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Lección 1
Evangelismo de Hoy
I.

¿Cuál es el estatus actual del evangelismo en la iglesia occidental?
La mayoría de las siguientes estadísticas fueron extraídas de “Evangelism that Works”
por George Barna.
A. La mayoría de las iglesias han llegado a su cúspide o están declinando.
B. La mayoría de los pastores no se enfocan en el área de evangelismo como su
propósito primario.
C. La mayoría de los miembros de la iglesia se sienten inadecuados para hablarle del
evangelio a otra persona.

II.

¿Por qué la mayoría de los creyentes no evangelizan?
Hay muchas razones potenciales para que la mayoría de los creyentes no evangelicen.
No evangelizan porque:
A. Ellos mismos no son salvos.
B. Ellos tienen un sistema de creencias equivocado.
1. Ellos no creen que Jesús es el único camino.
2.

Ellos no creen en el infierno literalmente.

3. Ellos creen que si eres “básicamente bueno” podrás ir al cielo..
C. Ellos son temerosos.
1. Ellos temen discutir materias espirituales serias con otras personas.
2. Ellos temen a la posible confrontación.
3. Ellos temen al posible rechazo.
4. Ellos temen hablarle a extraños.
D. Ellos eran hombres morosos (Juan 4:35; 2 Corintios 6:2)
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E

Ellos están desanimados.

F. Ellos mal interpretan su llamado. (2 Co 5:18-20; Hechos 1:8).
G. Ellos mal interpretan las cualificaciones requeridas Juan 1:40-51)..
H. Ellos son indiferentes o tibios a la idea de dar testimonios.
I. Ellos han tenido malas experiencias personales en las esferas del evangelio.
J. Ellos tienen prioridades equivocadas.
K. Ellos han sido afectados por estereotipos equivocados.
L. Ellos son intimidados por las personas del mundo.
M. Ellos no están orgullosos de su iglesia local.
N. Ellos desconocen el proceso de salvación.eternal.
O. Ellos desconocen como testificar a Cristo.
III.

¿Cómo manejamos nuestra culpa por nuestra falta de evangelismo?
A. Nosotros no queremos evangelizar con sentido de culpa o porque sentimos que
debemos hacerlo.

B. Queremos evangelizar porque queremos hacerlo.
La única forma de movernos a desear el dominio de esta área es obteniendo
una perspectiva mejor de los que realmente ocurre en el reino eternal. Cuando
compartimos nuestra fe tenemos el potencial para asistir a personas en:

1. Surgir de la muerte a la vida.
2. Salir de la oscuridad a la luz. Piense en usted abriendo ojos ciegos.
3. Venir a una experiencia de vida abundante.
4. Prepararles su lugar en el cielo.
C. Necesitamos ver las diferencias entre traer personas a Cristo y traer a Cristo a las
personas.
D. Necesitamos entender que no somos nosotros los que abrimos o cerramos
puertas.

E. Tenemos que entender que el miedo es algo normal pero que se puede superar.
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Lección 2
Motivos para Evangelizar
I.

El trabajo de evangelizar surge del corazón y de la naturaleza de Dios mismo.
Note las definiciones de Dios encontradas en la Biblia y como todas ellas hablan de esta
misma naturaleza.
A. Dios es Espíritu (Juan 4:24).
B. Dios es luz ( 1 Juan 1:5).
C. Dios es fuego consumidor (Hebreos 12:29).
D. Dios es Amor (1 Juan 4:16).
1. Dios tiene amor para la humanidad del mundo (Jn 3:16; Rom 5:8; Ef. 2:4-6; 5:2;
1Jn 4:7-11).
2. Debemos ser motivados por ese mismo amor (2 Cor. 5:14-15).

II.

El Trabajo de evangelismo encuentra su ímpetu en la comisión dada por el mismo
Jesús.
La Comisión que Jesús dio a la iglesia incluía los siguientes elementos:
A. Predicar el evangelio a toda criatura y toda nación bajo el cielo (Mr 13:10;16:15; Lc
24:47).
B. Testificar a Cristo hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8).
C. Llevar sanidad y liberación a todo aquel que este en necesidad.
D. Bautizar a todo aquel que responda al evangelio.
E. Hacer discípulos de todo aquel que fuere convertido (Mateo 28:19).
F. Enseñar al convertido un estilo de vida de obediencia a todos los mandatos de Dios
(Mt.28:20).

III.

El trabajo de evangelizar es impulsado por la condición de la humanidad
apartada de Cristo.
A. Apartadas de Cristo, toda persona es pecadora y esta sentenciado a la pena de
muerte (Ro 5:12; Heb 9:12).
B. Apartadas de Cristo, toda persona esta muerta en transgresiones y pecados.
C. Apartadas de Cristo, toda persona es hijo de ira (Ef 2:3).
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D.

Apartadas de Cristo, todas las personas están ajenas de la vida de Dios.

E.

Apartadas de Cristo, aun las personas rectas, morales y decentes están perdidas y
necesitan ser salvas (Ro. 3:23; Juan 3:3)

F. Apartadas de Cristo, todas las personas están destinadas a la condenación eterna.
(Ap. 20:10-15).
IV.

El trabajo de evangelismo esta inspirado por el mensaje que contiene.
A. Jesús es el único camino de salvación (Jn 14:6;Hch 4:12; 2 Cor. 8:4-6).
B. El mensaje del evangelio es el poder de Dios hacia la salvación.
C. El mensaje del evangelio es un mensaje de reconciliación y esperanza.
D. El mensaje del evangelio abre la puerta a una vida abundante.

V.

El trabajo de evangelismo debe ser motivado por el deseo de Dios de que todo
hombre sea salvo.
Este deseo es visto en lo siguiente:

VI.

A.

El reto de Dios a Abraham.

B.

El reto de Dios a Israel (Ex. 19:5-6). El que Dios escogiera a Israel significo para
ellos ser sacerdotes de naciones, mediadores de los propósitos de Dios para el
resto del mundo.

C.

La oración de dedicación de Salomón (1 Reyes 8:28-30; 41-42; 59-60).

El trabajo de evangelismo deber activarse comprendiendo que la comisión de
Cristo puede solamente ser completada por creyentes de la iglesia de esta era.
A.

Dios hace su trabajo a través de su pueblo-la iglesia, no de ángeles (Mt. 16:18; 2
Co 5:9-21; 1 Pedro 1:12).

B.

El mensaje del evangelio debe encontrar su voz en el pueblo de Dios

C.

La iglesia tiene que alcanzar al mundo antes de la segunda venida de Cristo,
porque después no habrá ninguna otra oportunidad. (1 Tes. 4:13-18; 2 Tes. 1:312).

D. Si la iglesia no lo hace, no será hecho (Efesios 3:8-12).
Jesús vino a destruir las obras del diablo (1 Juan 3:8). Nosotros estamos para hacer lo
mismo. La mejor forma de hacer esto es dirigir al pueblo perdido al conocimiento
salvador de Jesucristo.
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Lección 3
Preparándonos para la Cosecha
I.

II.

¿Por qué Jesús no tuvo más fruto evangelistico en sus 3 ½ años de ministerio?
A.

El problema no era Jesús.

B.

El problema era con sus discípulos.

¿Cuáles eran las actitudes de los discípulos que impedía que la cosecha fuera
segada?
La actitud de los discípulos puede observarse mejor en algunos de los primeros
momentos en su experiencia como discípulos.
A.

Mateo 14:13-16 (ver Marcos 6:36 y Lucas 9:12).
13 Al oírlo Jesús, se apartó de allí, él solo, en una barca a un lugar desierto.
Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. 14 Al salir Jesús, vio
una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban
enfermos. 15 Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: --El
lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por
las aldeas y compren algo de comer. 16 Jesús les dijo: --No tienen necesidad de
irse; dadles vosotros de comer.
Identifique las actitudes incorrectas.

B.

Mateo 15:21-28.
21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. 22 Entonces una
mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: -¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada
por un demonio. 23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose
sus discípulos, le rogaron diciendo: --Despídela, pues viene gritando detrás de
nosotros. 24 Él, respondiendo, dijo: --No soy enviado sino a las ovejas perdidas de
la casa de Israel 25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: --¡Señor,
socórreme! 26 Respondiendo él, dijo:--No está bien tomar el pan de los hijos y
echarlo a los perros. 27 Ella dijo: --Sí, Señor; pero aun los perros comen de las
migajas que caen de la mesa de sus amos. 28 Entonces, respondiendo Jesús,
dijo: --¡Mujer, grande es tu fe! Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada
desde aquella hora.
Identifique las actitudes incorrectas.
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C.

Mateo 17:14-21 (Ver Marcos 9).
14 Cuando llegaron adonde estaba la gente, se le acercó un hombre que se
arrodilló delante de él, diciendo: 15 --Señor, ten misericordia de mi hijo, que es
lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el
agua. 16 Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. 17
Respondiendo Jesús, dijo: -¡Generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he
de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. 18
Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó
sano desde aquella hora. 19 Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le
preguntaron aparte: -¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?20 Jesús les
dijo: --Por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de
mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se pasará; y nada os será
imposible. 21 Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
Identifique las actitudes incorrectas.

D.

Marcos 10:13-16 (ver Mateo 19:13-15; Lucas 9:37-42; 18:15-17)..
13 Le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a
los que los presentaban.14 Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo:--Dejad a los
niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.15
De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará
en él.16 Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los
bendecía.
Identifique las actitudes incorrectas.

E.

Marcos 10:35-45 (Ver Mateo 20:20-28; Marcos 9:33-34; Lucas 9:46-48)..
35 Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: -Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. 36 Él les preguntó:
--¿Qué queréis que os haga? 37 Ellos le contestaron: --Concédenos que en tu
gloria[ nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. 38 Entonces
Jesús les dijo: --No sabéis lo que pedís ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o
ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?39 Ellos respondieron: -Podemos. Jesús les dijo: --A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el
bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados; 40 pero el sentaros a mi
derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está
preparado. 41 Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y
contra Juan. 42 Pero Jesús, llamándolos, les dijo: --Sabéis que los que son
tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes
ejercen sobre ellas potestad. 43 Pero no será así entre vosotros, sino que el que
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quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor; 44 y el que de
vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos,45 porque el Hijo del hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos
Identifique las actitudes incorrectas.

F.

Marcos 14:3-9
3 Pero estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso,
vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho
valor; y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. 4
Entonces algunos se enojaron dentro de sí, y dijeron: --¿Para qué se ha hecho
este desperdicio de perfume?, 5 pues podía haberse vendido por más de
trescientos denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. 6
Pero Jesús dijo: --Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. 7
Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer
bien; pero a mí no siempre me tendréis. 8 Esta ha hecho lo que podía, porque se
ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. 9 De cierto os digo que
dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se
contará lo que esta ha hecho, para memoria de ella.
Identifique las actitudes incorrectas.

G.

Lucas 9:49-56
49 Entonces respondiendo Juan, dijo: --Maestro, hemos visto a uno que echaba
fuera demonios en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros.
50 Jesús le dijo: --No se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por
nosotros está.51 Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido
arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. 52 Y envió mensajeros delante de él,
los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle
preparativos. 53 Pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. 54
Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron--Señor, ¿quieres que
mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? 55
Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: --Vosotros no sabéis de qué
espíritu sois, 56 porque el Hijo del hombre no ha venido para perder las almas de
los hombres, sino para salvarlas se fueron a otra aldea.
Identifique las actitudes incorrectas.
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H.

Lucas 19:1-7
1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2 Y sucedió que
un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, 3 procuraba ver
quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de
estatura. 4 Y, corriendo delante, se subió a un sicómoro para verlo, porque había
de pasar por allí. 5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio, y
le dijo: -Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede
en tu casa. 6 Entonces él descendió aprisa y lo recibió gozoso. 7 Al ver esto, todos
murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre
pecador.
Identifique las actitudes incorrectas.

I.

Juan 4:9, 27
9 La mujer samaritana le dijo: -¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber,
que soy mujer samaritana? --porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí27 En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer;
sin embargo, ninguno dijo: « ¿Qué preguntas?» o «¿Qué hablas con ella?»
Identifique las actitudes incorrectas.

J.

Juan 12:1-8
1 Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que
había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. 2 Y le hicieron allí
una cena; Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa
con él. 3 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho
precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos; y la casa se llenó del
olor del perfume. 4 Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el
que lo había de entregar: 5 --¿Por qué no se vendió este perfume por trescientos
denarios y se les dio a los pobres? 6 Pero dijo esto, no porque se preocupara por
los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se
echaba en ella. 7 Entonces Jesús dijo: -Déjala, para el día de mi sepultura ha
guardado esto. 8 A los pobres siempre los tendréis con vosotros,[j] pero a mí no
siempre me tendréis.
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Identifique las actitudes incorrectas.

III.

¿Cómo sus actitudes cambiaron después del derramamiento del Espíritu Santo?
Cuando usted lee el Libro de los Hechos, esta claro que Dios hizo un verdadero trabajo
en cada una de las vidas de los discípulos de Jesús. En el Libro de los Hechos, estos
hombres estaban deseosos por abandonar sus posesiones y sus propias vidas por la
cosecha. Hechos 2:42-47: 4:32-35

IV.

¿Cuáles son las actitudes que debemos cultivar para estar preparados para la
cosecha?
Hay 10 cosas que debemos hacer para ser segadores preparados..
1. Debemos amar al pecador de la forma que Dios lo hace (Juan 3:16).
2. Debemos ajustar prioridades poniendo a las personas primero que a las posesiones.
3. Debemos pedirle a Dios por su corazón de compasión.
4. Debemos mantener un espíritu de servicio.
5. Debemos convertirnos en alimentadores de los nuevos convertidos.
6. Debemos tratar con el prejuicio y favoritismo personal.
7. Debemos ser pacientes con los nuevos convertidos.
8. Debemos tener una visión para los niños y personas jóvenes.
9. Debemos alentar toda cosecha.
10. Debemos tomar seriedad acerca de la cosecha; debemos tomar en serio la cosecha
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Lección 4
¿Qué es un evangelista?
I.

¿Cuáles son las palabras bíblicas que forman la base para evangelismo?
Hay tres palabras principales en griego que son usadas en conexión con este ministerio
en el Nuevo Testamento.
A. Para anunciar las buenas nuevas (euvaggelizo).
Euaggelizo literalmente significa “anunciar las buenas nuevas o nuevas de gran”.
Esta palabra es descriptiva del ministerio, el trabajo o la actividad de evangelismo.
(Lucas 16:16; Hechos 5:42; 8:4; 17:18).
B. Las buenas nuevas o el evangelio (euaggelion)..
Esta palabra significa “las buenas nuevas o el buen mensaje “. La palabra
“evangelio” es la que con más frecuencia se traduce. Esta palabra es descriptiva del
mensaje que un evangelista trae. (Mateo 24:14; Hechos 13:32; 20:24; Romanos
1:16; 10:15 1 Corintios 4:15, Efesios 1:13)
C. Un predicador o un mensajero de buenas nuevas (eueggelistes).
Esta palabra significa “predicador o mensajero de buenas nuevas”. Esta palabra es
descriptiva de la persona que trae o anuncia las buenas nuevas y es usualmente
traducido como “evangelista” en el Nuevo Testamento (Hechos 21:8; Efesios 4;11;
2 Timoteo 4:5).
Podríamos visualizar la distinción entre estas palabras en la siguiente tabla:
Palabra
Griega
Euaggelizo
Euaggelion
Euaggelistes

II.

Significado

Descriptivo de:

Anunciar buenas nuevas
Buenas noticias o buen mensaje
Predicador o mensajero de buenas nuevas

Actividad o trabajo
Mensaje dado
Persona que diserta/ habla

¿Cuáles son las diferentes expresiones de evangelistas según representadas en
la Biblia?
A. Jesús fue un evangelista.
Lucas da un resumen de este ministerio en relación a Cristo en Lucas 4:18-19.
Lucas menciona 6 rasgos que van a caracterizar el ministerio de Jesús como el
evangelista.
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.

1. Predicar el evangelio
2. Sanar al angustiado.
3. Predicar salvación a los cautivos.
4

Predicar recobrar la visión a los ciegos.

5. Poner en libertad aquellos que han sido golpeados.

6. Predicar el año aceptable del Señor. Levítico 25:8-34).
Lucas describe la predicación del evangelio como el propósito principal por el que
Cristo fue enviado. (Lucas 4:43; 7:22; 8:1; 20:1).
B. Jesús envió a sus discípulos a evangelizar (Lucas 9:1-2,6).
C. La Iglesia Primitiva continuó el trabajo de evangelismo.
1. Ellos fueron a todas partes predicando la palabra (Hechos 8:4; 11:20).
2. Ellos predicaron en villas y pueblos (Hechos 8:25;40).
D. Jesús nombro a ciertas personas para ser evangelistas (Efesios 4:11; Hechos 8:425; 21:8).
Aparte de Jesús, Felipe es el único en el Nuevo Testamento que realmente fue
llamado un “evangelista” (Hechos 21:8).Por lo tanto, podemos usar la vida y
ministerio de Felipe como modelo. En base a su vida, podemos ver que un
evangelista es:
1. Un ministerio viajero.
2. Ministerio de iniciar trabajo/para abrir camino.
3. Ministerio llevado por el Espíritu Santo.
4. Un ministerio con la habilidad de predicar y comunicar el Evangelio.
5. Un ministerio que puede esperar señales y maravillas (sanación y liberación).
6. Un experto ganador de almas (privado).
7. Un ministerio segador (público)
8. Un ejemplo de la práctica y metodología del evangelismo.
9.

Uno que ayuda a equipar la iglesia local.

E. Todos los creyentes son llamado por Dios al trabajo de evangelismo y ser un testigo
para el Señor (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-18; Hechos 1:8)
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III.

¿Qué es lo que significa ser un testigo?
A. Ser un testigo es estar preparado para dar testimonio de lo que usted ha visto y
oído (Hechos 4:18-20; 1 Juan 1:1-4).
B. Ser un testigo es vivir una vida que atestigüe lo que usted ha confesado (1
Tesalonicenses 1:5-7). Esto es una vida que podría decir “sígueme como yo he
seguido al Señor: (1 Corintios 11:1; 1 Timoteo 4:12).
C. Ser un testigo es permitir que nuestra luz brille a través de las buenas obras que
hacemos
(Mateo 5:16; Hechos 10:36-39).
D. Ser un testigo es compartir el mensaje del evangelio cuando la puerta de la
oportunidad se abre (Lucas 21:13; Hechos 4:33; 13:31-32; Efesios 6:19-20;
Colosenses 4:2-4).
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Lección 5
Compartiendo Nuestra Fe
I.

¿Cuál es el medio mas poderoso de compartir su fe con otros?
Su testimonio personal es el instrumento mas poderoso para dar testimonio de nuestra
fe en Cristo (Apocalipsis 12:11).
Un testimonio es una afirmación pública de una experiencia. Si usted ha tenido una
experiencia genuina con Jesucristo, usted debería desear dar testimonio de ello (Juan
9:17-34).
A. Usted debe escribir su testimonio en una forma breve.
B. Usted debe practicar compartir su testimonio en 10 minutos o menos.
C. Usted debe incluir los siguientes elementos:
1.

Su vida apartada de Cristo (no glorifique la vida de pecado)

2.

Qué lo trajo a usted al punto de decidir por Cristo

3. Los cambios en su vida desde que recibió a Cristo.
4. Su experiencia en el bautismo de aguas y el bautismo del Espíritu.
5. El reto de separarse de la vieja forma de vivir.
6. La importancia de su identificación con la iglesia local y otros creyentes.
II.

¿Qué es el “camino Romano” que le sirve como base para compartir su fe?
Varios pasajes claves en Romanos a menudo se aluden como el “camino romano” La
verdad contenida en esos versos pueden asistirlo en compartir su fe con otros.
A.

Romanos 3:23
…porque todos han pecado y han caído de la gloria a Dios
Verdad contenida:
1. Todas las personas en la tierra son pecadores.
2. El pecado nos separa de Dios y nos priva de cumplir nuestro destino.

B.

Romanos 6:23ª.
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Porque la paga del pecado es muerte…
Verdad contenida:

1. La pena del pecado es muerte.
2. La muerte a la que se refiere es a ambas, física y espiritual.
3. La muerte eternal es la separación de Dios.
C.

Romanos 5:8.

Pero Dios demostró su propio amor para nosotros, que mientras nosotros aún
éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Verdad contenida:
1. Dios puso en Él amor para nosotros a pesar de nuestra condición de pecado
2. Por el gran amor de Dios para con nosotros, El proveyó un plan para nuestra
condición.
3. Dios en su Santidad no podría simplemente ignorar nuestro pecado.
4. Dios envió a Jesús a pagar nuestra deuda y morir en nuestro lugar.
D.

Romanos 6:23b.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dadiva de Dios es vida eterna en
Jesucristo nuestro Señor.
Verdad Contenida:
1. Cristo murió en la cruz para pagar la pena por nuestro pecado. El se convirtió
en nuestro sustituto sin pecado.
2. Por lo que Cristo hizo, Dios nos ofrece un regalo de vida eterna.
3. Para poder recibir este regalo, nosotros debemos alcanzarlo y aceptar el
regalo.

E.

Romanos 10:9-10 y Romanos 10:13.
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios
lo levantó de entre los muertos, serás salvo,10 porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10
Ya” que todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo “.
Romanos 10:13
Verdad Contenida:
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1. Cuando Cristo murió en la cruz Él hizo posible para nosotros el perdón de
pecados.
2. El regalo de salvación es dado aquellos que reconocen sus pecados,
invocan el nombre del Señor Jesús y lo aceptan como su Salvador y Señor.
III.

¿Cómo puedo yo estimular a las personas hacia una “decisión” real por Cristo?
A. ¿Se ha dado cuenta usted que es un pecador? (Romanos 3:23).
B. ¿Sabe usted que Jesús murió en la cruz por sus pecados? (Romanos 5:8).
C. ¿Esta usted deseoso de arrepentirse y alejarse de sus pecados? (Hechos 17:30).
D. ¿Esta usted deseoso por recibir a Cristo en su vida? (Juan 1:12) ¿Entiende usted lo
que esto significa?
E. ¿Esta usted deseoso de estar bajo la autoridad de la Palabra de Dios? ¿Tiene usted
una Biblia? ¿Alguna vez ha leído la Biblia?
F. ¿Esta usted deseoso de empezar un nuevo estilo de vida bajo la dirección de la
palabra de Dios?

G. ¿Esta usted deseoso de hacerlo ahora? (2 Corintios 6:2).
IV.

¿Cómo puedo yo llevar a las personas a la “Oración del pecador”?
Muchas personas que llegan a este punto realmente no saben como orar o no saber
realmente que decir en este tipo de oración. Al asistirlos en la oración usted puede
ayudarlos a hacer mas específicos con Dios.
A. Haga que ellos repitan una oración.
Querido Señor:
Hoy me he dado cuenta que yo soy realmente un pecador. He comprendido que mis
pecados me han separado de Dios. Yo te invoco a ti como el único que puede
salvarme. Te doy gracias por que tu me amas y porque tu enviaste a tu hijo para
morir en mi lugar en la cruz. Me arrepiento de todos mis pecados y de todas
aquellas cosas que me han separado de ti. Yo estoy deseo de dejar mis caminos de
pecado y vivir el camino que tú has diseñado para que yo viva. Yo reconozco que tú
eres el Señor del universo y el Señor de mi vida. Yo creo que Cristo murió por mi y
que resucitó de los muertos. Yo quiero vivir una vida que te agrade en todas las
maneras. Ayúdame aprender que hacer. Ayúdame hacer lo que se que es correcto
hacer. Te doy gracias por salvar mi alma.
B. Haga que ellos adicionalmente oren a Dios en sus propias palabras.

V.

¿Qué cosas inmediatas debo hacer con aquellos por los cuales yo he orado?
A. Alabe al Señor con ellos por haber encontrado la salvación.

Evangelismo ©Bill Scheidler
Manual del Estudiante
Traducido en ICCR

17

B. Hábleles sobre la importancia del bautismo en las aguas para sellar el trabajo que
recién ha comenzado en ellos y para ayudarlos a vencer el pecado en sus vidas.
C. Asegúrese que tengan una Biblia y anímelos a leer el Evangelio de Juan durante los
próximos días.
D. Hábleles sobre la oración y la comunión con Dios.
E. Hábleles de la importancia de congregarse con otros creyentes para apoyo y
estimulo.
F. Adviértales que Satanás, y sus parientes y amigos trataran de hablarles de sus
experiencias.
G. Pregúnteles si esta bien para ellos que les llame regularmente por algún tiempo.
VI.

VII.

¿Cómo debo darles seguimiento en los días siguientes?
A.

Llámelos al día siguiente para ver como van las cosas.

B.

Llámelos el martes y los invita a un servicio de mitad de semana.

C.

Llámelos en la noche del sábado y anímelos a venir a la reunión de oración con
usted y recordarle a ellos acerca del servicio del domingo.

D.

Háblele a ellos acerca del bautismo del Espíritu Santo.

E.

Déle su número de teléfono y aliéntelos a que llamen a por cualquier razón.

F.

Aliéntelos a venir con usted a uno de los muchos grupos pequeños.

¿Cómo debo alentarlos a largo plazo?
A.

Resalte / haga hincapié en la importancia del compañerismo con otros creyentes.

B.

Preséntelos a otros creyentes que usted sienta que tendrán afinidad.

C.

Asístalos en hacer posible su asistencia a las actividades para su edad o grupo de
igual estilo de vida.

D.

Aliéntelos a tomar iniciativa para hacer nuevas amistades.
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Lección 6-7
Dejando que tu luz brille
I.

¿Cuál era la forma principal de evangelismo de Jesús?
Mientras Jesús predicó a las multitudes y enseñó públicamente, su principal forma de
evangelizar era ministrando las necesidades de las personas que estaban heridas. Un
resumen de su ministerio se encuentra en Hechos 10:38.

II.

¿Cuál fue el propósito principal para que Jesús viniera a este mundo?
Jesús vino con el mundo en su corazón.

III.

A.

El vino a buscar y salvar aquellos que estaban perdidos (Mateo 18:11; Lucas 9:56;
19:10).

B.

El vino a revelar al mundo el amor del Padre (Juan 15:9; 17:26).

C.

El vino a ponerle una cara a Dios (Jesús hombre) y amar a los pueblos del mundo
de la forma que el Padre las amaría a ellos. (Juan 1:18;14:9; Col1:15)

D.

El vino a traer la luz y la vida al corazón de cada hombre (Juan 1:9).

¿Cuál es el propósito principal de la iglesia en el mundo?
A.

A la iglesia de Jesucristo le ha sido dada la misma comisión que a Jesús –buscar y
salvar aquel que esta perdido

B.

Dios quiere que sigamos adelante y realicemos el ministerio de Jesús.

C.

Dios quiere que seamos cautelosos en el cumplimiento de la más grande comisión
de todas - Amor.
Nosotros estamos para amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y
fuerzas y para “amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos” (Mateo 19:19;
22:34-40; Marcos 12:28-34; Lucas 10:25-37; Romanos 15:1-2; Santiago 2:8)
1. Lo hemos hecho bien amando a nuestro Dios.
2. No lo hemos hecho tan bien en amar al prójimo o hemos estado confundidos en
lo que significa amar a nuestro prójimo.
a. Tenemos que amar nuestros enemigos (Lucas 6:27-36)
b. Tenemos que alimentarlos y bendecirlos (Mateo 5:43-48)
c. Tenemos que hacer el bien a todos los hombres (Gálatas 6:10)
d. Tenemos que vencer lo malo con lo bueno (Romanos 12:21)
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e. Tenemos que dejar que nuestra luz brille (1 Pedro 3:8-12)
IV.

¿Cuál es la luz con la cual debemos brillar frente a los hombres?
A. La luz que dejaremos brillar son nuestras buenas obras.
Al igual que Dorcas debemos estar “abundantes en buenas obras y en caridad”
(Hechos 9:36) La gente del mundo podrán ver estas obras y ellos serán movidos al
Señor.
Como cristianos debemos ser cuidadosos en no amar solamente de palabra o en
lenguas pero en hechos yen verdad (1 Juan 3:18; 1 Juan 4:20 ; Efesios 2:8-10).
B. La luz no es lo que nosotros usualmente pensamos que es.
1. Prosperidad y fe en abundancia (2 Co 9:8; 1 Ti 6: 17-19).

2. Exactitud teológica (Mt 23:103; Tit 3:8-9).

3. Alabanza, adoración y sacrificios espirituales (Hebreos 13:15-16)

4. Asistencia a la Iglesia (Hebreos 10:24-25).

5. Espiritualidad verdadera (Santiago 1:27; Isaías 58:6-11)

6. Estudiando la Biblia (2 Timoteo 3:161-17).

7. Envolvimiento con el gobierno. (Romanos 13:3).
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8. Vistiéndonos para el éxito.

9. Fe y Obras.
Mientras los creyentes se salvan por fe y gracia, son salvados para el propósito
de las buenas obras (Efesios 2:10) y cada creyente debe ser:
•

Fructífero en toda buena obra (Colosenses 1:9-10).

•

Celoso de las buenas obras (Tito 2:14).

•

Ricos en buenas obras (1 Timoteo 6:17-19).

10. La Unción (Lucas 4:18-19).

C.

Aquellos que serán lideres en la iglesia deben ser modelos de buenas obras (Tito
2:6-8).

D.

Esta clase de evangelismo trabajará (1 Pedro 2:11-12).
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Lección 8
Amando al Prójimo
I.

¿Qué enseñó Jesús sobre amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos?
Las enseñanzas de Jesús en amar a nuestro prójimo están resumidas en su relato
acerca del “Buen Samaritano” (Lucas 10:25-37).
25 Un intérprete de la Ley se levantó y dijo, para probarlo--Maestro, ¿haciendo qué cosa

heredaré la vida eterna? 26 Él le dijo: --¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees? 27
Aquel, respondiendo, dijo: --Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 28 Le
dijo: --Bien has respondido; haz esto y vivirás.29 Pero él, queriendo justificarse a sí
mismo, dijo a Jesús: --¿Y quién es mi prójimo?30 Respondiendo Jesús, dijo: --Un
hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo
despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. 31 Aconteció que descendió
un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo. 32 Asimismo un levita, llegando
cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. 33 Pero un samaritano que iba de camino,
vino cerca de él y, al verlo, fue movido a misericordia. 34 Acercándose, vendó sus
heridas echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de
él. 35 Otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo: "Cuídamelo, y
todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese". 36 ¿Quién, pues, de estos tres
te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37 Él dijo: --El que
usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: --Ve y haz tú lo mismo.
A.

Este relato describe la condición todo hombre apartado de Cristo.
El hombre de este relato representa a las personas de este mundo apartados de
Cristo.
1. Ellos están en una jornada descendente.
2. Ellos están en una jornada lejos de la ciudad de Dios.
3. Ellos están en un camino peligroso que eventualmente los llevara a la muerte.
4. Ellos están siendo atacados por un enemigo que esta buscando robar, matar y
destruir.

B. Este relato resume la función de nuestro ministerio para el mundo
C. Este relato nos enseña lo que significa ser buen prójimo

.

Este relato fue dicho por Jesús en respuesta a la pregunta, “¿Quién es mi
prójimo?
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II.

¿Qué lo que hicieron los ladrones a su victima?
Note que los ladrones hicieron 3 cosas:
A. Despojaron al hombre de sus ropas.
Vestiduras de Dios
Vestiduras de salvación (Isaías 61:10)
Manto de rectitud / virtud (Isaías 61:10)
Vestiduras de Alabanzas (Isaías 61:3)
Armadura de luz
(Romanos 13:12)
Hermosas vestiduras
(Isaías 52:1)

Vestiduras de Satanás
Manto de esclavitud
Encubrimiento del pecado
Espíritu de desaliento
Velo de tinieblas
Cenizas

B. Ellos hirieron al hombre
C. Lo abandonaron y lo dieron por muerto
III.

¿Por qué ninguno de ellos ayudó al hombre victimisado?
Podrían haber diversas razones de porque ellos no querrían intervenir.
A.

B.

Algunos pudieron no haber respondido por miedo a su seguridad personal y a un
fuerte deseo de auto preservación.
Algunos pudieron no haber respondido por egoísmo

C. Algunos quizás no respondieron por el prejuicio.
D. Algunos podrían no haber respondido por una fría mente enjuiciadora, que sugiere
que el hombre probablemente tuvo justamente lo que el merecía.
E.

Algunos podrían no haber respondido por un sentido equivocado de prioridades y
un entendimiento equivocado de la “religión verdadera” desde la perspectiva de
Dios.

F. Algunos podrían no haber respondido porque creyeron que no tenían respuestas.
IV.

¿Por que el hombre Samaritano se comprometió?
El samaritano se comprometió porque el tenia un corazón diferente

V.

¿Qué fue lo que el hombre Samaritano hizo?
A. El Samaritano no hizo las cosas equivocadas
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1.

El no trató de sobre analizar la situación

2.

El no trató de determinar el porqué el hombre estaba en esa condición

3.

El no trató de decidir si el era mejor hombre para la tarea

B. El Samaritano hizo las cosas correctamente
1. El fue a donde el hombre estaba.
2. El tuvo compasión con el hombre.
3. El vendó las heridas del hombre.

4. Derramo sobre él vino y aceite.
5. El puso al hombre en su propia cabalgadura.
6. El trajo al hombre a la posada.
7. El tomó la responsabilidad sobre él. No detuvo su compromiso con este hombre
hasta que estuviera en sus pies y pudiera cuidarse por sí mismo.

VI.

¿Cómo este relato nos ayuda a redefinir nuestra misión de evangelismo?
A. Evangelismo conlleva amar a las personas.
B. Evangelismo envuelve llenar ambas necesidades naturales y espirituales.

C. Evangelizar conlleva estar listos con el evangelio para aquellos que están
accesibles.
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Lección 9
Descubriendo tú Campo
I.

¿Cuál es el principal vehículo usado para ganar personas para Cristo?
El vehículo principal usado por Dios para ganar personas para Cristo son las relaciones
A.

De todos los que han venido a Cristo en sus vidas, aproximadamente el 85% de
ellos vinieron a través de un pariente, amigo, vecino o compañero de trabajo.

B.

La Biblia nos da ejemplos de este proceso
1. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús (Juan 1:40-42)
2. Felipe trajo a Natanael a Jesús (Juan 1:43-46)
3. La mujer samaritana en el pozo testifico a todos sus experiencias (Juan 4:2830)
4. Cornelio, el centurión romano, fue instrumental en traer a sus parientes y
familia del Señor (Hechos 10)
5. El carcelero filipense se convirtió en vehiculo para su circulo familiar y amigos
vinieran al Señor (Hechos 16:25-34)

II.

¿Cuál es tu campo personal para cosechar?
A. Su campo usualmente no esta compuesto completamente extraños.
1. Cuando usted no tiene relación con una persona, es difícil presentarse de una
manera creíble.
2. Muy pocas personas responden a Cristo la primera vez que reciben un
testimonio.

3. Cuando nosotros nos acercamos a un total extraño en un primer encuentro,
raramente llegamos a ellos en un tiempo conveniente.
4. Hay raras excepciones cuando Dios lo dirigirá a un total extraño, pero esto
claramente será una cita divina. (Hechos 8:26-40)
B. Su campo esta exactamente en frente de tus ojos.
Su campo incluye 5 grupos principales de personas:
1. Su familia inmediata.
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Esto incluye sus padres y abuelos, hermanos y hermanas, nuestros hijos e hijos.
2. Su familia extendida de parientes.
Esto incluye tíos, tías, primos, sobrinas y sobrinas.
3. Tus vecinos físicos.
Esto incluye todas aquellas personas que viven en la misma calle que usted
4. Los compañeros de trabajo.
Esto incluye a todas las personas con quien usted trabaja, particularmente
aquellos con los cuales usted interactúa diariamente.
5. Contactos en el curso de su vida diaria.
Estas son las personas que usted ve regularmente porque ellos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
L.
III.

Llenan su carro con gasolina.
Toman su dinero cuando usted compra sus alimentos.
Enseñan a sus hijos en la escuela.
Arreglan su plomería cuando es necesario.
Le cortan la grama.
Le tratan sus enfermedades.
Le sirven a usted en su restaurante favorito.
Corren con usted en el club de ciclismo.
Son miembros del club campestre.
Participan en la misma beneficencia.
Se sientan a su lado en la clase.
Etc.

¿Cuáles son algunas ideas importantes en relación a ministrar a familiares?
Una de las razones por la que Dios le salvo, es para que usted sea instrumento del
Señor para alcanzar a su familia. El le salvó con para alcanzar a su familia a través de
usted.
A. Jesús ordenó al hombre que recibió un toque milagroso y fue liberado de los
demonios a testificarlo a su familia. (Lucas 8:39-40).
B. Hay muchos ejemplos de la salvación de familias en la Biblia:
1. Noe y su familia (1 Pedro 3:20).
2. El Israelita y su familia (Éxodo 12:22-33).
3. Rahab y su familia (Josué 2:12-14; 6:25).
4. Zaqueo y su familia (Lucas 19:8-9).
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5. Lydia y su familia (Hechos 16:14-15).
6. Críspulo y su familia (Hechos 18:8).
7. Estefanos y su familia (1 Corintios 1:16) .
C.

Hay algunos consejos que pueden ayudarnos al ministrar a nuestra familia
inmediata.
1. Esté seguro que su experiencia sea genuina (Hechos 2:38).
2. Demostrarlo antes de predicarlo
3. Estar confiado en el deseo de Dios de salvar su familia
4. Limpie cualquier ofensa del pasado haciendo restitución cuando sea
necesario
5. Ore y ayune por la gracia de Dios, y corazón y sensibilidad al Espíritu Santo.
6. Hágase un servidor en el hogar buscando las oportunidades para demostrar
amor

7. Espere por Dios a que acomode una oportunidad.
8. Enfoque en corazones abiertos y puertas abiertas
9. Pídale a Dios que lo ayude a identificar a la persona que es la llave para
abrir la familia.
10.

Visualice los miembros de la familia como si ellos ya fueran salvos.
(Romanos 4:17b)

11. Invítelos a actividades de la iglesia no amenazantes.
12. Esté preparado a compartir su testimonio y el evangelio cuando el tiempo
sea correcto.
IV.

¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer para ser de testimonio a nuestros
vecinos?
A. Sea el iniciador de un contacto positivo.
1. No espere a que ellos vengan a usted.
2. Haga un esfuerzo por encontrarse con ellos.
3. Encuéntrese con ellos con regalos (Proverbios 18:16).
4. Recuerde sus nombres y los nombres de sus hijos.
B. Este vigilante a las necesidades potenciales.
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1. Escuche cualquier insinuación de una necesidad en la conversación.
2. Observe que es lo que esta pasando alrededor suyo.
C. Sea un buen vecino.
1. Esté deseoso de compartir sus cosas.
2. Vigile sobre las cosas de ellos.
3. Trabajar juntos en proyectos.
4. Evite corregirlos por actividades que le molestan a usted.
D. Haga cosas para juntar a los vecinos.
1. Envuélvase en la asociación de su vecindario.
2. Ayude a organizar una fiesta en el bloque.
3. Tenga una fiesta en su casa.
V.

¿Cuáles son algunas maneras de ministrar a totales extraños?
A. Algunas veces nosotros estamos sembrando y algunas veces estamos regando las
semillas (1 Corintios 3:5-8).
B. Podemos seguir el ejemplo de Rebeca que ministro a Eleazar (Siervo de Abraham)
(Génesis 24:15-20).
1. Ella no conocía a Eleazar.
2. Ella le sirvió (Génesis 24:18).
3. Ella le sirvió diligentemente (Génesis 24:18-20) .
4. Ella le sirvió energéticamente e infatigablemente (Génesis 24:20). Ella ministró
(les dio agua) a todos los 10 camellos.
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Lección 10-11
Modelos de Evangelismo
I.

¿Cuáles son algunos de los principales modelos para evangelizar que han surgido
en las últimas décadas?
A.

Evangelismo Confrontacional.
1. Es este el enfoque más tradicional para evangelizar en los programas de las
iglesias.
2. Este tipo de evangelismo tiene muchas caras.

a. Puerta a puerta.
b. Testimonio en la calle.
c. Predicación en la calle.
3. La debilidad de este tipo de evangelismo que es muy arriesgado para la mayoría
de las personas y requiere más que una personalidad extrovertida para ser
exitosa. Además, muchas veces no esta basada en ninguna relación previa y el
seguimiento frecuentemente no se da.
B.

Evangelismo de tratados.
1. Este tipo de evangelismo puede tomar un par de formas:
a. Podría conllevar simplemente repartir tratados o dejar tratados en sitios
claves.
b. Podría conllevar leerle tratados a, o con, grupos interesados.
2.

Este tipo de evangelismo va generalmente acompañado de otras formas o
modelos para evangelizar.

C. Cruzadas o evento-dirigidos para evangelizar.
1. Este tipo de evangelismo es algunas veces llamado “evangelismo de masas”.
2. Este tipo de evangelismo puede tomar muchas formas.
a. Conciertos.
b. Producciones dramáticas.
c. Predicaciones en Estadios.
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d. Equipos de poder /autoridad/ mando.
e. Programas para niños en parques.
f. Programas de radio y televisión.
3. La clave del éxito de este tipo de evangelismo es la preparación con anticipación
al evento y el seguimiento a aquellos que responden.
D.

Evangelismo de estilo de vida o amistad.
1. El enfoque de esta forma de evangelismo es desarrollar una relación amistosa
con el perdido.

2. Esto envuelve ser un amigo y demostrar la vida cristiana al frente de ellos
haciéndolos que estén sedientos por el evangelio.

E.

3.

Esta forma de evangelismo pone mucho de su enfoque en el objetivo de
nuestro esfuerzo en hacer las preguntas correctas.

4

La debilidad de este acercamiento es que a menudo toma mucho tiempo y se
limita en su habilidad de manejar muchas personas a la misma vez.

Evangelismo dirigido por el Espíritu.
1. El enfoque de esta forma de evangelismo envuelve el desarrollar una
sensitividad a la dirección del Espíritu Santo en nuestra propia vida creyendo
que el Espíritu nos dirigirá a las personas preparadas.
2. Esta forma de evangelismo se base en gran manera en el encuentro de Felipe
con un hombre Etiope en la epístola de los Hechos. (Hechos 8:26-40).
3. Esta forma de evangelismo anticipa “citas divinas”.
Citas divinas son encuentros que han sido arregladas para nosotros por el
Espíritu Santo.
4

F.

Esta forma de evangelismo requiere mirar vigilantemente cada encuentro diario
como un posible escenario por el Señor y seguir las indicaciones del Espíritu
Santo.

Evangelismo de Poder.
1. El evangelismo de poder se enfoca en la importancia de los dones del Espíritu
Santo operando en conjunto con nuestro testimonio. Piense en como estos dones
podrían ser de ayuda en el proceso de evangelismo.
a. La palabra de sabiduría.
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b. La palabra de conocimiento.
c. Fe.
d. Discernimiento de espíritus.
e. Profecía.
f. Milagros.
g. Sanidades.
h. Lenguas.
I. Interpretación de lenguas.
2. El modelo de esta forma de evangelismo es el Ministerio de Jesús que usó
señales y prodigios para crear una plataforma para predicar el evangelio.
a. Jesús envío a sus discípulos a predicar el evangelio, sanar al enfermo y a
echar fuera demonios (Lucas 9:1-2).
b.

Pablo uso señales y prodigios en muchos lugares para abrir la puerta al
evangelio (Hechos 14:3,8-12).

3. Este es similar al evangelismo dirigido por el Espíritu Santo en que requiere una
relación intima con el Espíritu Santo y arrojo de dar un paso adelante en fe antes
las indicaciones del Espíritu Santo.
4. Esta forma de evangelismo no puede ser la única forma de evangelismo y debe
ser conectada con otras formas, porque nosotros no podemos iniciar milagros o
los otros dones del Espíritu por demanda. Sin embargo, teniendo una expectativa
de fe por ellos es siempre apropiado.
G.

Evangelismo de Oración.
Esta forma de evangelismo se practica de varias maneras, todos ellos hacen de la
oración un instrumento poderoso de evangelismo.
1. En algunos acercamientos el ofrecer una oración a las personas forma la base de
un encuentro evangelístico.
2. En otros acercamientos, la oración se usa para abrir terreno y preparar la cosecha
para el encuentro evangelístico. En este caso, algunas veces la oración se asocia
con una persona, ciudad o región. Esto podría incluir cosas como andar orando por
su vecindario.
3. En otro acercamiento, casillas de oración pueden instalarse en ferias y otras
funciones donde la oración se ofrece a las personas por pedido.
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H. Evangelismo sensible al que esta buscando.
1. Esta forma de evangelismo hace la reunión colectiva de la iglesia local el principal
instrumento para evangelismo.
2. Esta forma de evangelismo se preocupa por hacer la reunión colectiva de la iglesia
en una no amenazante para el no salvo con la esperanza de que su envolvimiento
en la reunión los dirija a una apertura al mensaje del evangelio.
3. En esta forma de evangelismo la mayor parte del trabajo de la gente es invitar
personas a la reunión colectiva de la iglesia donde ellos puedan ser expuestas al
cristianismo.
4. La debilidad de este acercamiento es que tiende a diluir la dinámica del Espíritu
Santo en la reunión colectiva.
I.

Evangelismo del Servidor.
1. Evangelismo del servidor se enfoca en la disposición de nosotros mismos como
servidores en relación con no salvo.
Esto conlleva demostraciones prácticas, no amenazante del amor y bondad de
Dios, expresadas en formas que sean significativas y apreciadas para el que no
asiste a la iglesia.
2. La clave de este tipo de evangelismo es identificar las necesidades y ministrar a
aquellos en necesidad.

a.

Esto puede funcionar a nivel personal (mejor si opera en par).

b. Esto puede funcionar a nivel de grupos pequeños.
c. Esto puede funcionar a nivel de la iglesia local.
3. Muchos tipos de proyectos han sido identificados como fáciles de completar..
a. Algunos proyectos pueden ayudar a personas y servir alguna necesidad en
sus vidas. Algunos ejemplos incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavar ventanas de carros o negocios.
Lavar baños de comercios
Rastrillando hojas.
Tutoría de niños de edad escolar.
Madres mentoras.
Estar envuelto en un programa de la comunidad.
Asistir a un niño con impedimentos
Servir de niñera para una madre soltera.
Suplir necesidades urgentes.
Lavar carros.
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b. Algunos proyectos pueden ayudar a la comunidad y servir necesidades
obvias. ¿si la iglesia estuviera ausente de la comunidad habrá alguien que le
importe? Ejemplos incluyen:
•
•
•
•
•

Adoptar una escuela, estación de bomberos o policía
Adoptar un parque.
Haciendo trabajo comunitario.
Proveer agua en varias maneras
Llenar una necesidad de la comunidad.

4.

En este método de evangelismo es importante tener tarjetas impresas o
materiales que identifiquen la iglesia.

5.

En todos estos actos de bondad hay varias reglas de compromiso:
a. Las obras son hechas “para demostrar el amor de Jesús en una forma
practica”.
b. Ningún dinero puede ser aceptado por un trabajo que ha hecho (ni siquiera
donaciones).

c. El servicio deber ser algo que cumpla una necesidad percibida.’
6.

Estos son algunas aseveraciones apropiadas que describen este modelo:
a. Encontrar una necesidad y cumplirla. Encontrar a un herido y sanarlo.
b. Pequeñas cosas hechas con gran amor construyen puentes para los perdidos.
c. Acciones al azar de bondad pueden ayudar a las personas a ver a Dios en una
nueva forma.

II.

¿Cuál es el mejor modelo de evangelismo?
Esta pregunta puede ser contestada en un par de formas:
A. Todas son buenas

B.

1.

Pablo indica que nosotros debemos usar cualquier y todos los medios para
predicar el evangelio (1 Corintios 9:19-23).

2.

La mayoría de nuestros esfuerzos serán una combinación de muchos de los
modelos listados.

El mejor de ellos es aquel que se ajuste a usted o aquel que usted esta haciendo.
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Lección 12
Claves para un Evangelismo Exitoso
I.

¿Cuáles son algunas claves para un evangelismo exitoso a nivel de la iglesia?
Lo siguiente son algunas claves importantes para pastores y lideres que les ayudaran a
mantener la iglesia local evangelística.
a.

Mantener el evangelismo en el primer plano de la iglesia. Debemos mantener la
parte principal en la parte principal.

B.

Plantar la semilla de evangelismo en los corazones de los miembros
continuamente. Esto tiene que ver con la predicación y enseñanza en cada
departamento de la iglesia.

C.

Haga la iglesia de tal manera que le sea fácil al perdido venir.
Esto significa hacer fácil para las personas hacer enlace con la iglesia y el
mensaje de la iglesia. Cada iglesia debe buscar ser sensitiva al que busca sin
comprometer su mensaje o DNA espiritual.
1.
2.
3.
4.

D.

Amistad de las personas.
Clara rotulación dentro y fuera del edificio de la iglesia.
Encargados de servicio, alegres desde el área del estacionamiento hasta el
altar.
Lenguaje, terminología y servicios que sean relevantes a todos.

Asegúrese que las personas hambrientas tengan una oportunidad de responder.
Esto significa tener llamados al altar regularmente con trabajadores entrenados en
el altar.

E. Desarrollar un proceso de asimilación que sea simple pero efectivo.
Esto significa que la iglesia debe ser movilizada a alcanzar y dar seguimiento a
grupos interesados:
1.

Paquetes (panfletos) para el visitante y tarjetas de información.

2.

Tarjeta de contacto.

3.

Trabajadores efectivos en el altar.

4.

Seguimiento inmediato (oración y materiales).

5.

Clases de puntos de cambios decisivos
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II.

6..

Llamados tomar cuidado de la ciudad.

7.

Encuentros.

8.

Bautismos en aguas con regularidad.

9.

Grupos pequeños.

10.

Clases de sociedades.

11.

Entrevistas para sociedades.

12.

Escuela de ministerio.

¿Cuáles son algunas claves para un evangelismo exitoso a nivel personal?
Como creyente individual también es importante el mantener el fuego del evangelismo
encendido en nuestro corazón.
Esto significa que cada creyente debería…
A.

Acercarse a los perdidos en una forma bíblica (Hechos 8:26-40).
Esto significa que nosotros debemos…
1. Ser sensibles al deseo del Espíritu de moverse contra la razón y comodidad.
2. Estar disponibles para cualquiera. Nunca descartar a alguien por su
percepción natural de ellos.
3. Estar deseosos de tomar la iniciativa en una conversación (ver apéndice A:
Entrando en conversación con el perdido).
4. Ser discreto y escuchar cuidadosamente a sus respuestas.
5. Ser claro en su mensaje y presentación del Evangelio.
6. Ser gentil pero decisivo al guiarlos al punto de decisión.
7.

Estar preparado para dar seguimiento aquellos que respondan.

B. Acercarse al perdido con un sistema de creencias positivas.
Esto significa que nosotros debemos…
1. Creer en el poder del mensaje del Evangelio (Ro. 1:16; 1 Cor. 1:18).
2. Creer en la semilla misma (Marcos 4:26:29; 1 Pedro 1:23).
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3. Creer en las leyes de plantar y segar (sembrar y cosechar).
a. No habrá ninguna cosecha sin sembrar (Eclesiastés 11:4).
b. Sembrar requiere trabajo duro (Salmo 126:5-6).
c. Mientras mas se siembre mas se cosecha (2 Corintios 9:6).
d. Eventualmente la semilla plantada producirá. (Gálatas 6:6-10).
e. El que siembra no es siempre el mismo que cosecha (Juan 4:36-38).
4. Creer que Dios trabajara con usted Juan 6:37; Marcos 16:20; Hechos 16:14).
5. Creer que Dios le guiará a la cosecha madura (Juan 4:35).

6. Creer que Dios llenara su boca con sus palabras (Salmos 81:10; Éxodo 4:12).
7. Creer que los incrédulos quieren ser salvados.
Hay ciertas cosas comunes en las que todo el mundo esta en busca :
a. Todo el mundo esta buscando un sentido de propósito o significado.
b. Todo el mundo esta interesado en la paz personal.
c. Todo el mundo esta buscando relaciones que nos eleven y sean
significantes.
d. Todo el mundo trata con problemas de culpa y relaciones rotas.
e. Todo el mundo esta preocupado o quizás temerosos a cerca de qué pasa
después de la muerte.
f. Todo el mundo esta hambriento por un encuentro espiritual con su creador.
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Apéndice: Atrayendo al Perdido en la Conversación
Las siguientes maneras de cómo comenzar una conversación han sido tomadas del libro de
Wendel Smith, “De cero a la Eternidad en 60 Segundos’ (From Zero to Eternity in 60 Seconds
Flat).
Aseveraciones indirectas
Algunas veces podemos influenciar a las personas indirectamente, sin tener que hablarles
totalmente directo. Mientras tenemos cualquier otra conversación en su audiencia, algunas de
las siguientes aseveraciones pueden producir cambios en sus vidas, y en solo segundos
podemos hacer la diferencia con una escritura o con un pensamiento que pueda llevar a
alguien mas cerca de la fe. Algunas de estas declaraciones incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Wow, si no fuera porque se mas que eso, pensaría que el mundo entero se esta
volviendo a Cristo”
“Tal parece que en estos días, todos están volviendo a ir a la iglesia”.
“Esa película sobre Cristo estuvo asombrosa. El hizo todo por nosotros”.
“Escuche que la película “La pasión de Cristo’ posiblemente se convierta en una de las
películas mas vendidas de la historia”.
“Muchas personas están considerando volver a su fe, especialmente los cristianos:.
“Pienso que muchas personas están pensando en cosas espirituales en estos días”.
‘He escuchado a personas hablar de Jesucristo como si él fuera realmente una
Persona”.
“A través de todo el mundo están viniendo mas personas a Cristo hoy que nunca antes
en toda la historia”.
“He escuchado que el cristianismo es la fe religiosa con mayor crecimiento en el mundo
entero”.
“Estuve leyendo esta escritura el otro día……….”.
“Yo estaba orando y pidiéndole a Dios que se hiciera real cuando……”.
“Nunca había visto una iglesia como esa, con tanta vida y gozo”.
“Nunca antes había experimentado el poder de Dios de esa manera’.
“¿Sabias que el MVP de ese juego es un nacido de nuevo?”
“Yo pienso que él conoció al Dios de la Biblia”.
“Ellos se sanaron a través del nombre de Jesús”.
“Verdaderamente Dios es bueno, ¿no es verdad?’.
“Escuche de una persona que fue sanada por el poder de Dios”.
“¡Los milagros siguen sucediendo hoy! Escuche de uno el otro día”.
“El cristianismo no es una religión- es una relación con una Persona muy especial.
¡Jesucristo aun vive hoy!”

Comentarios Directos
El nombre de Jesús es una herramienta muy poderosa para testificar, pero mientras se
prepara para compartir el evangelio con alguien en un corto periodo de tiempo, a veces un
acercamiento más directo es lo mejor. Con frecuencia, simplemente podemos hacer una
exposición corta, directa, a las personas y confiar que Dios influya en ellos para el reino.
Dios honrara su palabra, y mientras el nombre de Jesús sea exaltado, El traerá las
personas hacia si mismo.
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He aquí algunos comentarios directos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“¡Me caes bien- deberías ir a mi iglesia!”
“Tu parece que serás un buen creyente’.
“Tu deberías ser cristiano”.
“Tu no estas muy lejos del reino de Dios”.
“El Señor fue tan bueno que te dio te ha dado una familia tan hermosa (bebe, una
casa, un carro).
¡Que maravilloso creador es Dios!
¿No es Dios bueno?
“Dios se estaba luciendo cuando hizo este lugar”.
“Puede que nunca nos volvamos a encontrar, así que me gustaría dejarle esto”.
(Entonces comparta el evangelio como si fuera un regalo).
¿Me permite hacerle un regalo? Dios le bendiga”.
“Quisiera que tuviera esto”.

Comentarios directos que funcionan
Soy cristiano, y si Dios pudo cambiar mi vida de tal manera de la manera que lo ha hecho, yo
se que puede ayudarte con tu problema. —Leon Sandberg
Sabes, hay mas para esta vida de lo que tu crees---Rick Green
Hablando con otras madres sobre sus niños y lo que serán cuando crezcan, a veces digo:
“Cuando piensas en el futuro de tus hijos, ¿alguna vez los has ayudado a planificar como ir al
cielo?”---Jennifer Kraker
Preguntas
Otra forma de introducir el evangelio en una conversación es a través de preguntas directas.
Hacer preguntas puede ser una forma muy efectiva para iniciar una conversación.
Generalmente demanda de alguna respuesta, y la mayoría de las personas cooperan y dan
una respuesta.
He aquí algunos ejemplos de grandes preguntas para comenzar conversaciones.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“¿Quién tu crees que fue la persona mas grande en la historia?”
“¿Quien piensas que ha tenido el mayor impacto en la vida de las personas y en el
mundo?
¿Si murieras esta noche, estas seguro que irías al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué no?”
Hoy estoy orando por las personas. ¿Hay alguna cosa por la que quisieras que orara
para ti?
“¿Es este tu primer viaje a ______? ¡No te pierdas visitar la iglesia de _____!
“¿Conoces alguna buena iglesia por aquí?”
“¿Qué piensas cuando escuchas a la gente hablar de Dios?”
“¿Cuándo fue la ultima vez que fuiste a la iglesia?”
“Si pudieras pedirle a Dios un milagro en tu vida, ¿Qué le pedirías?”
“¿Cual es la mayor necesidad en tu vida, y como planificas llenarla?”
“¿Dónde piensas que pasaras la eternidad?”
“¿Quién es la persona mas importante en tu vida y por que?”
“¿Cómo definirías verdad absoluta?”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“¿Qué palabras usarías para describir a Dios? ¿Qué palabras usarías para describir al
hombre?”
“¿Qué te ha detenido para creer en Dios?”
‘” ¿Qué te ha detenido de ir a la iglesia?”
“Yo creo que el Señor quiere que te diga…..”
“Dios quiere que sepas…..”
“¿Qué crees que Dios piensa de ti?”
“¿Alguna vez Dios te ha contestado una oración?”
“¿A quien llamas cuando estas en peligro?”
“¿Me puedes sugerir una buena iglesia en esta área a la que yo pueda ir?”
“Jesús cambio mi vida, ¿Quién cambio la tuya?”
Noto que tienes un crucifijo (o cruz o algún objeto religioso). ¿Qué significado personal
tiene para ti? ¿Por que lo llevas en tu carro (camisa, parachoques)?
Veo que estas tratando de buscar algo que te de buena suerte. ¿Te gustaría decirme
porque crees de esa manera?”
“¿Crees que hay vida después de la muerte?”
“¿Qué clase de persona continuaría viviendo con Dios? ¿Piensas que eres un de esas
personas? ¿Por qué?”
“¿Crees que el cielo realmente existe?“
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