________________________
______________________________________________________________________.

Heb. 9:14 ¿Puede estar limpia nuestra conciencia? _______________________________.

¿Cuál es el medio provisto por el Espíritu Eterno? _______________________________.

¿Para qué debe estar limpia nuestra conciencia? ___________________________________
______________________________________________________________________.

b. Ficticia.
A veces es difícil determinar si ese sentimiento de culpa es real o no porque todos somos
pecadores delante deDios, pero en ocasiones es evidente que ese sentimiento de culpa es por
causas ficticias. A veces la persona se siente culpable pero no sabe de qué, otras veces
siente culpa por cosas en las que no tuvo ninguna responsabilidad y no se perdona a sí
misma por eso.
Generalmente va acompañada de una pérdida de su propio valor.
Algo que puede ser de utilidad esmostrarle su posición enDios:

Según Jn. 1:12 ¿Qué somos si hemos recibido aCristo en nuestro corazón? _______________
______________________________________________________________________.

¿Con qué dignidad podemos andar en esta vida? ___________________________________
______________________________________________________________________.

Mostrar el valor que ella tiene delante de Dios: 1 Co. 6:20 ¿Con qué nos compró Dios?
______________________________________________________________________.

Así que delante de Él, ¿cuánto valemos? _________________________________________
______________________________________________________________________.

¿Piensa que Dios hubiera pagado tal alto precio por Ud. si Ud. no lo valiera? _________.

Si Dios lo valora así, ¿no cree que también Ud. debiera valorarse de la misma manera?
______________________________________________________________________.

Se pueden utilizar también los pasajes sugeridos para la culpa real y luego preguntarle:
¿Comprende Ud. que Dios le perdonó y limpió su conciencia con la sangre de Cristo?
______________________________________________________________________.

¿Quién tiene la visiónmás acertada, Ud. oDios? __________________________________.

Entonces, si Dios le perdonó, ¿no debería perdonarse aUd.mismo? ___________________.

Hay que ser sabios en esto porque la primer obra que hace el Espíritu Santo en una persona
es convencerla de pecado. Puede ser que nos encontremos ante un corazón ya preparado
por el Señor para su salvación.
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2. Ansiedad.
Es uno de los problemas que más aflige a la gente. Hay un nivel normal de preocupación por el

futuro, pero cuando esta preocupación lleva a pasar noches sin dormir, etc.Aveces se llega al extremo de
quedar como paralizado y no poder enfrentar tareas para las cuales tendría aptitudes para desarrollarlas.

Nuevamente sin entrar en el campo de un profesional, podemos dar algunas respuestas bíblicas.
El objetivo es llevarlo al Señor, quien es el único Salvador.

Mt. 6:33. En todo el pasaje el Señor está hablando acerca del afán y la ansiedad.

¿Qué tenemos que buscar primero? _________________________________________________.

¿Qué va a pasar con todas las demás cosas? __________________________________________.

¿Cumple el Señor Jesús sus promesas? ____________________________________________.

SegúnFlp. 4:8.

¿Por cuántas cosas debemos afanarnos? _____________________________________________.

¿Quéhay que hacer en lugar de gastar nuestras energías físicas y emocionales dándole vueltas a lo que
no podemos solucionar? __________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

¿Con qué debemos acompañar esas peticiones? _______________________________________.

¿Cuál va a ser el resultado? _________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

3. Búsqueda existencial.
Respuestas a las preguntas: ¿paraquévivir? ¿vale la penavivir? ¿existe unmotivoverdaderopor el cual

luchar? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Tiene trascendencia esta vida? Estas preguntas nos las hacemos
especialmente en losmomentos críticos de nuestra vida y necesitamos una respuesta. La palabra deDios la
tiene.Veamos algunos pasajes que nos pueden ser útiles:

SegúnRo. 14:7-9.

¿Para quién debemos vivir? _______________________________________________________.

¿Por qué? _____________________________________________________________________.
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Según Ef. 2:10

¿Quién nos hizo? _______________________________________________________________.

¿Para qué nos hizo? ____________________________________________________________.

¿Qué tieneDios preparado para nosotros? ____________________________________________.

¿Habrá preparado Dios para nosotros un plan que no llene plenamente nuestras expectativas?
___________________________________________________________________________.

SegúnRo. 2:7

¿Tiene trascendencia nuestra vida? __________________________________________________.

¿De qué habla este pasaje? _______________________________________________________.

¿QuéprometeDios a los quebuscangloria, honra e inmortalidad? ____________________________
___________________________________________________________________________.

¿Implica esto que todo se termina cuandomorimos? ______________________________________
___________________________________________________________________________.

Se le pueden leer estos pasajes (y otros que elEspírituSanto le guíe), pero generalmente esmejor hacer
que las personas los lean y uno hacerle las preguntas sugeridas u otras que entiendamás pertinentes.

Tenemos que tratar de llevar a las personas a que entreguen sus vidas a Cristo y así podrán, con la
ayuda del Espíritu Santo, enfrentar con éxito los problemas que tanto les preocupa.

B. CUATROLEYESESPIRITUALES

A través de estas cuatro leyes espirituales miles, tal vez millones de personas han encontrado a
Cristo.

Son cuatro pasos que han ayudado a muchos. Se destacan por su sencillez y profundidad.

1. PrimeraLey
Dios te ama y te ha creado para que tengas una relación personal con Él.

Dios te ama:

- "Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo
aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna." (Jn. 3:16)
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El plan de Dios:

- "Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia."
(Jn. 10:10)

¿Por qué entonces la mayoría de las personas no tienen esta relación con Dios?

Esto nos conduce a la...

2. Segunda Ley
El hombre es pecador. El pecado ha separado al hombre deDios. Por tanto las relaciones entre ambos

se han roto.

El hombre es pecador:

- "Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios." (Ro. 3:23)

El hombre fue creado para tener relación perfecta conDios, pero debido a su egocentrismo y desobe-
diencia escogió su propio camino y la relación conDios se interrumpió. Este acto de voluntad propia que se
manifiesta en una actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva es una evidencia de lo que la Biblia llama
pecado.

Consecuencias del pecado:

- "El que está separado de Dios está muerto espiritualmente, muerto y perdido." (Col. 2:13)

Dios es santo y el hombre pecador.Un gran abismo los separa.Apesar que una persona está separada
de Dios, todavía intenta salvar ese abismo y encontrar seguridad y satisfacción por medio del dinero, las
relaciones humanas, el placer, la religión etc. Sin embargo todas sus tentativas fracasanporqueno solucionan
el problema del pecado.

El tercer paso nos lleva a la solución a este problema...

3. Tercera Ley
Jesucristo es la única solución deDios al pecado del hombre. Sólo pormedio de Él puedes tener una

relación personal conDios.

Cristo, murió por nosotros:

- "Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros."
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Cristo, resucitó:

- Cristomurió por nuestros pecados... fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las escrituras.
Apareció a Cefas...Ydespués a los doce... Después apareció amás de quinientos. (1 Co. 15:3-6)

Cristo, el único camino a Dios:

- Él dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí." (Jn. 14:6)

Dios ha cruzado el abismoque nos separa deÉl al enviar a Jesús paramorir en la cruz en nuestro lugar.
Sólo enÉl encontramos solución real al problemadel pecado. Por lo tanto, ahora podemos tener una relación
personal conDios.

Pero estos tres pasos no bastan por sí solos...

4. CuartaLey
Para tener una relación conDios debes aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvadormediante una

decisiónpersonal.

Recibir aCristo:

- "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios." (Jn. 1:12)

Pormedio de la fe:

- "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no es de vosotros, pues es don de
Dios. No por obras para que nadie se gloríe." (Ef. 2:8)

Aceptar a Cristo implica estar de acuerdo con Dios en que eres un pecador, decidir abandonar tus
pecados (arrepentimiento), confiar que Jesús ha pagado totalmente la deuda de tus pecados al morir en
la cruz y decidirte a amar y obedecer a Jesús como Señor y Salvador.

No es suficiente aceptar con lamente ciertas ideas acerca deDios o de Jesús, ni tener una experiencia
mística o emocional. Es necesario que haya un acto de la voluntad, una decisión consciente.

Si alguien desea recibir a Cristo en su corazón, puede hacer esta oración (ejemplo):

"Padre celestial, yo creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Yo recibo por fe tu perdón.
Me arrepiento. Estoy dispuesto a dejar el mal y hacer tu voluntad. Ayúdame a seguirte y a obedecerte,
ahora y por siempre, en el Nombre de Cristo. Amén."
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Lección 8
El Discipulado

CORRIENDO LA CARRERA ENTERA

Introducción
Cuando consideramos la gran cantidad de métodos y herramientas disponibles para evangelizar

y tratamos de determinar cuales utilizar, debemos recordar nuestra meta. Nuestra meta no es simple-
mente exponer a la gente al Evangelio, ni es simplemente ayudarles a tomar una decisión para Cristo.
Nuestra meta es hacer discípulos que se junten para adorar y que crezcan con el pueblo de Dios.

A. LACARRERADE RELEVO

Existen muchos tipos de carreras individuales, pero la "carrera de relevo" es un esfuerzo en equi-
po. La característica importante de una carrera de relevo es que el primer corredor tiene que pasar la
posta al segundo corredor para completar su tarea. Si el primer corredor completa su etapa del curso en
tiempo récord, pero no entrega la estafeta al siguiente corredor, ha fracasado. El proceso del evangelismo
se puede comparar a la primera etapa de una carrera de relevo, y el discipulado se puede comparar a la
segunda etapa. Después de que el evangelista ha guiado a una persona a confiar en Cristo (evangelismo),
esa persona debe ser discipulada y recibir una ayuda para crecer y madurar en Cristo (discipulado).

Ambas etapas de la carrera se deben comple-
tar para que el no creyente se salve y también
se integre a la iglesia local. La primera etapa
consiste en comprender el contenido básico
(verdades teológicas) del Evangelio, lo cual
dirige a la persona a tener una relación con
Dios. La segunda etapa es más social o
relacional. Lamadurez se alcanzamejor a tra-
vés de relaciones con otros miembros de la
familia de Dios. Desafortunadamente, cristia-
nos con buenas intenciones amenudo se apre-

suran a presentar el contenido del Evangelio sin tomar el tiempo suficiente para desarrollar una rela-
ción con la persona a quien están testificando. Cuando la persona se arrepiente, no tiene una relación
significativa que le lleve naturalmente al discipulado, y por eso el proceso de hacer discípulos
es impedido.

DOS ETAPAS DE LA CARRERA DE RELEVO
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La mayor parte de las herramientas evangelísticas solamente toman en cuenta la primera etapa.
El Evangelio se presenta de tal manera que sea comprendido y recibido. Gracias a Dios por estas
herramientas evangelísticas. En algunamanera, aquellos a los que testificamos deben escuchar el Evan-
gelio y ver como impacta a su vida.

Tendremos una ventaja en la segunda etapa de la carrera si los perdidos ven relaciones entre creyentes
quemanifiestan amor, gozo, etc. Lagente debemirar nuestras vidas y saber que somosdiferentes.Cuando los
no creyentes comienzan a decir, "jamás he sentido un amor como este," entonces el evangelismo se está
llevando a cabo en lamanera apropiada (Jn. 13:35).

1. Definiciones.

a. Discípulo: Un discípulo es una persona que ha puesto su fe en Cristo y se ha identificado y
comprometido a seguirle. Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un
partidario; de ahí que se les mencione como imitadores de su maestro.

b. Discipulado:Discipulado o hacer discípulos es el proceso que realiza la iglesia, bajo la guía del
Espíritu Santo, para conducir a los creyentes a una clase de vida en completa sumisión aCristo.

2. Componentes del Discipulado.
El discipulado se compone de tres elementos básicos: ser, saber y hacer. Hacia esos tres ejes se debe

dirigir la atencióndel discipulador al formar a sus discípulos.

- Ser.Apunta a lo que somos, a la correspondencia que debe existir entre la conducta y la palabra,
al carácter del hombre.

- Saber.Se dirige al conocimiento de la verdad.

- Hacer.Tiene que ver con lo que hacemos, con la acción, con lamanera de conducirnos en la vida.

El discipuladonodebe reducirse aprogramasde enseñazabíblica.El crecimiento espiritual del discípu-
lo de Cristo es mucho más que eso.

Acontinuación los componentesmás importantes deundiscipulado integral:

a. Carácter.
Se refiere al conjunto de cualidades propias de una persona que las distingue, por su modo
de ser u obrar, de las demás. El carácter se forma por la influencia de la familia, la sociedad
y la religión.
Desarrollar el carácter es más importante que desarrollarse en lo que hacemos. El carácter
cristiano se deberá distinguir por la integridad, la pureza, el valor, madurez y los frutos del
Espíritu. (Ef. 4:13;Gá. 5:22)
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b. Conducta.
El modo de comportamiento de las personas, sus hábitos de vida también serán
desarrollados y transformados para que reflejen a Cristo. (1 P. 1:15; Stg. 1:22)

c. Conocimiento.
Conocer a Dios y su voluntad para con el hombre conforme a lo que está revelado en las
Escrituras es fundamental, pero también será importante que el conocimiento bíblico nos lleve a
transformar nuestro modo de pensar y actuar. (2 Ti. 2:15-17)

d. Compromiso.
Conducir al discípulo a un compromiso radical con Jesucristo será una tarea ineludible por
parte del discipulador. Todo creyente será dirigido a comprender el costo y las implicaciones
de seguir a Jesús. (Lc. 9:23; 57-62; 14:25-33)

¿Cómose aplican los siguientes versículos al discipulado?

- Ef. 4:13 ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

- 1 P. 1:15 ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

- Stg. 1:22 __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

- 2 Ti. 2:15-17 _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

- Lc. 9:57-62 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

El lema del Seminario Bíblico del Uruguay tiene una directa relación con el discipulado:

Llamados por Dios para:
Entrenar la Mente (2ª Ti. 2:15)
Tocar el Corazón (2ª Ti. 1:6)
y Activar los Pies (2ª Ti. 4:5)

para un mejor servicio en la Obra de Dios.
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B. PRINCIPIOS PARALAFORMACIÓN DE DISCÍPULOS
(Adaptado del Plan Supremo de Evangelización por Robert Coleman)

"ELMODELODEJESUS"

1. Selección: Llamó a hombres. (Lc. 6:12-16)

a. Jesús llamó a hombres para compartirles su vida y sumisión.
b. Jesús utilizó el principio de concentración. Se concentró en un grupo
pequeño para entrenarlos.

2. Asociación:Permaneció con ellos. (Mr. 3:14)

a. Jesús pasó tiempo con sus discípulos para influir en ellos.
b. El discipulado es una relación.

3.Consagración:Exigió obediencia. (Jn. 15:10)

a. Jesús los llamópara desarrollar una relación de amor.
b. La obediencia que Jesús exige es radical.

4. Comunicación: Se entregó a sí mismo. (Jn. 20:22)

a. Toda la vida de Jesús se caracterizó por la entrega total de símismo por los demás.
b. Jesús demandó lomismode sus discípulos.

5. Demostración:Lesmostró como vivir. (Jn. 13:15)

a. Jesúsmodeló todo lo que después exigió a sus discípulos.

6. Delegación:Les asignó trabajo. (Mr. 6: 7-13)

a. Los discípulos primero observaron a Jesús actuando.
b. Luego Jesús les ordenó algunas tareas y los envío a cumplirlas.

7. Supervisión:Los vigiló sin cesar. (Mr. 6:30)

a. Jesús los cuidó permanentemente.
b. Los corrigió por su actitud ante el éxito y los animó ante el fracaso.

8. Reproducción: Esperaba que se reprodujeran. (Mt. 28:16-20)

a. Jesús tenía una visión de multiplicación muy clara.
b. Los discípulos fueron entrenados para transmitir a otras generaciones todo lo que aprendieron.
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C. PAUTAS PRÁCTICAS PARAHACER DISCÍPULOS

- Pase tiempo con ellos regularmente.Regocíjese con ellos ymuéstreles que es delmismo sentir que
ellos. Mire las características del amor para con otros que se describen en Ro. 12:10-21;
Fil 2:1-8 y 1 Co. 13:4-7.

- Planee su tiempo juntos. El crecimiento espiritual en el discipulado no sucede por casualidad. Los
discípulos se hacen, no nacen. Cada discípulo tiene necesidades especiales, y usted necesita tocar
estas necesidades de unamanera organizada.

- Comparta sus luchas. Compartir sus luchas y estar abierto a las necesidades los unos a los otros es
útil para crear un vínculo entre usted y sus discípulos.

- Oren juntos.Oren acerca de los problemas que surgen y las respuestas dadas a las situaciones. Pida
queDios lemuestre cómodemostrar el amor a la gente queÉl le ha dado enmaneras que les hagan
responder y crecer.

- Estudien juntos. Lean libros juntos y compartan las cosas que están aprendiendo. Estudien las
Escrituras juntos, aplicándolas a los problemas cotidianos.

- Sea creativo.Utilice el tiempode unamanera creativa para cumplirmúltiples propósitos.Trabajen
juntos, jueguen juntos, coman juntos. Trate de sorprender a los nuevos creyentes con su
interés sincero.

- Esté disponible. Es importante que sus discípulos sepan que está disponible para contestar
preguntas y aconsejar acerca de dudas que surgen en la vida diaria.

- Busque sugerencias y el apoyo de otros cristianos. Si está débil en esta área (eje: demostrando
amor), busque el apoyo que necesita para poder progresar.

Preguntas paraConsiderar

A la luz del propósito principal de Dios, ¿qué significa madurez espiritual? ¿Qué significa ser
efectivo en el ministerio? ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

¿Qué tan madura cree que es su gente cuando se mide por fe, amor y esperanza? ¿Dónde se
necesita más crecimiento? (Si no ha comenzado a trabajar con alguien, aplique estas preguntas a
su propia vida). ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

¿Qué tan eficaz cree que es su gente en el ministerio hacia otros a la luz del criterio arriba mencionado?
(Si no ha comenzado a trabajar con alguien, aplique estas preguntas a su propia vida). __________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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D. FORMAS DE HACER DISCÍPULOS

1. EL DISCIPULADO "INDIVIDUAL" (AUTODIDÁCTICO)



Seminario Bíblico de las Américas 59

2. EL DISCIPULADO "UNO A UNO"
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3. EL DISCIPULADO EN UN "GRUPO PEQUEÑO"



Seminario Bíblico de las Américas 61

4. EL DISCIPULADO EN UN "GRUPO GRANDE"
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Lección 9
Otras Herramientas

A. ENCUESTAS

1. ¿Qué es una encuesta?
Una encuesta es un cuestionario de 5-10 pre-

guntas. Las preguntas pueden ser modificadas de
acuerdo con el propósito y el contexto de la
situación.

Las metas de una encuesta:

a. Ayudar en el "Pre-evangelismo".
Es importante recordar cuando se está hablando con la gente que eso es una herramienta de
"pre-evangelismo".Aunque tenemos que siempre estar abiertos a lo queDios esta haciendo y
aprovechar cualquier oportunidad de compartir el evangelio, el propósito es pre-evangelismo,
entonces no es un fracaso cuando no se gana a alguien para Cristo.

b. Conocermejor al pueblo.
Uno de los propósitos de la encuesta es conocer la zona donde se quiere por ejemplo,
plantar una iglesia. Con una encuesta puede encontrar las necesidades, los intereses,
niveles espirituales, etc. Después puede usar los resultados para el evangelismo.

2. Comopreparar una encuesta.
Laencuesta que prepare puede ser la diferencia entre un éxito y un fracaso. Es necesario pensarmucho

en el propósito de la encuesta para determinar qué tipo de pregunta y cuáles preguntas poner. Es importante
que sean cortas y sencillas.

Lasmejores preguntas:

- Tienen respuesta que requieremás que una sola palabra.
- No son ofensivas.
- Son de interés de las personas.
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Ejemplo:

La siguiente encuesta fue usada por Rick Warren autor de "Una Iglesia con Propósito".

a. ¿Cuál es la necesidadmás grande en esta (comunidad, ciudad... )?
Esa pregunta es buena porque toca los intereses de la gente. También da información sobre la
comunidad y las puertas que la iglesia puede usar para invitar nuevas personas.
Eje: Simuchas de las encuestas hablan que la necesidadmás grande es como ayudar amadres
solteras, la iglesia puede hacer talleres o programas para ayudarlas.

b. ¿Por qué lamayoría no participa con una iglesia?
Esta pregunta es buena porque la persona podrá responder libremente diciendo susmotivos, sin
sentirse ofendida.

c. ¿Si estuviera buscando una iglesia que cosas buscaría?
Esta pregunta también es buenaporqueda entendimiento a los pensamientos de los no creyentes.
A veces salen buenas ideas.

d. ¿Qué consejo podría darnos?
Esta pregunta esta buena porque da la oportunidadde regresar a la gente diciendo, "Escuchamos
tu idea ydecidimosusarla, queremos invitarte..."
Esta encuesta fue buena por su propósito. Los deseos eran conocer la zona e introducir la gente
que iba a empezar una nueva iglesia. Fue sencilla y corta.

Otra buena pregunta para considerar para una encuesta en un nuevo barrio es:
¿Cómo podemos orar por usted?Esta da la oportunidad de regresar diciendo, "Estábamos
orando por usted y queremos saber sobre..." Si usa esta pregunta, ore por la necesidad. En
muchas casos Dios hace milagros para abrir los ojos de los no creyentes.

Hay otras preguntas que puede usar dependiendo de la situación y el propósito.
Las siguientes son ejemplos:

- ¿Cómo fue tu familia religiosamente?
- ¿Describe tu experiencia con la religión en 3 palabras?
- ¿Para ti quién o qué es Dios?
- ¿Has tenido una experiencia con Dios?
- ¿En una escala de 1 a 10 cómo es tu deseo de conocer a Dios?
- ¿Cree que (el aborto, el alcohol, el sexo fuera del matrimonio...) es aceptable?
- ¿Cree que Jesús es el hijo de Dios?
- ¿En qué cree?

- la Biblia es la palabra deDios.
- hay vida después de lamuerte.
- hayun infierno.
- hay un diablo.

- ¿Qué es unCristiano verdadero?
- ¿Qué piensa sobre...?
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Tome un momento para pensar y escriba una encuesta de 4-5 preguntas:
(use lo antes mencionado o escriba su propia encuesta)

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

3. Cómo hacer una encuesta.
Cuando está haciendouna encuesta piense en los siguientes principios:

a. Entrene a quienes harán la encuesta.
Es importante que cada uno que participe entienda el propósito de la encuesta y cómo hacerla.

b. Sea honesto.
Muchas encuestas fracasan porque tienen unmensaje escondido que no llega hasta la última
pregunta. Esto es un engaño. Si el propósito es encontrar nuevas casas para tener un estudio
Bíblico, diga esto desde el principio. Es bueno incluir el propósito en la introducción:

- Hola, me llamo Juan, estamos comenzando una nueva iglesia en este barrio, queremos
conocerlemejor. ¿Tiene 5minutos para contestar 5 preguntas?

- Hola, somos de la Iglesia Evangélica de San Fernando, estamos investigando como
podemos servir al barrio mejor. ¿Tiene 5 minutos...?

c. Sea amable.
En muchos casos será la primer vez que conocerá a alguien. Es importante dar una buena
primer impresión.Aveces se encontrará con alguien hostil al evangelio. Es importantemantener
nuestro testimonio en la comunidad. Si la gente dice que no tiene tiempo, debe
agradecerles por el tiempo y dejarlos.

d. No tomemucho tiempo.
Muchas personas estánocupadas.Es importante respetar su tiempo. Si ellos quierendiscutir esta
bien pero no trate de entrar en un debate etc.

e. Revise los resultados.
Con el equipo examine los resultados de las encuestas. Busque información en ellas que den
ideas para evangelismo, programas, oportunidades de seguimiento.

f. Haga un seguimiento.
Use las encuestas para visitar algunos que pidieron oración, o dieron buenas ideas, etc.
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B. ELTESTIMONIO PERSONAL

Tu testimonio es una afirmación de la verdad que has experimentado, es tu propia historia.Mientras te
preparas y compartes tu testimonio recuerda lo que estás haciendo: Contando a otros lo que Jesucristo ha
hecho por ti.

Hay 2 clases de testimonios:

- Testimonio de cambio radical o de crisis.
Una experiencia que cambió la dirección de
la vida de una persona por completo en un
momento determinado. Al igual que el
Apóstol Pablo, alguien puede indicar un
lugar y momento específico en su vida,
cuando se encontró con Dios.

- Testimonio progresivo o de proceso.
Puede indicar un lugar ymomento específico en la vida de la persona. Convertirse después de un
período de tiempo, como en el caso de quien ha nacido en un hogar Cristiano.

En realidad, los testimonios de crisis tienen un proceso y los testimonios de procesos normalmente
tienen algo de crisis.Ambos son válidos y pueden ser compartidos de forma efectiva:

1. Los Puntos delTestimonio:

a. Testimonio de cambio radical.
- Vida antes de conocer a Cristo.
- Cómo conoció a Cristo.
- El cambio que Él hizo en tu vida.

b. Testimonio progresivo.
- Infancia.
- Cuál es la diferencia de conocer y vivir en Cristo (en una crisis o en la vida con Cristo).

2. Pautas para recordar:

a. Sea creativo y positivo.
Use el contexto de la conversación para abrir la puerta a su testimonio.

b. Sea específico y honesto.
Explique lo que le ha pasado y como el Señor ha cambiado su vida. No pinte su vida
anterior demasiado negra y su vida ahora demasiado blanca.

c. Sea simple y breve.
No use la jerga religiosa ni entre en demasiados detalles. Debe ser entre 1 y 3 minutos.

d. Sea entusiasta y natural.
Su alegría los atraerá a Cristo. Sea Ud. mismo cuando habla.
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C. EL PUENTE

A veces una presentación verbal y visual es más efectiva. El puente es un diagrama sencillo. Puede
ser escrito en un papelito, recibo, servilleta etc. Puede hacerlo en cualquier lugar en cualquier momento.

Empiece dibujando las dos montañas. Identifíque un "Hombre" y la otra "Dios". Bajo "Dios"
ponga los beneficios de estar con Él. Bajo "Hombre" ponga las verdades de la situación del hombre. Es
pecador y la pena es la muerte.

Pregunta: ¿Cómo puede llegar el hombre a Dios? Tome lo que dicen las respuestas comunes,
buenas obras, ir a la iglesia, dar a los pobres, etc, y dibuje puentes que no llegan al otro lado. Muestre
Jn. 14:6 u otro versículo que muestre que Jesús es el puente y dibuje la cruz.

Pregunta: ¿Cómo cruzar el puente? De la respuesta usando Ro. 10:9, 10 o Jn. 5:24, etc.

D. EL CAMINO DE LOS ROMANOS

El camino de los Romanos hacia la salvación, es una manera de compartir el Evangelio de la
salvación, utilizando versículos del libro Bíblico a los Romanos. Este es un simple, pero poderoso
método para explicar por qué necesitamos salvación, cómo Dios proveyó la salvación, cómo podemos
recibir salvación, y cuáles son los resultados de la salvación. En cada paso use versículos para mostrar
la verdad. Cuando sea posible es mejor que la persona lea por sí misma. Puede marcar estos 4 pasos en
su Biblia para ayudarle en el momento de compartirlos con una persona.

1. El Primer paso: La realidad del pecado. (Ro. 3:10 y 3:23)
En este paso es importante que la persona entienda que el pecado es algo personal y que él ha

pecado. Puede empezar la conversación con la pregunta, ¿quién es bueno? La respuesta es Ro. 3:10,
como está escrito: "No hay justo, ni aún uno."
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La segunda pregunta es: ¿Quién ha pecado? Ro. 3.23, "Por cuanto todos pecaron, y están desti-
tuidos de la gloria de Dios."

2. El segundo paso: El castigo del pecado. (Ro. 6:23a)
En este paso la persona tiene que entender que hay consecuencias de su pecado personal. Ahora

que la persona entiende que es pecador y ha pecado, puede preguntar, ¿cuál es el resultado del pecado?
Déjelo mirar en la Biblia la primer parte de 6:23 y encontrar la respuesta; "Porque la paga del pecado
es muerte..."

Entonces somos pecadores y el resultado de este pecado es la muerte. Se puede preguntar, ¿hay
algo que podemos hacer para cambiar esta situación? Para responder a esto puede mirar Ef. 2:8 y 9 o
mantenerse en Romanos. La respuesta es no, no hay nada que nosotros podamos hacer. Pero Dios sí.

3. El tercer paso: Lo que Dios hizo. (Ro. 6:23b)
Eneste paso la persona aprende que la salvación es un regalo no el resultado de las obras.Ahora puede

decir: por nuestro pecado,morimos y no hay nada que podamos hacer para cambiar esto, peromire lo que
Dios hizo, Ro. 6:23b: "...mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro."

Dádiva es un regalo, ¿qué podemos hacer para recibir un regalo?Otra vez nada. Si hacemos algo no es
un regalo. ¿Qué hacemos para recibir un regalo? La respuesta es recibirlo. Puedemostrar algo para ilustrar
ese punto. Puede ser unamoneda, libro o cualquier cosa. Pregúntale, ¿si le regalo este libro cuando sería
suyo? Guíelo en descubrir la respuesta correcta: mientras Ud. la acepte. Entonces pregúntele, ¿cómo se
acepta este regalo de Dios? La respuesta está en el paso 4.

4. El cuarto paso: Las reacciones humanas. (Ro. 10:9, 10 y 13)
Hay dos clases de reacciones humanas envueltas en estos versículos: 1. ELASPECTOMENTAL, 2.

ELASPECTOFÍSICO. Primero, si creemos en nuestros corazones, (ELASPECTOMENTAL), y segundo,
si confesamos con la boca, (ELASPECTOFÍSICO) que Jesús fue levantado de losmuertos por el poder de
Dios, seremos salvos.

Ro. 10: 9, "Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo."

¡Debido a lamuerte de Jesús a favor nuestro, todo lo que tenemos que hacer es creer enEl, confiar en
Sumuerte comopago por nuestros pecados y seremos salvos!Romanos 10:13 lo dice nuevamente: "Porque
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo". Jesús murió para pagar la penalidad por
nuestros pecados y rescatarnos de la muerte eterna. La salvación, el perdón de los pecados, está dispo-
nible para cualquiera que confía en Jesucristo como su Señor y Salvador.



Seminario Bíblico de las Américas 69

Lección 10
Evangelismo Masivo

Introducción:
¿Cuál es el mejor método de evangelismo?

De igual modo podría preguntarle a un pescador
¿Cuál es el mejor método para pescar? Un pesca-
dor sabe cuando es mejor usar una red o un anzue-
lo. También sabe que tipo de carnada sirve para
cada tipo de pez. Como pescadores de hombres
debemos saber cuando es mejor el anzuelo
"evangelismo personal" y cuando es mejor usar la
red "evangelismo masivo". Jesús predicaba a la
muchedumbre y personalmente a la mujer
samaritana. Pablo también predicaba en lugares
públicos y paso tiempo con individuos. Lo que debemos recordar es que no solamente queremos ganar
las almas sino que también conservarlas y discipularlas. El método más efectivo en cambiar vidas no
solo ganar almas es el evangelismo personal. Pero hay tiempos para usar redes. Vamos a examinar
algunos métodos denominados "redes", como la literatura, los medios masivos de comunicación y las
campañas. Veremos cuando usarlos y como son más efectivos. Generalmente, el evangelismo masivo
es más útil en zonas donde escucharán por primera vez el evangelio.

A. LITERATURA

1. Ventajas del uso de la literatura:

a. Permanencia y retención.
Recordamos mejor lo que vemos que lo que oímos. Nos ayuda a grabar el mensaje más
profundamente en la memoria. Pero si se olvida, el mensaje está escrito para refrescarnos
la memoria.

b. Multiplicación.
Un testimonio, folleto o mensaje puede multiplicarse millones de veces.

c. Autoridad.
La gente en general le atribuye mayor autoridad a lo escrito que a lo dicho verbalmente.

d. Conveniencia.
A veces, la única manera de compartir el mensaje es a través de la literatura.

e. Sencillez.
Para las personas que les incomoda compartir el evangelio, la literatura provee un método
más sencillo.



Seminario Bíblico de las Américas70

2. Selección de la literatura:
Mientras pensemos usar literatura debemos pensar en dos cosas: el contenido y la apariencia.

a. Contenido.
La literatura sea folleto, librito o lo que sea debe ser doctrinalmente sano y relevante a su
audiencia. El título debe despertar interés. Debe mostrar al lector la solución de sus
problemas y llevarle a la acción. Debe ser claro y preciso. Tiene que ser fácil de leer con
palabras no muy religiosas. Debe incluir información donde pueda conseguir más ayuda.

b. Apariencia.
El Cristiano tiene la responsabilidad de presentar la mejor calidad posible. La apariencia
de lo que entregamos en las manos de los no creyentes, comunica la importancia y calidad
del mensaje. Entonces, si usa fotocopias, debe estar bien copiado. Si hace su propia
literatura o folleto, debe estar bien escrito y gramaticalmente correcto. Muchas veces la
apariencia de la literatura es lo que determina si será leída o no.

3. Libros Evangelísticos:
El obsequio de libros puede ser una manera de combinar evangelismo personal con literatura.

Como ya hemos dicho, la letra escrita lleva más autoridad que la palabra dicha. Entonces libros como
"El Caso de la Fe" o "El Caso de Cristo" por Lee Strobel o "Más que un Carpintero" por JoshMcDowell,
pueden ser muy útiles para regalarle a alguien con preguntas o dudas sobre el Cristianismo. Podemos
regalar o prestar libros específicos de acuerdo a las necesidades de las personas. Podemos prestar un
libro sobre creación y evolución a alguien interesado o un libro sobre el ánimo a alguien deprimido. Lo
que es importante es no dejar que el libro sea la última palabra. Aunque Dios puede hacer cosas mara-
villosas con la palabra escrita, nosotros somos la herramienta elegida para presentar el evangelio.
Entonces los libros deben ser un trampolín a conversaciones divinas con la persona.

Mire la lista de su Oikos. ¿Hay alguna persona en la lista a quien regalarle un libro pueda serle útil?
Escríba el nombre de la persona y que tipo de libro podría ser:

a. __________________, _________________________________.
b. __________________, _________________________________.

4. Folletos:
Los folletos también pueden ser útiles para ayudar con el evangelismo personal. Puede usar un

folleto como guía cuando está evangelizando. También los folletos son útiles cuando la situación no
permite seguir la conversación. Muchas veces tenemos poco tiempo de hablar con alguien: viajando en
ómnibus, en un restaurante, estación de servicio, etc. Si dejamos un folleto en estas situaciones, el
folleto debe tener información donde la persona puede conseguir más ayuda. Puede ser un teléfono,
horario de la iglesia, horario de un programa de radio, etc. También, debemos dejar un folleto solo si la
persona tiene una impresión positiva de nosotros. Si lo dejamos en la mesa de un restaurante o a
alguien limpiando parabrisas en una esquina, debería ir acompañado con una propina adecuada o extra.
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5. Como usar folletos en un programa de evangelismo masivo:

a. Preparar a un grupo de voluntarios con quienes comenzar a orar por la zona escogida
para el evangelismo.

b. Conseguir literatura adecuada:
- un folleto para el contacto inicial.
- un libro sencillo para los contactos siguientes. Pueden ser: "El Evangelio de Juan",
"Las 4 Leyes espirituales, "Eres Cristiano Sí o No", "7 Pasos para Conocer a Dios",
"Como Conocer a Dios" ó similares.

- Editar una planilla de datos.

c. Reunirse con los voluntarios para adiestramiento. Conformar las parejas de dos en dos.
Realizar simulacrosdeevangelización.

d. Es recomendable: salir en horarios de la tarde,No llevarBiblia ni ir vestido como ir a la Iglesia
(nos tomarían por Testigos de Jehová). Vestir ropa sencilla, uno lleva los folletos y el otro las
planillas de datos.

e. Diálogo sugerido:Uno llamará a la puerta y el otro respaldará enoración silenciosa.El quehabla
lleva las planillas y el otro los folletos.
...buenas tardes, perdone que le molestemos, no sabemos si Ud. está enterado de nuestra
iglesia. Se encuentra en... y hemos adquirido esta literatura para regalársela...

- Allí entregamos el folleto y esperamos la reacción.Quizá diga "...gracias" y se vaya.
- Si se queda le diremos: "...tal vezUd. nos ha visto pasarmuchas veces a la iglesia o nos habrá
oído cantar y tal vez no tiene ni lamenor idea. Simeda unminuto quiero contarle por qué yo
voy a la iglesia... (contar su testimonio personal corto y conciso).

- Si vemos quemantiene interés le diremos: ¿Sabe?, nuestra iglesia ha adquirido libros para
regalar a personas que tienen interés enDios. ¿Le gustaría recibir uno? Si contesta que sí, le
pedimos los datos para la planilla y le decimos que dentro de unos días se lo traeremos
personalmente.

- Luego de pasar unos días, no más de 3, volveremos a la casa buscando directamente a la
persona que tenemos en la planilla. Le saludamos y le dejamos amablemente el libro. Si la
persona se abre a conversar bien, pero seamos prudentes. Le pediremos que lea el libro y que
pasaremos dentro de unos días para ver qué le pareció el libro y si lo entendió.

- Dejaremos pasar unos días y volveremos. Importante: Si es posible que sean las mismas
personas. o al menos una. Nos presentaremos y le preguntaremos si pudo leer el libro y si
logró entenderlo. Esa será la base para nuestro diálogo y a partir de allí le hablaremos de
conocermás aDios y para ello le invitamos para el culto de un domingo o para la célula.Nos
ofrecemos para pasar a buscarle.

6. ¿Donde encontramos los folletos?

- Podemos conseguirlos en centros de literatura cristiana.
- Podemos bajarlos por internet en páginas como: "impacto.org" o "obrerofiel.com".
- Podemos armar nuestro propio folleto como el ejemplo en las próximas dos páginas...
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B. EVANGELISMO POR RADIO Y TELEVISIÓN

La radio y la televisión tienen la posibilidad de alcanzar al
mayor número de personas en el tiempo más corto posible. Pero
es costoso, no es personal y existe el riesgo de que la iglesia
quede con un porcentaje pequeño de personas, si no se hace efec-
tivamente.

Tipos de programas:

- Noticias. Esto puede ser un programa corto en una radio cristiana o secular.

- Entrevistas o paneles de discusión que traten temas de interés.

- Programa musical.

- Programa para niños.

- Estudios bíblicos o devocionales.

- Dramatización.

- Consejería.

C. CAMPAÑAS

Campañas y videos evangelísticos tienen mucha eficacia en lugares
que nunca han escuchado el evangelio. Pero tienen mucho menos efi-
cacia en lugares donde el evangelio no es nuevo. A nivel mundial me-
nos del 1% de personas que reciben a Cristo en una campaña están
presentes en una iglesia un año después.

¿Como podemos hacer campañas más efectivas? En lugar de promo-
cionar evangelismo masivo podemos enseñar a nuestros miembros el
evangelismo personal. Cada miembro de la iglesia puede traer a sus
amigos y familiares no creyentes al evento. Ellos mismos pueden ayu-
dar a sus amigos que quieren recibir a Cristo. Con cualquier método
elegido es importante tener en cuenta que el nuevo creyente sea visita-
do dentro de las 48 horas.
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Lección 11
Evangelizando a los Niños

Evangelizar a un niño, es ganar una vida entera para el Se-
ñor. El evangelistaMoody, en cierta ocasión al llegar de un servi-
cio le preguntaron: ¿cuantos se rindieron al Señor? Él contestó:
dos personas y media... Que... había un niño? Moody respondió:
no... dos niños y un adulto.

A. ¿CUÁNDO ESTÁ LISTO UN NIÑO?

No podemos pensar en los niños como pequeños adultos.
Al igual que sus cuerpos, sus mentes no están completamente
formadas. Entonces, debemos presentarles el plan de salvación
de una manera diferente. Debemos tomar en cuenta el nivel de
entendimiento ymadurez. El entendimiento del niño puede ser
determinado por preguntas sencillas.

A continuación hay 5 conceptos bíblicos que puede ayu-
dar en ver si un niño está listo. También hay preguntas, (con
respuestas en paréntesis) que pueden ser útiles para determinar
el entendimiento del niño.

1. El niño debe entender el concepto del pecado.
Generalmente, un niño entiende el pecado en términos de "bueno" y "malo". Pecados son las

cosas malas que la gente hace que Dios no quiere que hagan. El pecado puede ser una acción o un
pensamiento. Sencillamente el pecado es desobedecer a Dios.

Podemos determinar si un niño tiene entendimiento con la pregunta: ¿Qué es el pecado?. Tene-
mos que dejar al niño que responda con sus propias palabras. Si el niño tiene dificultad en responder,
dígale la respuesta. Si no hay respuesta, no necesariamente significa que no esté listo. Explíquele en
términos entendibles. Pregúntele: ¿Qué cosas hace la gente que a Dios no le gustan? Deje que el niño
diga una lista de cosas consideradas pecados. Si el niño responde correctamente, reconozca su entendi-
miento diciendo: Sí es correcto! a Dios no le gusta ____________________________. Dios dice que
_____________________________ es un pecado. Esto fortalecerá el concepto del pecado en el niño.

2. El niño debe entender que él ha pecado. (Ro. 3:23)
Igual que un adulto, también es necesario que el niño se arrepienta. Antes de que el niño pueda

arrepentirse tiene que entender su propia culpabilidad.

Para determinar el entendimiento del niño podemos preguntarle: ¿Has hecho algo que a Dios no
le gusta? Si el niño responde que "sí", déjelo explicarse. Si el dice que "no", busque un entendimiento
más profundo con preguntas como: ¿Has mentido? o ¿Has desobedecido a tus padres? Explique que
esas cosas también son pecados. Si el niño sigue insistiendo que no ha pecado probablemente no esté
listo y es tiempo de parar la presentación. Es importante mantenerlo positivo diciéndole que Dios
quiere una relación y que cuando sea un poco más maduro, podrá hacer el compromiso.
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3. El niño debe entender que el pecado lo separa de Dios. (Is. 59:2)
Explíquele al niño que nuestros pecados nos separan de Dios. Por nuestros pecados no podemos

estar con Dios y tenemos prohibida la entrada al cielo. Dios no puede permitir a un pecador entrar al
cielo, ya que es un lugar perfecto.

Pregúntele al niño: aunque el pecado nos separa de Dios, ¿todavía nos ama? Sí, nos ama mucho,
(Jn. 3:16). El ama a todo el mundo. El nos ama tanto que todavía quiere que estemos con Él. Nos ama
tanto que nos proveyó una manera para ser perdonados.

4. El niño debe entender que Jesús murió para pagar sus pecados.
Jesús salió del cielo, vino a la tierra para recibir el castigo de nuestro pecado. Jesús murió para

que pudiéramos estar con Dios. La única manera de perdonarnos de nuestros pecados fue la muerte de
su hijo, Cristo.

Pregúntele al niño: Jesús murió, entonces ¿todo el mundo automáticamente va al cielo? (No, es
un regalo que tenemos que recibir.)

Si el niño entiende todo y tiene el deseo de recibir a Cristo, puede seguir presentándole el
evangelio así:

a. Arrepentimiento.
Dígale: Para recibir el regalo de Dios tienes que pedir perdón por tus pecados y la ayuda
para obedecerle.

b. Creer.
¿Crees que Jesús murió por ti y que Él resucitó y está vivo hoy?

c. Recibir.
¿Entiendes lo que te expliqué sobre ser un Cristiano? Si él está listo, lea Ro. 10:13 y
ayúdele a aceptar a Cristo.

B. ¿CÓMO PRESENTARLE ELEVANGELIOALNIÑO?

El evangelismo personal infantil es una de las estrategias más dinámicas solo si el método indi-
vidual a utilizar está adaptado para niños. De ser así, el método debe ser:

1. Interesante.
Tiene que captar enseguida la atención hasta que hagan su decisión.

2. Sencillo.
Tiene que presentar el evangelio al nivel de la comprensión infantil.

a. Evite términos elevados, (el vocabulario de un niño de 5 años, será de unas 300 palabras).

b. Tengamos cuidado de no dejar falsos conceptos en la mente del niño. Ejemplo: en decir
que Jesucristo es el "Cordero de Dios", para que los niños no piensen que el Señor es
un animalito.
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c. Muchas palabras con sentido abstracto (significado), no son entendidas por los niños, y el
no entender una palabra, significa no entender el significado de toda una frase.

d. Explicar el significado de las palabras, puede ser un sermón para niños, por ejemplo:
las palabras: reconciliación, amor, pecado, fe, etc.

3. Corto.
Tiene que presentar todo el plan de salvación entre dos a cinco minutos.

4. Visualizado / Ilustrado.
Tiene que ser un método que capte varios de los cinco sentidos, especialmente la vista. Debe ser

de colores e imágenes que comuniquen el evangelio al ojo del niño.

5. Activo.
Tiene que motivar la plena y continua participación del niño durante toda la presentación.

...a continuación presentamos un método para el evangelismo de niños:

"El Libro sin Palabras"
El Libro sin Palabras es una de las mejores presentaciones para evangelizar a los
niños. Se trata de un libro pequeño que por lo general tiene una tapa de color verde
y páginas de varios colores específicos. Cada color hace referencia a un aspecto de
la verdad del evangelio. La página 1 es dorada, la página 2 es negra, la página 3 es
roja, la página 4 es blanca y la página 5 es verde.

Hay una variedad de maneras de presentar el libro. Puede ser un collar o pulsera
con los mismos colores. Puede ser un juguete que arman los niños como un gusano

con los mismos colores.

Aclaración: El libro sin palabras fue usado por años sin mucho éxito: Se usaba comenzando por
la página negra y concluyendo con la página dorada. Luego se cambió la forma de presentarlo. En lugar
de comenzar presentando el pecado, los maestros empezaron a presentar en primer lugar el cielo y el
amor de Dios. Los resultados fueron asombrosos. Los niños respondieron al amor de Dios y el libro
tiene mucho más éxito ahora.

¿Como usar el Libro sin Palabras? Puede narrar esta historia del Libro sin Palabras...

...niños, ¿les gustan las historias? ¿Quisieran que les cuente una? ¿Les gustan los libros con
dibujos? Mi libro no tiene ni un solo dibujo. Tal vez les gusten los libros con historias que se pueden
leer. Bueno, ¡mi libro no tiene ni una sola palabra! por eso es que yo lo llamo "el libro sin palabras." No
tiene palabras; pero sus páginas de colores nos cuentan una historia; la historia de la Biblia. ¿Les
gustaría oírla?
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Cuando ustedes leen un libro de historias ¿comienzan por el principio? Yo no, yo comienzo por
atrás. ¿Saben por qué? primero quiero saber si la historia termina bien, si es así, luego comienzo a
leerla desde el principio. La historia de mi libro sin palabras tiene un final hermoso... ¡Termina en
el cielo!

1ª Página, Dorada:
La calle de oro en el cielo me recuerda lo que habla la Biblia. ¿Sabes quién vive en
el cielo? Dios vive allí y Él quiere que vivas con Él en el cielo algún día.
Generalmente te gusta estar con personas que te aman ¿verdad? por eso Dios
quiere que estés con Él en el cielo. ¡El te ama muchísimo! En la Biblia, la Palabra
de Dios, Él dice: "Con amor eterno te he amado." (Jeremías 31:3) ¡Eso significa
que Dios te amó aún antes que nacieras! Puedes poner tu nombre ahí y decir: Dios

me ha amado con un amor eterno y eso es verdad. Dios quiere que tú puedas vivir con Él en el cielo
algún día, pero hay solo una cosa que puede impedir que vayas: el pecado.

2ª Página, Negra:
La página oscura me recuerda la oscuridad del pecado.
Los pecados son las cosas malas que las personas hacen. El pecado es cualquier
cosa que haces, dices, piensas o aun sientes que no agradan a Dios. Son cosas
como mentir, engañar, desobedecer a tus padres, pelear con tus hermanos o no ser
bondadoso con alguien.
La Biblia dice que todos hemos pecado. Dice claramente: "Por cuantos todos

pecaron" (Ro. 3:23). Cuando la Biblia dice: "Todos pecaron...", nos incluye a ti y a mí, ¿verdad? Sí, tú
y yo y cada persona en todo el mundo hemos pecado, haciendo cosas malas.

La Biblia dice que tú y yo nacimos con un "querer" hacer el mal. Tu madre no tenía que enseñarte
a desobedecer, ¿es cierto? Ni tenía que hacerlo la mía.

Probablemente eres castigado por hacer cosas malas en la casa, ¿verdad? Esas son los tipos de
cosas que Dios llama pecado. Dios tiene un castigo para el pecado. Es estar separado de Él, en un lugar
de sufrimiento que la Biblia llama el infierno. Pero Dios no quiere eso.

Recuerda, Él te ama y quiere que estés en el cielo con Él algún día. De hecho, Él quiere ser tu
Padre Celestial ahora.

Pero si yo termino la historia ahora, parecería que nadie pudiera ir al cielo porque Dios no permi-
tirá el pecado en el cielo y todos hemos pecado. Pero Dios tiene un plan maravilloso para que tú no
tengas que ser castigado por tu pecado. La página roja nos habla de eso...

3ª Página, Roja:
Jesús es el Hijo perfecto de Dios. Él es Dios el Hijo. Eso quiere decir que Él es
Dios y que Él creció hasta llegar a ser hombre y vivió una vida perfecta. El Señor
Jesús es la única persona en toda la historia del mundo que vivió su vida entera sin
pecar. Puedes pensar que todos amarían a alguien así; pero cuando Él creció y fue
hombre, hombres crueles tomaron al Señor Jesús y lo clavaron a una cruz de
madera. Esta página roja me recuerda que ellos lo dejaron ahí para dar su sangre y

morir. Cuando Él murió, tomó el castigo por algo que Él no hizo. Voluntariamente tomó el castigo de
cada pecado que tú y yo y todas las personas del mundo hemos hecho. El castigo fue la muerte. Y el
Señor Jesús sabía que la única manera para que el pecado pudiera ser perdonado era si Él moría por ti.
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Jesús murió por tus pecados. La Biblia dice: "sin derramamiento de sangre no se hace remisión"
(perdón). (He. 9:22b)

Mientras murió, el Señor Jesús dijo: "Consumado es". Él había hecho en la cruz todo lo que fue
necesario para quitar tus pecados y mis pecados.

Ellos sepultaron su cuerpo. ¡Pero tres días después Él probó que podía quitar tus pecados y darte
la vida eterna, volviendo a la vida! Y sin morir otra vez, regresó al cielo donde Él vive hoy.

Porque Jesús es el Hijo de Dios quien murió por ti, ¡puedes llegar a ser su hijo ahora! La página
blanca dice cómo llegar a serlo.

4ª Página, Blanca:
Recuerda que Dios te ama muchísimo y quiere ser tu Padre Celestial y tenerte vi-
viendo con Él en el cielo algún día. Pero tu pecado te separa de Él. Por eso Él envió
a su Hijo, el Señor Jesús, a morir en la cruz por ti.
La Biblia dice: "Mas a todos los que le recibieron... (al Señor Jesús), ...a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios." (Jn. 1:12). Eso
significa que si tú crees con todo el corazón que Jesús murió por ti y resucitó y le

recibes, invitándole a venir y quitar tus pecados, Él te hará parte de la familia eterna de Dios. Dios será
tu Padre Celestial ahora, y algún dia tú compartirás el hogar de Dios con Él en el cielo.

¿Alguna vez has creído y recibido al Señor Jesús para que puedas ser hijo de Dios? No estoy
hablando de que si asistes a la iglesia o has sido bautizado o si tus padres son cristianos. Esas son
buenas cosas. Pero no pueden quitar aún un pecado. Él quiere que tú le creas y le recibas.

Si tú crees que Jesús, el Hijo de Dios, murió por tus pecados en la cruz y resucitó, ¿dirías a Dios
ahora 1. que reconoces que has pecado, 2. que crees que Jesús, el Hijo de Dios, murió por ti y resucitó,
3. que le invitas para que sea tu Salvador y tu Padre Celestial?

5ª Página, Verde:
El color verde me recuerda las cosas que crecen (como los árboles, el césped y las
plantas). Cuando llegues a ser un hijo de Dios, Él quiere que le conozcas mejor.
Debes crecer en Él.
El pecado impide eso. Pero Dios promete en 1 Jn. 1:9: "Si confesamos nuestros
pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad." Eso significa que si tú pecas, debes confesarlo (admitirlo), ante Dios. "Él

es fiel" significa que Él siempre te perdonará. Y "justo" significa que Dios es recto para perdonarte
porque Él ya ha castigado cada pecado que has hecho cuando Jesús murió por ti en la cruz.

Puedes conocer a Dios mejor leyendo y obedeciendo su Palabra, la Biblia. Ojalá tengas una
Biblia en casa que puedas leer.

Otra cosa que te ayudará a crecer en Dios es hablar con Él en oración. Asistir a una iglesia y
escuela dominical donde se enseñe de la Biblia te ayudará a conocerle mejor.

¡También puedes contarles a otros acerca de Jesús! Si tú has llegado a ser un hijo de Dios ahora,
¿me lo puedes comunicar? Yo quisiera darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Sería buena
idea si tú le das gracias ahora también.

Si yo soy hijo de Dios y tú eres hijo de Dios, ¿Sabes que significa eso? ¡Somos miembros de la
misma familia! ¡Bienvenido a la familia de Dios!
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Lección 12
Venciendo los Obstáculos

A. ¿QUÉ HACEMOS CON LAS PREGUNTAS QUE NO PODEMOS RESPONDER?

Casi todas las personas que piensan compartir su fe tienen mie-
do de recibir una pregunta que no puedan responder. La mala noticia
es que eso probablemente va a ocurrir. No se preocupe. Una pregunta
sin respuesta no tiene que ser el fin de la conversación.

1. Siempre sea amable y acogedor.
Nunca sea hostil o degradante. Cuando esté compartiendo su fe

demuestre amistad, es siempre más importante que ganar un debate.
Si la conversación llega a ser antagónica, Ud. ya perdió.

2. Reconozca la validez de la pregunta.

3. Admita que no sabe la respuesta. Evite hacer argumentos racionalistas al argumento.

4. Recuerde que la pregunta quizá no es la pregunta principal.
Intente discernir si la pregunta es sincera o solo es un intento de poner obstáculo para no hacer un

compromiso conCristo.Vea si el quiere la respuesta o solo es unmecanismo para evitar a Cristo.

5. Sepa que la pregunta no es nueva y alguien tiene la respuesta.
Dígale a su amigo que va a buscar la respuesta y hablará con su pastor o un amigo que

pueda ayudarle.

6. ¡Ore!

Lea Juan 9 y describa como el hombre contestó a las preguntas sin saber la respuesta.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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B. PREGUNTAS COMUNES

Las personas que conocemos vienen de diferentes situaciones. Las preguntas sinceras que nos
hacen sí tienen respuestas. Usted les puede ayudar a descubrir las respuestas en las Escrituras para
aprender lo que la Biblia dice acerca de estas preguntas comunes.

A continuación proponemos una lista de objeciones comunes. Esta lista no es exhaustiva.

- Si Dios es tan poderoso y lleno de amor, ¿por qué permite toda la maldad en el mundo hoy?
¿Por qué no la acaba?
La Biblia dice que Dios creó el mundo perfecto, y que la maldad es el resultado de la rebelión
y la desobediencia de satanás y el hombre. El pecado, no Dios, causa la maldad y el
sufrimiento. De hecho, Dios ha hecho todo lo necesario para vencer el problema de la maldad
cuando envió a Jesucristo para sufrir y morir por nuestros pecados. Pero Dios respeta nuestra
libertad. Nosotros podemos escoger recibir a Cristo y la nueva vida que Él ofrece o continuar
nuestro camino de rebelión el cual produce la maldad.

(Memorice Ro. 1:28)

- Los cristianos son muy presumidos al decir que Jesucristo es el único camino al cielo. ¿Qué
me decís de los seguidores sinceros de otras religiones?
Es un asunto de verdad, no de sinceridad. Las enseñanzas opuestas no pueden ser ambas la
verdad. Ninguna cantidad de sinceridad puede causar que algo llegue a ser o no ser la verdad.
Una persona puede estar equivocada sinceramente. Tampoco es importante la opinión de un
creyente. Lo importante es lo que Jesucristo opina.

(Memorice Jn. 14:6)

- ¿Qué pasa con las personas que nunca escuchan de Cristo? ¿Son condenados al infierno?
Jesús lo puso en claro cuando dijo que nadie irá al cielo sino por Él. Ro. 2:12-15 dice que
nadie estará condenado por el mero hecho de no tener conocimiento de Él. Sino será juzgado
según lo que sabía e hizo con respeto a lo bueno y lo malo. El hecho es que nadie en el mundo
ha guardado perfectamente sus propias normas morales, mucho menos las normas de Dios,
las cuales puede o no puede conocer.

(Memorice Ro. 1:19-20)

- La Biblia es una simple colección de mitos religiosos escritos por hombres. Está llena
de errores.
Los que realmente estudian la Biblia saben que estas acusaciones son falsas y sin mérito. Los
escritores de la Biblia afirman tener una inspiración divina al recibir revelaciones de Dios y
dirección por el Espíritu Santo en cuanto a anotar los eventos que fueron significativos del
mensaje de Dios a los hombres. Docenas de predicciones, hechas cientos de años atrás, se han
cumplido al detalle. Otras profecías esperan cumplimiento. Tales predicciones solo se pueden
originar en Dios.

(Memorice 2 P. 1:16)
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- Si Jesucristo realmente es la "respuesta", ¿por qué tantos cristianos son hipócritas? ¿Por qué
no practican lo que predican?
No todos los que afirman ser cristianos son cristianos. Solamente los que han recibido
personalmente a Jesucristo como Salvador y Señor son nacidos de nuevo. Cada grupo u
organización tiene miembros no sinceros. No tiramos todas las monedas de la bolsa simplemente
porque una sea falsa. Aun el cristiano verdadero no pretende ser perfecto. Sino que reconoce su
necesidad constante de ayuda de Cristo. Si busca la perfección solo la encontrará en Cristo. Si
busca la realidad encontrará miles de cristianos sinceros quienes están caminando con Cristo.

(Memorice Ro. 14:12)

- ¿Por qué tanta gente educada rechaza a Cristo? ¿Quiere decir que la creencia en Cristo es
incompatible con la educación superior?
La fe en Jesucristo y la educación no son incompatibles. Muchos de los grandes científicos,
del pasado y presente, eran y son creyentes sinceros en Cristo. Lo que representa Cristo es
moralidad, no intelectualidad. Por eso la persona educada rechaza el evangelio por la misma
razón que el no educado lo hace. La razón común es que no quieren someterse a la autoridad
de Cristo.

(Memorice 1 Co. 1:21)

En este mundo post-moderno la filosofía ha cambiado de exclusiva a inclusiva. Nadie puede
condenar al otro y hay que aceptar todo. Entonces debemos estar listos a responder
declaraciones inclusivas.

¿Cómo respondería a las siguientes declaraciones?

- Soy Cristiano pero también creo en la reencarnación, hechicería, etc.
- Entonces ¿la mayoría del mundo está equivocado?
- ¿Tu crees qué hay un infierno?
- Todos tienen el mismo Dios.

No olvide:

- Mantener el buen clima en la relación alcanzada con el oyente. Ante cualquier objeción,
debemos mantener un vínculo adecuado y responderle directamente.

- La base de un buen manejo de objeciones es una buena presentación (empática, cordial).
Ante una presentación mecánica y repetitiva, el manejo de las objeciones será complicado.

- Transformar la objeción en una pregunta empática (que nos permita pensar en un buen
argumento y conocer la verdadera objeción).
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C. TIPOS DE OYENTES
(adaptado del Manual "Técnicas Básicas De Evangelismo" por
Javier Esteban. QuilodránAlfaro - Ministerio Juvenil)

Muchas veces los oyentes nos generan situaciones algo com-
plicadas; es por eso que a continuación se describe el perfil de al-
gunos tipos de oyentes (los más comunes), para ayudarle a antici-
par potenciales dificultades.

1. El Oyente Agresivo:

a. Características.
Manifiesta evidentemente sumalhumor. Es fácil darse cuenta de que está enojado,molesto. Sus
gestos, la mirada, como se sienta, nos demuestra su malestar. Desea demostrar su poder y
no quiere que nadie lo provoque.

b. Riesgos implicados.
Este tipo de oyente provoca a su interlocutor con su agresividad. Es vital la paz, necesaria para
no afectarse y quedarmal.

c. Tratamiento.
Es importante entender su molestia con un actuar calmado y oportunamente comprensivo.
La idea es descubrir rápidamente la necesidad de este oyente, atender sus inquietudes y
conversar únicamente acerca del evangelio.

2. ElOyente Sumiso o Tímido:

a. Características.
Este tipo de oyente, a diferencia del anterior, parece asustado, conmiedo, como que no quiere
molestar o interferir con su presencia. Cuesta descifrar su real necesidad, ya que no está
dispuesto a hablar mucho o a contarnos acerca de él. Se percibe incómodo en el contacto con
nosotros; necesita de la creación de un espacio de comodidad y calidez.

b. Riesgo implicado.
Al ser difícil de precisar su necesidad, es fácil caer en la tentación de poner palabras en su
boca. Esto nos puede traer graves consecuencias, al obligarlo a tomar decisiones de modo
inseguro o bajo presión.
Este tipo de oyente nos puede generar agresividad, al no darnos la información que
requerimos. No apabulle al oyente con preguntas o con grandes discursos ya que éste se
sentirá incómodo.

c. Tratamiento.
Aeste oyente hay que darle confianza. No debe hablar muy fuerte ni imponer, mantenga un
tono acogedor y cálido. Haga preguntas abiertas que lo inviten al diálogo, y retroalimente
constantemente las inquietudes y decisiones que tome su oyente.
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3. El Oyente Charlatán:

a. Características.
Este tipo de oyente está todo el tiempo hablando, salta de un tema a otro y se percibe muy
desconcentrado. No escucha al predicador, ya que él desea hablar y que lo escuchen. Tiene
siempre una opinión acerca de todo ymuchas veces parece saberlo todo; "aparentemente no
necesita nada".

b. Riesgo implicado.
Es fácil perder la paciencia, ya que genera ansiedad al querer llevarlo constantemente al temade
la salvación. Es riesgoso perder el control de la entrevista.

c. Tratamiento.
Mantenga la calma, actúe interesado en lo que el oyente cuenta, pues aparentemente no
necesita nada, sin embargo desea imperiosamente ser escuchado. Eso es importante para
su oyente; entonces escúchelo y trate de llevarlo al tema que desee a través de preguntas
dirigidas y cerradas. Minimize la posibilidad de darle temas en los que se extienda, trátelo
cordialmente y retroaliméntelo positivamente.

4. El Oyente Crítico y Desconfiado:

a. Características.
Este tipo de oyente busca siempre los posibles errores y deficiencias del mensaje y del
predicador. Desconfía de lo que le comparten y cree que lo están engañando. Bombardea con
preguntas ymuchas veces hace dudar al cristiano de lo que está entregando.

b. Riesgo Implicado.
Este oyente generamucha antipatía en el predicador, puesto que dan ganas de confrontarlo para
convencerlo. Incluso, en momentos nos puede hacer dudar de nuestro mensaje, con lo que
puede generar inseguridad en el cristiano.

c. Tratamiento.
Sea claro, preciso y muy serio con el mensaje que este dando. Esto genera confianza y
disipará sus dudas. No deje el mensaje de lado y conteste todas las preguntas que el oyente
haga, si es posible no deje temas sin tratar, ya que esto despertará desconfianza en él.
Promueva un clima de seriedad usando un lenguaje conveniente. "Estas cosas os he
hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he
vencido al mundo". (Jn. 16:33)

Pues bien, ahora que hemos revisado en este breve manual algunos aspectos de la evangelización
que ilustran este interesante desafío, sólo nos queda desearle bendiciones en su trabajo. Asimismo,
recuerde que los mejores cristianos son los que se preparan, los que planifican y los que tienen deseos
de mejorar. Le invitamos a participar en la evangelización y crecer en su fe.
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Llamados por Dios para:
Entrenar  la Mente (2ª Ti. 2:15)
   Tocar  el Corazón (2ª Ti. 1:6)
   y Activar  los Pies (2ª Ti. 4:5)

para un mejor servicio en la Obra de Dios.
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