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Lección 1
Evangelismo de Hoy
I. ¿Cuál es el estatus actual del evangelismo en la iglesia occidental?
Mientras que muchas de las siguientes estadísticas se relacionan específicamente a la iglesia
en los Estados Unidos, es lo más típicamente parecido a muchos otros lugares en el mundo
occidental presente (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. En estas iglesias
poco o ningún verdadero evangelismo se lleva a cabo.
1. Ochenta por ciento de todas las iglesias caen en esta categoría.
2. Cincuenta por ciento de todas las iglesias no añadirán ni un solo nuevo convertido
este año.
3. El crecimiento de la mayor parte de las iglesias ocurre principalmente por
cristianos que transfieren sus membresías de una iglesia a otra iglesia.
4. La membresía general de la iglesia en América ha disminuido por sobre 2 millones
por año.
5. El tamaño promedio de la iglesia local en América es de 102 adultos.
B. La mayoría de los pastores no se enfocan en el área de evangelismo como su propósito
primario. Este es el caso aun cuando la gran comisión es clara.
1. Después del comienzo inicial de la iglesia, la atención muchas veces cambia a
preparar los programas de la iglesia.
2. Muchos pastores no se sentían confiados ellos mismos de compartir su fe.
3. Sólo uno de cuatro pastores entrevistados describían su iglesia como
“evangelística”.
4. El presupuesto anual promedio establecido por una iglesia típica para todo su
esfuerzo evangelístico sumaba sólo el 2% de todos sus ingresos.
C. La mayoría de los miembros de la iglesia se sienten inadecuados para hablarle del
evangelio a otra persona.
1. Sobre 90% de todos los creyentes nunca han traído a alguien a Cristo. (Compare
con los Mormones o Testigos de Jehová)
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2. La forma más común de evangelismo es que personas inviten a alguien a la iglesia
para ser ministrados por el Pastor y otros líderes de la iglesia.
II.

¿Por qué la mayoría de los creyentes no evangelizan?
Hay muchas razones potenciales para que la mayoría de los creyentes no evangelicen. He
aquí las primeras 15 razones. No evangelizan porque:
A. Ellos mismos no son salvos.
No puedes traer a otros a una experiencia con Cristo que tú mismo no haz tenido.
Desafortunadamente, hay muchas personas que son miembros de las iglesias quienes
todavía están en necesidad de evangelismo. Muchos de ellos crecieron en la iglesia y se
consideran a si mismos Cristianos, pero no han tenido una experiencia personal, dinámica,
con Jesucristo que cambie su vida.
B. Ellos tienen un sistema de creencias equivocado.
1. Ellos no creen que Jesús es el único camino. En otras palabras, ellos sinceramente
creen que personas de otra fe pueden ser salvas si por lo menos siguen la
mayoría de los Diez Mandamientos. Esto es especialmente verdad cuando
tratamos con aquellos de la fe judía.
2.

Ellos no creen en el infierno literalmente. Mucha gente que cae en esta categoría
o cree que el infierno es un estado temporal que será remediado en su tiempo o
que no hay vida después de la muerte para el no creyente. En este punto de vista
el no creyente que muere es aniquilado o simplemente deja de existir.

3. Ellos creen que si eres “básicamente bueno” podrás ir al cielo. Ellos no tan sólo
creen esto sobre otras personas, sino que también lo creen para sí mismos. Por
esta razón ellos consideran que algunas personas estan “ok” sin Cristo. Algunas
personas son “suficientemente buenas” y no necesitan de nuestro testimonio.
C. Ellos son temerosos.
1. Ellos temen discutir materias espirituales serias con otras personas. A ellos se les
hace difícil comenzar ese tipo de conversación.
2. Ellos temen a la posible confrontación. A nadie le gusta la incomodidad que trae la
confrontación. Tememos que si traemos ciertos temas sensitivos con el pueblo
ellos podrían sobre reaccionar.
3. Ellos temen al posible rechazo. Ha nadie le gusta ser rechazado. Es facil sentir que
si nuestro mensaje es rechazado nosotros también seremos rechazados y nos
convertiríamos en un proscrito/desechado en nuestros círculos sociales.
4. Ellos temen hablarle a extraños. Debido a nuestro sentido de inseguridad en
algunos momentos se nos hace difícil entrar en conversación con un total extraño.
Jesús hizo esto con la mujer del pozo. ¿Cómo romper el hielo con las personas
que no conozco?
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Dios quiere ayudarnos con nuestros temores. La Biblia dice que el perfecto amor echa afuera
nuestros temores (1 Juan 4:18). Si amamos a los que se pierden más que a nosotros mismos,
podríamos ser capaces de tratar con nuestros temores.
No hay temor en el amor; sino el perfecto amor hecha fuera el temor…
D. Ellos eran hombres morosos
Hay personas que su lema es, porque hacer hoy lo que puedo hacer mañana. Sin
embargo, esta filosofía rápido se convierte en “dejar para mañana, lo que ya yo había deja
do para hoy”. Este ciclo nunca ababa y los morosos siempre creen que hoy es
suficientemente pronto. Desafortunadamente nadie puede saber cuanto tiempo ellos
tienen. Jesús indico que la morosidad se basa simplemente en un pensamiento
equivocado. Jesús dijo a sus discípulos que ellos no tenían 4 meses para la cosecha, la
cosecha esta madura ahora (Juan 4:35).
35 ¿No decís vosotros: "Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega"?] Yo os digo:
Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Juan 4:35
Pablo nos recuerda que “ahora es el tiempo aceptable… ahora es el día de salvación
(2 Corintios 6:2)
2 porque dice: «En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido».
2 Corintios 6:2
E. Ellos están desanimados.
Estos son aquellos que han participado en esfuerzos evangelísticos en el pasado pero con
poco o ningún fruto. Ellos han tocado a las puertas, distribuido tratados y le han hablado
a sus familiares no salvos, pero han visto poco o ningún fruto. En algunos casos ellos
parecen haber tenido un fruto negativo, llevando a las personas a alejarse aun más.
Frecuentemente ellos son las victimas de un concepto errado que dice “tu no has
evangelizado a nadie a menos que hayas podido cerrar el trato”. Ellos no entienden que
toda siembra de semilla es evangelismo.
F. Ellos mal interpretan su llamado.
Estas son las personas que entienden la importancia de compartir el Evangelio, pero ellos
no sienten que este sea su llamado particular. Ellos entienden la necesidad de mas
personas para evangelizar, pero no sienten que su personalidad los lleve por si misma a
esta actividad. Buscan a otros que sean más abiertos y que estén mas aptos a dar
testimonio. Creen que esto es un trabajo para aquellos llamados a ser evangelistas.
No pueden entender completamente que a todos nos fue dado el ministerio de la
reconciliación (2 Co 5:18-20).
18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio
el ministerio de la reconciliación: 19 Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra
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de la reconciliación. 20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogara por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
No entienden que todos hemos sido llamados a ser testigos de Jesús en nuestro lugar
del mundo (Hechos 1:8)
G. Ellos mal interpretan las cualificaciones requeridas.
Algunas personas tienen la idea de que hay que ser un creyente realmente maduro si vas
hacer un testigo efectivo. Actualmente los mejores embajadores o testigos son aquellos
que justamente han recibido a Cristo. Piense en Andrés inmediatamente siguiendo tras
Pedro (Juan 1:40-42) y a Felipe inmediatamente dando testimonio a Natanael (Juan 1:4351)
40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían
seguido a Jesús. 41 Aquel encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: --Hemos
encontrado al Mesías --que significa «Cristo»--. 42 Y lo trajo a Jesús.] Mirándolo Jesús,
dijo: --Tú eres Simón hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas --es decir, PedroJuan 1:40-42
H. Ellos son indiferentes o tibios a la idea de dar testimonios.
El pueblo ha oído el mensaje de evangelismo tantas veces sin ponerlo en práctica, que se
han convertido en oidores desanimados. No solo esto, ellos se han sentido tan
confortables en su propio expresión del cristianismo que han perdido el toque con el
pueblo perdido y no tienen deseos de complicar sus vidas tratando de llegar a los no
creyentes y hacerse cargo de los nuevos creyentes.
I. Ellos han tenido malas experiencias personales en las esferas del evangelio.
Estas personas han tenido algunas malas experiencias. O han tenido malas experiencias
cuando han compartido su fe con otros, o han tenido personas que han compartido su fe
de tal manera que los han apagado. En el primer caso, han probado el fracaso y no
quieren ver que eso se repita. En el segundo caso, ellos no quieren ir de esa forma a
otros de manera que otros también se apaguen
J. Ellos tienen prioridades equivocadas.
Muchas personas son muy humanitarias y se ven envueltas en una variedad de causas
sociales para aliviar el sufrimiento humano (como bien deben hacerlo), pero la necesidad
mas grande para toda la humanidad es ser restaurado a una correcta relación con Dios
(Lucas 9:59-60). Estas personas necesitan continuar sus esfuerzos para aliviar el
sufrimiento humano, pero también necesitan estar seguros que están usando este trabajo
como un trampolín para predicar el evangelio. No hay sentido en enviar a alguien que esta
lleno y bien vestido al infierno.
59 Y dijo a otro: --Sígueme. Él le respondió: --Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi
]
padre. 60 Jesús le dijo: --Deja que los muertos entierren a sus muertos; pero tú vete a anunciar el
reino de Dios.
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K. Ellos han sido afectados por estereotipos equivocados.
Hay ciertos estereotipos fomentados en el mundo de la iglesia de lo que debe ser un
evangelista. En muchos casos el evangelista es visto como un extrovertido que raya en lo
odioso/ofensivo. Los evangelistas son vistos como fuertes, agresivos, de personalidad tipo
vencedor que hace sentir a los demás incómodos. La mayoría de las personas no se ven a
ellos mismos en esta forma y no quieren convertirse en esa clase de persona.
L. Ellos son intimidados por las personas del mundo.
Algunos cristianos han estado salvos por tanto tiempo que están fuera de contacto con las
personas del mundo de los no salvos. Ellos han estado tan absortos en su mundo de la
religión que encuentran difícil llevar una conversación sin perderse, sin recurrir a
“cristianizar”, un lenguaje que es totalmente ajeno a los perdidos. Además, los cristianos
pueden ser intimidados por personas de reputación y poder en el mundo sin darse cuenta
que estos individuos siguen siendo personas con las mismas necesidades que cualquiera
otra persona.
M. Ellos no están orgullosos de su iglesia local.
Es triste decirlo, yo he conocido personas que asisten a una iglesia local que no están
seguros si es un buen sitio para un nuevo convertido asistir a la iglesia. Ellos no están
seguros que su iglesia local seria una buena representación de cristianismo donde el
nuevo creyente pueda encontrar el tipo de apoyo que necesitan. Si alguno, de hecho, lleva
a alguien a Cristo, ellos seguramente lo alentarían a ir a una iglesia diferente que cumpla
sus necesidades.
N. Ellos desconocen el proceso de salvación.
Estas personas igualan el compartir el Evangelio con hacer una venta. En sus mentes,
usted tiene que hacer la venta y cerrar el trato todo en el mismo encuentro. No entienden
que en ocasiones entrar en una relación con Cristo es el resultado de muchos encuentros.
De hecho, la persona promedio que ha recibido a Cristo no lo hizo en su primer encuentro.
En muchos casos fue en el tercer, cuarto o quinto encuentro. La Biblia enseña que hay
aquellos que siembran, los que riegan y aquellos que cosechan lo que ha sido sembrado
(1 Corintios 3:5-8).
5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso
según lo que a cada uno concedió el Señor. 6 Yo planté, Apolo regó; pero el crecimiento lo ha dado
Dios. 7 Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 8 Y el que
planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su
labor,

O. Ellos desconocen como testificar a Cristo.
En muchos casos las personas simplemente le falta confianza en esta área porque nunca
han sido entrenados a compartir su fe. Esto es el problema más fácil de corregir. Si es
solamente falta de entrenamiento la respuesta es simplemente conseguir más información
y entrenarse.
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III.

¿Cómo manejamos nuestra culpa por nuestra falta de evangelismo?
Ya hemos establecido el hecho que la mayoría de los cristianos no evangelizan. Hemos
visto algunas de las principales razones para eso. Sin embargo, muchos creyentes viven un
gran sentido de culpa sobre el hecho de que ellos no evangelizan.
A. Nosotros no queremos evangelizar con sentido de culpa o porque sentimos que
debemos hacerlo. Este tipo de evangelismo no es motivado adecuadamente porque no
produce buenos frutos. Usted siempre sabe cuando alguien le sirve de mala gana.

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 actualmente 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. Piense en usted mismo levantando personas de la
muerte. Pescar peces conlleva tomar aquello que esta vivo traerlo a la muerte.
Pescar hombres conlleva tomar aquello que esta muerto traerlo 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. Piense en usted mismo anunciando
que justamente se han ganado la lotería.
a. En sus matrimonios
b. En sus relaciones
c. En sus vidas personales
4. Preparándoles su lugar en el cielo. Piense en usted como ofreciendo al pueblo un una
remodelación extrema y eterna de su casa.
C. Necesitamos ver las diferencias entre traer personas a Cristo y traer a Cristo a las
personas.
Evangelismo no es forzar a las personas en un momento delicado a oír una predicación
preparada acerca de Dios. Evangelismo es amar a las personas de la forma que Cristo
las amaría. Es el amor de Cristo en nuestros corazones que abre las puertas para
compartir nuestro mensaje del Evangelio.
D. Necesitamos entender que no somos nosotros los que abrimos o cerramos puertas.
No podemos forzar nuestra entrada por las puertas que están cerradas; solamente
podemos proceder por las puertas que están abiertas. Nuestra responsabilidad es orar
por puertas abiertas y preparados para caminar por ellas cuando estén.
2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. 3 Orad también al
mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de
dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, 4 para que lo dé a
conocer anunciándolo como es debido
Colosenses 4:2-4
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E. Tenemos que entender que el miedo es algo normal pero que se puede superar.
Esperanzados en que según estudiemos en el área de evangelismo, podamos superar
los temores y ser arrojados para el Señor.
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Lección 2
Motivos para Evangelizar
I.

El trabajo de evangelizar surge del corazón y de la naturaleza de Dios mismo.
La naturaleza de Dios es evangelística o expansiva. Porque somos los hijos de Dios, nosotros
podremos compartir su naturaleza. 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). Dios es resplandeciente, pleno (lleno) e imposible de
contener
Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren.
Juan 4:24
B. Dios es luz ( 1 Juan 1:5). Dios es por siempre penetrante, difusivo (dispersador) y
desvanecedor de las tinieblas.
5 Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay
ningunas tinieblas en él.
1 Juan 1:5
C. Dios es fuego consumidor (Hebreos 12:29). Dios es como el fuego, nunca se satisface,
quema pasionalmente y siempre tiene hambre por más.
29 porque nuestro Dios es fuego consumidor.

Hebreos 12:29

D. Dios es Amor (1 Juan 4:16). Dios siempre alcanza más allá para incluir más y más como
objetos de su amor.
16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es
amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
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).
16 »De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna Juan 3:16
8 Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros
Romanos 5:8
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos).6 Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús,
Efesios 2:4-7
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7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios.8 El que no ama no ha conocido a Dios, porque
Dios es amor. 9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros:] en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él.
10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que
él nos amó a nosotros y envió a su Hijo] en propiciación por nuestros pecados. 11
Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros.
1 Juan 4:7-11
2. Debemos ser motivados por ese mismo amor (2 Cor. 5:14-15).
14 El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego
todos murieron; 15 y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 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).
15 Y les dijo: --Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura
Marcos 16:15
B. Testificar a Cristo hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8).
8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Hechos 1:8
C. Llevar sanidad y liberación a todo aquel que este en necesidad.
16 El que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado.
Marcos 16:16-18
D. Bautizar a todo aquel que responda al evangelio.
18 Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra.19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».
Mateo 28:18-20
E. Hacer discípulos de todo aquel que fuere convertido (Mateo 28:19).
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19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
F. Enseñar al convertido un estilo de vida de obediencia a todos los mandatos de Dios
(Mt.28:20).
20 y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo
Todos estos elementos son la esencia del Evangelismo. Nadie es realmente evangelizado
hasta que sea establecido en la fe, comprometido a una iglesia local y funcionando en los
dones ordenados por Dios.
III.

El trabajo de evangelizar es impulsado por la condición de la humanidad apartada de
Cristo.
A. Apartada de Cristo, toda persona es pecadora y esta sentenciado a la pena de muerte (Ro
5:12; Heb 9:12).
12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron
Romanos 5:12

B. Apartado de Cristo, toda persona esta muerta en transgresiones y pecados.
1 Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,2 en
los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.3
Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos; y éramos por
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:1-3

C. Apartado de Cristo, toda persona es hijo de ira (Ef 2:3).
D. Apartado de Cristo, toda persona esta ajena de la vida de Dios.
17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que
andan en la vanidad de su mente, 18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de
la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
Efesios 4:17-18
E. Apartado de Cristo, aun las personas rectas, morales y decentes están perdidas y
necesitan ser salvas (Ro. 3:23;Juan 3:3).
23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios

Romanos 3:23

F. Apartado de Cristo, toda persona esta destinada a la condenación eterna. (Apoc. 20:1015). Todos aquellos que no vienen a una relación correcta con Dios antes de su muerte,
terminaran en el lago de fuego después de su muerte por la eternidad.
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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).
6 Jesús le dijo:-Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.
Juan 14:6
12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos.
Hechos 4:12
B. El mensaje del evangelio es el poder de Dios hacia la salvación.
No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios[ para salvación de todo aquel
que cree,[ del judío primeramente[ y también del griego,. Romanos 1:16
C. El mensaje del evangelio es un mensaje de reconciliación y esperanza.
18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo[ por Cristo, y nos dio
el ministerio de la reconciliación: 19 Dios estaba en Cristo reconciliando[ consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra
de la reconciliación. 20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogara por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
2 Cor. 5:18-20
D. El mensaje del evangelio abre la puerta a una vida abundante.
yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

V.

Juan 10:10b

El trabajo de evangelismo debe ser motivado por el deseo de Dios de que todo hombre
sea salvo.
9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.
2 Pedro 3:9
Este deseo es visto en lo siguiente:
A.

El reto de Dios a Abraham.
3 Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré; y serán benditas
en ti todas las familias de la tierra
Génesis 12:3

B.

El reto de Dios a Israel (Ex. 19:5-6). La selección de Israel por Dios fue para ellos ser
sacerdotes de naciones, mediadores de los propósitos de Dios para el resto del mundo.
Ahora, pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 6 Vosotros me seréis un reino de
sacerdotes y gente santa".Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ex.
19:5-6
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C.

La oración de dedicación de Salomón (1 Reyes 8:28-30; 41-42; 59-60).
59 Que estas palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová,
nuestro Dios, de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo
Israel, cada cosa a su tiempo, 60 a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que
Jehová es Dios, y que no hay otro. 1 Reyes 8:59-60

VI.

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 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
13 ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo.14 ¿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? 15 ¿Y cómo predicarán si no
son enviados? Como está escrito: «¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian
la paz, de los que anuncian buenas nuevas!
Romanos 10:13-15

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. 1:3-12).
6 Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, 7 mientras que
a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 8 en llama de
fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de
nuestro Señor Jesucristo.9 Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder
2 Tesalonicenses 1:6-9

D. Si la iglesia no lo hace, no será hecho (Efesios 3:8-12).
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta
gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de
Cristo, 9 y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos
en Dios, el creador de todas las cosas, 10 para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los
lugares celestiales,11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro
Señor, 12 en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él
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
Uno de los grandes obstáculos para recibir la cosecha hoy, es el espíritu y la actitud de los creyentes
mismos.. Al igual que en la iglesia primitiva había una lucha de aquellos que habían estado por largo
tiempo (los judíos) en el camino, para recibir la nueva cosecha que Dios estaba trayendo (los
gentiles), el pueblo de la iglesia activa de hoy, puede resistirse a la cosecha por sus propias actitudes.
Jesús encontró que lo mismo fue cierto con sus discípulos. Jesús vino predicando el mensaje del
reino que incluía a todos. No importaba cuál fuese su trasfondo o cuáles fueran sus costumbres, el
evangelio de Jesús es para todo el mundo.
Algunos se preguntaban por qué Jesús, quien fue un ministro tan grande y poderoso, no tenía más
seguidores al final de su ministerio terrenal. ¿Habrá sido porque algo estaba mal con su mensaje?
¿Hubo algo equivocado con la demostración del amor de Jesús? ¡No! “Mil veces NO!”
I.

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

El problema no era Jesús.
El problema no era con Jesús. El problema nunca es Jesús. Las multitudes amaban a
Jesús. Jesús era como un magneto a los sufridos, heridos y maltratados. La actitud de
Jesús de apertura era completa y las multitudes eran atraídas a Él.

B.

El problema era con sus discípulos.
El problema era con sus discípulos. La actitud de los discípulos efectivamente
neutralizaba el amor y compasión de Jesús. El amor de Jesús atraía al pueblo, pero
el espíritu negativo, divisivo, fanático, estrecho y exclusivo de sus discípulos,
ahuyentaban a ese mismo pueblo fuera.
Estamos viviendo los días en que Dios esta enviando mensajeros adelante a predicar
el verdadero Evangelio del Reino que esta llamando venir al hombre. La cosecha se
esta poniendo muy madura y es tiempo de que la iglesia se levante y coseche. ¿Pero
estará la iglesia lista como instrumento de cosecha? ¿Estará la iglesia preparada
/capacitada para levantarse para esta ocasión? ¿O será como los discípulos que
neutralizaban lo que Jesús trataba de hacer?

II.

¿Cuáles eran las actitudes de los discípulos que impedia 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
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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.
El pueblo que había estado siguiendo a Jesús y escuchando sus mensajes estaban
hambrientos y en necesidad. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Ellos le dijeron a
Jesús “despídelos”. Los discípulos eran un servicio por recomendación. Ellos no querían
lidiar con personas con problemas reales, ellos solamente querían trabajar con
personas sanas, completas. Jesús dijo a sus discípulos “dadles vosotros de comer”.
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.
Jesús estaba probando la fe de una mujer gentil que estaba clamando a Él por ayuda
para su hija atormentada por un demonio. En realidad, la actitud de los discípulos fue
probada. En vez de hacer suya la causa de la mujer, los discípulos revelaron el prejuicio
de sus propios corazones y le dijeron a Jesús “despídela” o como la traducción de Knox
dice: “!quítanosla de encima!”/ “líbranos de ella”. Los discípulos no estaban interesados
en lidiar con los endemoniados. Ellos no estaban interesados en personas que no fueran
judíos.

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.
Los discípulos estaban tratando de echar fuera un demonio de un joven. Su ministerio
estaba en riesgo aquí. Cuando fallaron miserablemente, Jesús salvó el día y ministró al
joven. Los discípulos preguntaron a Jesús porque ellos no pudieron echar fuera al
demonio. Jesús les hizo saber que ministrar en esta manera requiere una vida de
oración y ayuno. ¿Estaban los discípulos suficientemente interesados en los perdidos y
endemoniados de este mundo para perder una o dos comidas por ellos? No, en este
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momento. La cosecha verdaderamente no será tocada con el brazo de la carne.
Necesitará el poder del Espíritu trabajando a través de una vida entregada. No será
tocada con un espíritu de complacencia, pero con corazones con pasión por los
perdidos.
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.
Los discípulos fracasaron en otra prueba. Aquellos parecían tener una baja estima por
los niños pequeños a ellos le pareció pensar que traer adultos al Señor era más
importante que los niños. Quizás la razón de esto es que ellos estaban interesados en
sentarse en tronos y los niños no tenían la edad necesaria para votar, para ponerlos en
estos tronos. No estaban interesados en ministrar a personas que no pudieran darle a
cambio muchos más.

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 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
Los discípulos estaban argumentando acerca de su tema favorito, quien sería el más
grande y quienes tendrían los asientos de jefes. Ellos no estaban preocupados por
servir; ellos estaban solamente interesados en regir/gobernar. Mientras ellos tuvieran
esa actitud, ellos no podrían ser capaces de ministrar aquellos que Dios les iba a
mandar.

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
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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.
Los discípulos se pusieron realmente nerviosos cuando una mujer que se conocía como
ramera interrumpió su reunión e hizo una inmensa escena en su pequeña y linda
reunión. Las personas no siempre responden al Señor de maneras predecibles. Ellos no
están acostumbrados a nuestras costumbres y a nuestras “vacas sagradas”. Los
discípulos se preocupaban más por su comodidad y costumbres que por lo que pudieran
hacer por el alma de esa pobre mujer.
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.
Los discípulos creían que eran el único espectáculo en el pueblo. Ellos eran la única
verdadera iglesia y todo tenía que venir a ellos y pasar por ellos. Si otros querían
alcanzar personas, los discípulos tenían que trabajar para detenerlos/pararlos. Ellos
tenían un espíritu de sectarismo que le evitaba a ellos cooperar con otros segadores por
la causa de la cosecha. Los discípulos tenían la actitud de “si no están para nosotros,
están en contra de nosotros” Jesús revierte ésto y dice “si no están en contra de
nosotros, están para nosotros”, una iglesia o un grupo de iglesias nunca segará la
cosecha. Nos necesitamos unos a otros, desesperadamente.

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.
Jesús fue criticado por asociarse con pecadores. De hecho, una y otra vez esta
acusación fue probada en contra de él (Lucas 7:36). Yo estoy seguro que Jesús les diría,
“¿Cómo puedes llegar a los pecadores si no te relacionas/ interactúas con ellos? Muchas
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veces nuestras enseñanzas de estar separados del sistema del mundo ha ayudado a
aislarnos nosotros mismos de la gente del mundo. Jesús fue un amigo de pecadores.
No amigo de su pecado, pero él era una persona que siempre se relacionaba con ellos y
accesible a ellos.
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 sí- 27 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?»
Los discípulos demostraron prejuicio y un espíritu de favoritismo. A ellos no le
simpatizaban los Samaritanos y no tenían miedo de decirlo. De hecho, ellos estaban
bastante impresionados que Jesús no compartiera las mismas opiniones en este asunto.
Los discípulos pensaron que su Evangelio era para personas de una raza. Prejuicio, un
enemigo de la cosecha.

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.
Los discípulos fueron otra vez sorprendidos ante el inusual comportamiento de una
mujer que había sido tocada por el ministerio de Jesús. Aparentemente estaban más
preocupados por el dinero que por las personas. Valoraban mas las posesiones que la
cosecha. De alguna manera olvidaron que las personas son lo más importante de este
mundo. Ellos son los únicos de este mundo que son eternales y como tal pasaran la
eternidad en el cielo o el infierno basado en su relación con Jesús.
Estos son los seguidores de Jesús. Estos fueron aquellos que iban a ser comisionados a
construir la iglesia y predicar el evangelio al mundo. Pero no estaban preparados para
ser segadores. Sus actitudes los mantenían lejos de la cosecha.

III.

¿Cómo sus actitudes cambiaron después del derramamiento del Espíritu Santo?
Cuando usted lea 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.
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42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. 43 Sobrevino temor a toda persona, y muchas
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos los que habían creído estaban
juntos y tenían en común todas las cosas: 45 vendían sus propiedades y sus bienes y lo
repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Perseveraban unánimes cada día en el
templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos.
Hechos 2:42-47
32 La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo
propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33 Y con gran poder
los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era
sobre todos ellos. 34 Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que
poseían heredades o casas, las vendían, y traían el producto de lo vendido35 y lo ponían a los
pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad.
Hechos 4:32-35
Dios quiere hacer lo mismo hoy en la iglesia. El quiere cambiar nuestros corazones. El quiere
hacer de nosotros segadores preparados. El quiere impartirnos el Espíritu de Jesús que esta
lleno con el amor y compasión por el que se pierde.
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).
Dios no espera que nosotros amemos el pecado, pero, a la misma vez, El quiere que
nosotros amemos al pecador, eso no quiere decir que nosotros condenemos su pecado.
Amar a los pecadores no significa que nosotros participemos con ellos en su pecado. Sin
embargo, sí vamos a ganar al perdido como Jesús ama al perdido.
2. Debemos ajustar prioridades poniendo a las personas primero que a las posesiones.
Como cristianos debemos denunciar el espíritu del materialismo y el dios del dinero.
Debemos realizar que todos los recursos que Dios ha dado a nosotros no son dados para
nuestro placer solamente. No debemos sentir que mantener nuestras buenas posesiones
sea nuestra única prioridad en la vida. Debemos estar deseosos de ensuciar nuestra
alfombra nueva con los zapatos sucios del perdido.
3. Debemos pedirle a Dios por su corazón de compasión.
Nosotros no estamos solamente interesados en el sentimiento de lastima. Nosotros
queremos que Dios nos de un corazón de compasión que pueda mostrarnos a
envolvernos personalmente/íntimamente con llenar las necesidades de otros. No podemos
solamente “mandarse a irse” tenemos que permitirnos estar equipados para llevar las
necesidades de aquellos que Dios nos ha enviado. (Stgo. 1:27; 1 Juan 3:17)
4. Debemos mantener un espíritu de servicio.
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No importa cuanto tiempo hayamos sido cristianos, nunca debemos dejar atrás nuestro
espíritu de servicio. No debemos buscar gobernar o ser reconocidos, sino que solamente
deberíamos pensar en como conseguir que el trabajo se haga.
5. Debemos convertirnos en alimentadores de los nuevos convertidos.
Cada cristiano debe ser capaz de disciplinar a un nuevo convertido. Los ancianos y los
líderes de la iglesia solo pueden ministrar a unos cuantos. No siempre se van a enviar
para ser alimentados, ustedes aliméntenlos. Aprendan a como hacerlo, pongan tiempo y
esfuerzo en hacerlo.
6. Debemos tratar con el prejuicio y favoritismo personal.
En Cristo no hay ni hombre ni mujer, esclavo o libre, judío o gentil, rico o pobre, negro,
rojo, amarillos o blanco. Todos son preciados ante su vista. Santiago nos habla que no
podemos ser un pueblo de fe dando gloria a Dios cuando hay prejuicio en el medio
nuestro.
7. Debemos ser pacientes con los nuevos convertidos.
Se requiere un tiempo para que ellos aprendan el lenguaje, que aprendan nuestras
formas, a que los bajen a niveles, para que todos los cambios ocurran. Aceptarlos como
son y dejar que el Espíritu Santo, trate con ellos. Ciertamente debemos dirigir la palabra a
las áreas de pecado, pero debemos dejarle saber de seguro que sabemos la diferencia
entre pecado y una simple violación de nuestras tradiciones, formas y única cultura
cristiana.
8. Debemos tener una visión para los niños y personas jóvenes.
La mayoría de las personas son salvas antes de la edad de 20 años. La juventud de hoy
es la iglesia de mañana. Determinar nunca minimizar la conversión de un niño que tiene el
potencial de vivir una vida llena para el Señor. Los niños pueden ser moldeados y están
llenos de ese potencial en Dios.
9. Debemos alentar toda cosecha.
No importa si la cosecha esta atada a tu nombre. No importa si no estamos
completamente de acuerdo con cada uno y todos los puntos/ con uno o todos los puntos.
Las otras iglesias del pueblo no están en contra de nosotros. Ellos están del mismo lado.!
10. Debemos tomar seriedad acerca de la cosecha; debemos tomar en serio la cosecha
¡Orar, ayunar, interceder y ser radical! No podemos ser complacientes acerca de la
cosecha, debemos entender el destino de aquellos que no conocen a Cristo.
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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. Todas tienen su origen de la misma raíz. Todas se originan de la palabra
en castellano “evangelista”.
A. Para anunciar las buenas nuevas (euvaggelizo). Euaggelizo literalmente significa “anunciar
las buenas nuevas o nuevas de gran gozo / nuevas de gozo / nuevas de alegría”. Esta
palabra es descriptiva del ministerio, el trabajo o la actividad de evangelismo. Esta palabra
es traducida con frecuencia como “predicar” (Lucas 16:16; Hechos 5:42; 8:4; 17:18).
16 »La Ley y los Profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de
Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16
42 Y todos los días, en el templo y por las casas, incesantemente, enseñaban y predicaban
a Jesucristo
Hechos 5:42
4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Hechos 8:4
B. Las buenas nuevas o el evangelio (euaggelion)..
Esta palabra significa “las buenas nuevas o el buen mensaje “. “Evangelio” es la palabra
que con más frecuencia se traduce. Esta palabra es descriptiva del mensaje que un
evangelista trae. Si es cierto que muchas cosan pueden ser buenas noticias, esta palabra
es aplicada específicamente a las buenas noticias / nuevas de gracia salvadora de Dios
hecha posible por muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. (Mateo 24:14; Hechos
13:32; 20:24; Romanos 1:16; 10:15 1 Corintios 4:15, Efesios 1:13)
14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones, y entonces vendrá el fin
Mateo 24:14
No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel
que cree, del judío primeramente y también del griego Romanos 1:16
«¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas
nuevas!» Romanos 10:15b
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. Esta palabra se encuentra
solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Se usó con Felipe (Hechos 21:8), es usada
en la lista de los 5 ministerios (Efesios 4;11) y finalmente, Pablo instruye a Timoteo, un
apóstol, hacer el trabajo de un evangelista (2 Timoteo 4:5).
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11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Efesios 4:11-12
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 habla

¿Cuáles son las diferentes expresiones de evangelistas según representadas en la
Biblia?
A. Jesús fue un evangelista.
El Evangelio de Lucas nos deja ver a un Jesús como el Evangelista. La palabra
“euaggelizo” ocurre 10 veces en el Evangelio de Lucas y solamente ocurre otra vez en el
resto de los Evangelios – el Evangelio de Mateo.
Lucas da un resumen de este ministerio en relación a Cristo en Lucas 4:18-19.
18 «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad
a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos 19 y a predicar el
año agradable del Señor»
Lucas 4:18-19
Lucas menciona 6 rasgos que van a caracterizar el ministerio de Jesús como el
evangelista.
1.
2.
3.
4.

Predicar el evangelio.
Sanar al angustiado.
Predicar salvación a los cautivos.
Predicar recobrar la visión a los ciegos.

Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los
muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio Mateo 11:5.
5. Poner en libertad aquellos que han sido golpeados.
6. Predicar el año aceptable del Señor.
El año aceptable del Señor tiene que ver con el Año del Jubileo y el año de la liberación de
Israel. En el año de Jubileo toda deuda es cancelada y la propiedad perdida es restaurada
a sus dueños originales (Levítico 25:8-34).
Lucas presenta la predicación del evangelio como el propósito principal por lo que Cristo
fue enviado. (Lucas 4:43; 7:22; 8:1; 20:1).
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42 Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo buscaba y,
llegando a donde estaba, lo detenían para que no se fuera de ellos. 43 Pero él les dijo: -Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque
para esto he sido enviado. Lucas 4:42-43
B. Jesús envió a sus discípulos a evangelizar (Lucas 9:1-2,6).
1 Reuniendo a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y
para sanar enfermedades. 2 Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los
enfermos
6 Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas
partes.
C. La Iglesia Primitiva continuó el trabajo de evangelismo.
1. Ellos fueron a todas partes predicando la palabra (Hechos 8:4; 11:20).

Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Hechos 8:4
2. Ellos predicaron en villas y pueblos (Hechos 8:25, 40).
25 Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y
en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hechos 8:25
D. Jesús nombro a ciertas personas para ser evangelistas (Efesios 4:11; Hechos 8:4-25;
21:8).
Aparte de Jesús, Felipe es el único en el Nuevo Testamento que actualmente fue llamado
un “evangelista” (Hechos 21:8).
8 Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesárea; entramos en
casa de Felipe,] el evangelista, que era uno de los siete, y nos hospedamos con él
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 para abrir camino.
3. Ministerio dirigido 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).
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7. Un ministerio segador (público)
8. Un ejemplo de la práctica y metodología del evangelismo.
9.

Uno que ayuda a equipar la iglesia local.

Todos los 5 ministerios de Efesios 4 comparten esta función. El evangelista no
evangeliza santos, pero el evangelista equipa / provee a los santos para evangelizar.
E. Todos los creyentes han sido llamados por Dios al trabajo de evangelismo y ser un testigo
para el Señor (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-18; Hechos 1:8)
8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Hechos 1:8
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).
18 Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran
en el nombre de Jesús. 19 Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: --Juzgad si es
justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, 20 porque no podemos dejar
de decir lo que hemos visto y oído.
Hechos 4:18-20
1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida 2 --pues la
vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la
cual estaba con el Padre y se nos manifestó--, 3 lo que hemos visto y oído, eso os
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra
comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.4 Estas cosas os
escribimos para que vuestro gozo sea completo
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).
5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en
poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre
vosotros por amor de vosotros. 6 Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo.7
De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, 1
Tesalonicenses 1:5-7
Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo.
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1 Corintios 11:1

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).
16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos
Mateo 5:16
36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio
de Jesucristo; este es Señor de todos. 37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda
Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan: 38 cómo Dios
ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39
Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un
madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén.
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).
19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con
denuedo el misterio del evangelio, 20 por el cual soy embajador en cadenas, y con
denuedo hable de él como debo hablar.
Efesios 6:19-20
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. 3 Orad también al mismo
tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a
conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, 4 para que lo dé a conocer
anunciándolo como es debido
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).
11 Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de
ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 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. Las personas
pueden argumentar con usted concerniente a muchas cosas, pero no pueden argumentar con
usted acerca de su testimonio, “una vez era ciego, pero ahora puedo ver” Juan 9:17-34.
Entonces le preguntaron otra vez al ciego: --¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Él
contestó: --Que es profeta. 18 Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había
recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, 19 y les
preguntaron, diciendo: --¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo,
pues, ve ahora? 20 Sus padres respondieron y les dijeron: --Sabemos que este es nuestro hijo
y que nació ciego; 21 pero cómo ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos,
nosotros tampoco lo sabemos; edad tiene, preguntadle a él; él hablará por sí mismo. 22 Esto
dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían
acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la
sinagoga.23 Por eso dijeron sus padres: "Edad tiene, preguntadle a él". 24 Llamaron
nuevamente al hombre que había sido ciego, y le dijeron: --¡Da gloria a Dios! Nosotros
sabemos que ese hombre es pecador. 25 Entonces él respondió y dijo: --Si es pecador, no lo
sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 26 Le volvieron a decir: --¿Qué te
hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27 Él les respondió: --Ya os lo he dicho y no habéis
escuchado, ¿por qué lo queréis oir otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus
discípulos? 28 Entonces lo insultaron, y dijeron: --Tú eres su discípulo, pero nosotros,
discípulos de Moisés somos. 29 Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero
respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. 30 Respondió el hombre y les dijo: --Pues
esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos.
31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios y hace
su voluntad, a ese oye. 32 Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que
nació ciego. 33 Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. 34 Respondieron y le dijeron: -Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros?Y lo expulsaro. 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
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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.

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.
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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:
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 a tomar una La palabra “decisión” real por
Cristo?
Mientras que no todo el mundo esta preparado para este paso, habrá algunas personas que
están preparadas para hacer una decisión por Cristo. Cuando usted discierne que ellos están
preparados usted puede llevarlos a través de algunos pasos básicos en las escrituras arriba
mencionadas. Pregunte y si es necesario, discuta brevemente las siguientes preguntas antes
de que usted ore.
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?

29
Evangelismo ©Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido ICCR

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

¿Cómo puedo 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 designado 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. Según vayan orando
escuche lo que dicen porque ello podría ayudarte a discernir su entendimiento de lo que
actualmente están haciendo.

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. Ayúdelos a entender que
esta experiencia esta basada en la fe en Jesucristo y en lo que la Palabra de Dios dice, no
en sus sentimientos.
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. Pídales que tomen notas de aquello que piensan que Dios les esta diciendo
mientras leen. Déjeles saber que les va a llamar.
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.

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

A.

Llamarlos al día siguiente para ver como van las cosas. Compruebe si ellos están leyendo
el evangelio de Juan. Ore con ellos en cada momento que hable con ellos.

B.

Llámelos el martes y los invita a un servicio de mitad de semana. Dígales que usted le
guardará asientos para ellos. Hábleles de la importancia de estar familiarizado con la
Palabra de Dios y recibir enseñanza.

C.

Llámelos en la noche del sábado y aliéntelos a venir a la reunión de oración con usted y
recordarle a ellos acerca del servicio del domingo. Invítelos a almorzar después del
servicio del domingo. Todas estas cosas van a ayudarlos a cambiar los patrones de sus
vidas.

D.

Háblele a ellos acerca del bautismo del Espíritu Santo. Déjeles saber que en cualquier
momento que estén preparados para orar por el bautismo del Espíritu Santo que usted
esta preparado para asistirlos.

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.
38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él.

II.

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

El vino a buscar y salvar aquellos que estaban perdidos (Mateo 18:11; Lucas 9:56;
19:10).
10 porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido
19:10

B.

Lucas

El vino a revelar al mundo el amor del Padre (Juan 15:9; 17:26).
9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.
Juan 15:9

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)
18 A Dios nadie lo ha visto jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él lo
ha dado a conocer. Juan 1:18

D.

El vino a traer la luz y la vida al corazón de cada hombre (Juan 1:9).
6 Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. 7 Este vino como testigo,
para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. 8 Él no era la
luz, sino un testigo de la luz. 9 La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este
mundo. Juan 1:6-9
El método de Jesús demostrar el amor del Padre fue dar su vida por aquellos que tenían
necesidad.

III.

¿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
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Esto es algo de lo que todos tenemos conocimiento, escribimos sobre eso, lo discutimos
entre nosotros, lo enseñamos en los seminarios, oramos acerca de eso, cantamos de
eso, pero realmente no lo hacemos.
Además, nosotros hemos cambiado la gran comisión por algo que ya no se parece al
modelo que Jesús nos dio. Su reto era a ir al mundo y traer la luz del Evangelio a
aquellos retenidos en cautividad por Satanás. En cambio hemos construido fortalezas,
pulido nuestra teología, debatido la doctrina, perfeccionado nuestro cantar y adoración e
invitamos al mundo a venir y que se unan a nosotros. Este es el patrón del viejo
testamento de evangelizar (vengan, miren la obra del Señor).
Jesús hizo exactamente lo opuesto. Yo le estoy agradecido de que simplemente no
arrojara una montana de opúsculos sobre nosotros y nos invitara a la gran catedral del
cielo. ¡No! Él vino a nosotros cuando nosotros no estábamos inclinados a venir a Él. El
vino donde nosotros estábamos, vivió entre nosotros, enseñándonos la luz del amor de
Dios. Es algo bueno lo que Él hizo. La brecha era muy grande para que ninguno de
nosotros llegara a Dios. Nosotros nunca podremos salvar la brecha (obstáculo, puente,
separación)
De alguna manera nos hemos alejado de nuestro propósito original. Nos hemos
separado del mundo a tal manera que ya no tenemos influencia (al mundo). Nos hemos
empezado a ver al mundo como nuestro enemigo y como tal hemos perdido mucho de
nuestras habilidades a relacionarnos a pecadores y a aquellos en necesidad de
liberación.
B.

Dios quiere que sigamos adelante y realicemos el ministerio de Jesús.
Lo que Jesús empezó, nosotros hemos de completar/finalizar. Nosotros tenemos el
Espíritu del Señor entre nosotros y nosotros estamos para canalizar esa divina unción y
energía para ser usada para tocar/llegar al mundo a través de obras de amor y bondad de
tal manera que las personas del mundo puedan ver su corazón de amor.

C.

Dios quiere que seamos cautelosos en el cumplimiento de la más grande comisión de
todas - Amor.
El reto para nosotros hoy es de movernos en pos de Jesús, el más grande evangelista de
todos los tiempos. La gran comisión del Nuevo Testamento para nosotros se encuentra
muchas veces en la Biblia. Nosotros estamos para amar a Dios con todo nuestro corazón,
alma, mente y fuerzas y estamos 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)
Esta es la magnánima/real ley de amor. Este es el mandamiento que mas se repite en el
Nuevo Testamento.
1. Lo hemos hecho bien amando a nuestro Dios.
En general, la mayoría de las iglesias han trabajado mas que fuerte
en el primer mandamiento de amar a Dios.
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2. No lo hemos hecho tan bien en amar al prójimo o hemos estado confundidos en lo que
significa amar a nuestro prójimo. Hemos mal interpretado el mandamiento para
justificar amarnos a nosotros mismos.
El amor en la mente de Dios es algo activo, no algo pasivo. El amor es algo que se
demuestra y no solamente se discute.
Jesús “amó a su prójimo” caminando haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos
por el diablo. Jesús contestó la pregunta ¿Quién es mi prójimo? con la historia del
“buen Samaritano”
Como cristianos, parece que hemos perdido este aspecto de la cristiandad. De alguna
manera hemos creído que si verdaderamente servimos al perdido de alguna manera
estábamos aprobando el estilo de vida del perdido. Pero el Nuevo Testamento es muy
claro.
a. Tenemos que amar nuestros enemigos (Lucas 6:27-36)
27 »Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a
los que os odian; 28 bendecid a los que os maldicen y orad por los que os
calumnian. 29 Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te
quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 30 A cualquiera que te pida, dale; y al que
tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 31 Y como queréis que hagan
los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. 32 »Si amáis a los
que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los
aman. 33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También
los pecadores hacen lo mismo. 34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis
recibir, ¿qué mérito tenéis?, pues también los pecadores prestan a los pecadores
para recibir otro tanto.35 Amad, pues, a vuestros enemigos, haced bien, y prestad,
no esperando de ello nada; y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del
Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. 36 Sed, pues,
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
b. Tenemos que alimentarlos y bendecirlos (Mateo 5:43-48)
43»Oísteis que fue dicho: "Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo 44 Pero yo
os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a
los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, 45 para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y
buenos y llover sobre justos e injustos. 46 Si amáis a los que os aman, ¿qué
recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47 Y si
saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen
también así los gentiles? 48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre
que está en los cielos es perfecto”
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)
e. Tenemos que dejar que nuestra luz brille (1 Pedro 3:8-12)
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IV.

¿Cuál es la luz con la cual debemos brillar frente a los hombres?
¿Cuál es esta luz con la que debemos brillar sobre aquellos que se sientan en la oscuridad?
Mateo nos lo dice bien específicamente. Él dice “Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos”
Mateo 5:16
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.
Quizás somos demasiado producto de la gracia para enfocarnos en “buenas obras”. Martín
Lutero era fuerte en la gracia. El grito de guerra de la Reforma era “sola gratia” (por gracia
solamente), “solo fidei” (por fe solamente y “sola scriptura” (por la Escritura solamente).
Lutero estaba reaccionando en sus días al hombre que trabajaba su camino al cielo por
sus obras de justicia. A él no le gustaba la Epístola de Santiago. Él la llamaba “la Epístola
de paja/falsa” porque enfatizaba en las obras.
Pero, Santiago era un Pastor. Él estaba cansado de escuchar de cuanta fe tenía el pueblo.
Él quería ver su “fe” en una manera mas tangible. El sentía que si el pueblo tenia la fe que
reclamaban tener, debería haber una demostración mas visible de esa fe.
Tal vez el mundo esta buscando la misma demostración de parte de la iglesia. Quizás
ellos están cansados de los argumentos vacíos concernientes al amor de Dios y están
buscando una demostración actual / viviente / contemporánea. Podría ser que están
cansados de oír la misma pista/ el mismo camino trillado que dice que Dios los ama y del
plan maravilloso para sus vidas y ellos le gustaría ver ese amor en acción. Tal vez
necesitan ver algunas “epístolas vivientes”.
Como cristianos debemos ser cuidadosos en no amar solamente de palabra o en lenguas
pero en hechos yen verdad (1 Juan 3:18). No queremos defraudarnos a nosotros mismos
de que de alguna manera podemos amar a Dios que no hemos visto y aun odiamos a
nuestro hermano el cual hemos visto. Juan dice: “si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece
a su hermano, es mentiroso” (1 Juan 4:20).
De hecho si entendemos la gracia de Dios propiamente, podríamos entender que la gracia
de Dios ha venido de tal manera que podamos pasar aquello que hemos recibido. (Efesios
2:8-10).
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.
B. La luz no es lo que nosotros usualmente pensamos que es.
Me gustaría compartir algunas áreas en donde nuestro pensamiento necesita ser retado
concerniente al verdadero énfasis como creyentes y poder de “hacer el bien” como
testigos del Evangelio.
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Estas son áreas que pueden ser fuertes fortalezas de nuestro pensamiento que nos alejan
de lo que Dios quiere que hagamos. Nuestro proceso de pensamiento puede convertirse
en una barrera para nosotros.
1. Prosperidad y fe por abundancia
Queremos creer que Dios quiere bendecirnos al nosotros ejercer nuestra fe, que
podemos entrar a la abundancia y experimentar una provisión milagrosa.
Hay una verdad para esto, pero 2 Corintios 9:8 nos ayuda a entender que Dios nos da
una gracia extra / extra provisión y abundancia para el propósito de hacer “buenas
obras”.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena
obra; 2 Corintios 9:8
Con frecuencia oramos por abundancia de manera que la aumentemos y la tengamos
más grande y mejor. Dios se sentiría mucho mejor en bendecirnos si Él supiera que la
vamos a usar como canales de bendición a otros (Abraham)
Aquellos que son ricos en bienes de este mundo deberían ser ricos en buenas
obras, deseosos de dar y compartir con aquellos en necesidad. (1 Timoteo 6:17-19)
17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las
riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en
abundancia para que las disfrutemos. 18 Que hagan bien, que sean ricos en buenas
obras, dadivosos, generosos; 19 atesorando para sí buen fundamento para lo por
venir, que echen mano de la vida eterna.
2. Exactitud teológica
Lo hemos hecho bien en la arena teológica, “parándose en pelitos” y debatiendo sobre
temas en momentos de poca o ninguna consecuencia. (Al igual que los Fariseos que
colaban al mosquito y tragaban a un camello) (Mateo 23:24). Los Fariseos eran
precisos en sus enseñanzas, pero lo que demostraban con sus vidas era débil. Por
esto es que Jesús instruyo a personas a oír lo que dicen pero no seguir lo que ellos
practican (haz lo que digo, no lo que hago). Mateo 23:1-4
1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: 2 En la cátedra de
Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que, todo lo que os digan que
guardéis, guardadlo y hacedlo; más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y
no hacen. 4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los
hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
Los eruditos de la religión y los Fariseos son maestros competentes de la ley de Dios.
No te ira mal siguiendo sus enseñanzas de Moisés. Pero tenga cuidado en seguirlos.
Ellos hablan de una verdad, pero no la viven. Ellos no la llevan a su corazón ni la viven
con su comportamiento. Es todo pulir el enchape exterior.
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Toda nuestra gran teología, sin embargo, ha hecho poco por ganar al mundo para
Cristo.
Pablo le escribe a Tito para recordarle lo que es más importante (Tito 3:8-9) El dijo:
Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los
que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y
útiles a los hombres. 9 Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y
contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho.
Pablo les hablo de evitar disputas y discusiones sobre la ley. La “ley” era su Escritura.
A veces me pregunto si la mucha energía que invertimos debatiendo seria
considerada por Pablo.
¿Por qué grupos como los mormones les va tan bien? ¿Es su impresionante doctrina?
3.

Alabanza, adoración y sacrificios espirituales
Hemos tenido un gran entendimiento de nuestro rol Nuevo Testamentario como
sacerdotes hacia Dios. Nos hemos esforzado en perfeccionar el aspecto de guardar a
Dios en nuestro sacerdocio. Nosotros hemos trabajado duro en los sacrificios
espirituales de alabanza, adoración, acción de gracia y gozo.
Pero el autor de Hebreos nos da un punto de vista mas balanceado de nuestro
sacerdocio. El sacerdote tiene el ministerio de guardar a Dios para pararse ante Dios
como el representante del pueblo. Pero el sacerdote tiene que salir fuera de la
presencia de Dios y representar a Dios ante el pueblo.
Los sacrificios espirituales tienen un aspecto de guardar a Dios, pero también tienen
un aspecto de guardar al hombre (nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra sustancia
(esencia) y nuestras buenas obras).
15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es
decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 16 Y de hacer bien y de la ayuda
mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hebreos 13:15-16
Necesitamos trabajar el aspecto de guardar al hombre en nuestro
pastorado/sacerdocio y convertirnos tan perfectos en esta área como lo hemos sido en
nuestra adoración.

4. Asistencia a la Iglesia
Hemos trabajado duro en establecer en la mente de las personas que si van a ser
buenos cristianos necesitan asistir a los servicios. No pueden perderse el ir la
iglesia o dejar “de reunirse juntos “.
Hemos hecho esto en algunos momentos al grado que nuestra cristiandad puede ser
medida solamente con nuestra asistencia a la iglesia. Si nosotros asistimos a la iglesia
somos buenos cristianos. Si nosotros fallamos en asistir regularmente somos unos
pobres cristianos.
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En este concepto la única diferencia entre creyentes y no creyentes es lo que hacen en
la mañana del domingo. Dirigir las personas a Cristo se ha convertido en sinónimo de
invitar personas a la iglesia. Hebreos 10:25 es un pasaje que usamos para que las
personas asistan a los servicios. Pero cuando usted lee el pasaje completo usted
encuentra un cuadro mas balanceado.
24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:24-25
Hemos desarrollado una cristiandad que necesita congregarse en vez de una
cristiandad que llene las necesidades. El propósito de nuestras reuniones debería ser
incitar a todos hacia buenas obras . Los cristianos pueden estar todo el tiempo
asistiendo a reuniones de avivamiento, oír cintas de audio o CD y ver TV cristiana y no
tener tiempo para interactuar con el perdido.
5. Espiritualidad verdadera
Tenemos la tendencia a juzgar la espiritualidad de la persona por el “modelo de María”.
Personas que se sientan a los pies de Jesús, que oran por horas al día, que profetizan
en reuniones de creyentes, que hablan en lenguas mas que todos y caen bajo el poder
del Espíritu, son considerados como mas espirituales.
Mientras que el “modelo de Maria” es para verse como la mejor parte, hay otra parte
vital de la cristiandad que es el modelo de “Marta”. Es un modelo de servicio y dar
desprendido. Marta ha tenido bastante “mala critica” en la mayoría de las
predicaciones cristianas. Nuestra cristiandad no debe tener una situación de “uno u el
otro” debería ser los dos.
Santiago define la espiritualidad verdadera o “religión pura” como visitar a los
“huérfanos y viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha. (Santiago
1:27)
En Isaías 58:6-11 Dios indica el tipo de ayuno que Él ha escogido.
6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar
las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?
7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en
casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? 8
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu
justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
9 Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de
en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad; 10 y si dieres tu pan
al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad
será como el mediodía. 11 Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu
alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de
aguas, cuyas aguas nunca faltan.
6. Estudiando la Biblia.
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Podemos emplear una gran cantidad de tiempo como cristianos estudiando la Biblia y
adquirir conocimiento de la Palabra esto es bueno, pero no con el propósito de
engreírnos en relación a nuestro conocimiento de la Biblia. El propósito de nuestro
estudio y preparación en la Palabra es equiparnos enteramente para buena obra.
El conocimiento nos envanece pero el amor edifica.
Tendemos a estudiar para convertirnos en buenos predicadores y expositores bíblicos,
sin embargo, el fruto de nuestro estudio bíblico debe ser buenas obras.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:161-17
7. Envolvimiento con el gobierno.
Nuestras relaciones con los gobiernos han sido algunas veces como las relaciones
entre judíos y los romanos. Hemos sido un pueblo difícil de gobernar en las mejores de
las circunstancias. Nos hemos convertido muy buenos criticando, piqueteando,
boicoteando e intentando ganar personas en una tómbola. Pero cuantos de nosotros
hemos ayudado a nuestros gobierno a llenar las necesidades de nuestras
comunidades.
Hemos sido buenos criticando los líderes y aquellos en autoridad, pero estamos
nosotros deseoso de servirles a ellos. Sin embargo, si vamos “hacer obras de caridad”
y “buenas limosnas” nosotros podríamos encontrar un lugar privilegiado con los líderes
del gobierno en la sociedad. (Siendo voluntarios en ayudar con las escuelas,
necesidades de la comunidad, deambulantes, etc.)
Pablo habla de nuestras relaciones con el gobierno en Tito 3:1-8. en el verso uno el
dice: “recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y
que estén dispuestos a toda buena obra.”
En Romanos el indica cosas similares (Romanos 13:3).
3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al
malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de
ella;
Ganamos gobiernos no por organizar reuniones, y votando sacando políticos malos.
Nosotros nos los ganamos haciendo el bien. Terminamos en los programas de
noticias. A todo el mundo le gusta este tipo de iglesia.
8. Vistiéndonos para el éxito.
Algunas veces nos enfocamos en las apariencias externas en la iglesia. Nos hemos
convertido en “buenos modistos” y concientes de la moda genuina/autentica. Hemos
llegado al punto que los perdidos se sienten incómodos alrededor de nosotros.
La Biblia le importa mas el como estamos vestidos espiritualmente. Las mujeres son
instruidas a vestirse con “buenas obras” (1 Timoteo 2:10). Cuando nos vestimos con
buenas obras, nos veremos realmente bien ante el mundo.
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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).
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda
sabiduría e inteligencia espiritual, 10 para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios;

•

Celoso de las buenas obras (Tito 2:14).
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar
para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.

•

Ricos en buenas obras (1 Timoteo 6:17-19).
Pablo dice en Tito 3:14, “aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas
obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.”
Fértiles significa para nosotros ganar almas. Pero ese fruto no vendrá sin nuestro
ministerio de buenas obras.

10. La Unción.
Tenemos la tendencia a poner el concepto de la “unción “dentro de un mundo real
muy místico.
Nos hemos referido a la unción en el contexto de la profecía y de los dones
espirituales operantes. Hablamos acerca de “predicaciones ungidas, servicios
ungidos, reuniones de oración ungidas.
La unción en la vida de Jesús no se limita a la oración, profecía y predicación. La
unción estaba sobre Él para romper ataduras, cadenas, dejar libres a los cautivos,
ministrar a los pobres e ir por doquier haciendo buenas obras. (Lucas 4:18-19)
C.

Aquellos que serán lideres en la iglesia deben ser modelos de buenas obras (Tito 2:6-8).
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; 7 presentándote tú en todo como
ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, 8 palabra
sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo
que decir de vosotros . Tito 2:6-8

D.

Esta clase de evangelismo trabajará (1 Pedro 2:11-12). El verdadero amor es imposible
de resistir.
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11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los
deseos carnales que batallan contra el alma, 12 manteniendo buena vuestra manera de
vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.
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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.
2.
3.
4.

Ellos están en una jornada descendente.
Ellos están en una jornada lejos de la ciudad de Dios.
Ellos están en un camino peligroso que eventualmente los llevara a la muerte.
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?
II.

¿Qué fue lo que hicieron los ladrones a su victima?
Los ladrones representan las fuerzas del mal que están afuera para destruir nuestras vidas.
Note que los ladrones hicieron 3 cosas:
A. Despojaron al hombre de sus ropas.
Es interesante que lo primero que Adán perdió al pecar fueran sus vestiduras (vestiduras
de salvación). Dios ha provisto vestiduras para el creyente. El deseo de Satanás es de
tomar las nuestras y reemplazarlas con vestiduras suyas.
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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
Ellos abusaron de él, lo hirieron y le infligieron muchas heridas con palos y mazos. Estos
ladrones pudieron detenerse con robarle al hombre, pero ellos insistieron en dañar la
persona (quien él era) del hombre. Su intención era matarlo. Satanás es un experto
trayendo dolor y muerte a nuestras vidas.
C. Lo abandonaron y lo dieron por muerto
Lamsa dice, “ellos lo dejaron quedándole muy poca vida en él”. Ellos le dejaron en una
condición, desamparado y sin esperanza, totalmente excluido de la misericordia de Dios y
de la compasión de los otros. El había sido tan profundamente herido que no podía hacer
nada por si mismo y aparte de la gracia estaba condenado a morir en una muerte
agonizante.
Jesús claramente quiere que entendamos que las personas fuera de Cristo son victimas
del diablo, ellos no son nuestros enemigos.
III.

¿Por qué ninguno de ellos ayudó al hombre victimizado?
El hombre que fue robado, golpeado y dejado por muerto estaba sin esperanza, a menos que
alguien viniera y le ayudara. Si, pasaron personas por allí, pero desafortunadamente no todo
el mundo estaba deseoso por ayudar. Muchos vieron la condición del hombre, pero diferentes
cosas estaban en su corazón y por una razón u otra ellos no fueron a asistir al hombre.
No todo el mundo quiere involucrarse. No todo el mundo quiere ser buen vecino. Podrían
haber diversas razones de porque ellos no querrían intervenir.
A.

Algunos pudieron no haber respondido por miedo a su seguridad personal y a un fuerte
deseo de auto preservación.
“Si me comprometo quizás lo mismo me podría suceder a mi. Quizás yo sea golpeado y
robado. Es muy riesgoso el estar comprometido.”

B.

Algunos pudieron no haber respondido por egoísmo
“si me comprometo tendré que cambiar mis planes. Esto me podría costar en mis
finanzas personales. Esto me podría costar mi valioso tiempo” conlleva un compromiso
real el envolverse con la cosecha.

C. Algunos quizás no respondieron por el prejuicio.
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Jesús introduce el pensamiento de prejuicio cuando hace a un samaritano parte del
relato. Alguno podrá fallar a responder porque ellos no estimaron al hombre herido como
algo digno de su atención. Él no es “de su clase”, racialmente, económicamente o
socialmente. Desafortunadamente sin ropas era muy difícil saber/ conocer la actual
situación en la vida de este hombre.
D. Algunos podrían no haber respondido por una fría mente enjuiciadora , que sugiere que el
hombre probablemente tuvo justamente lo que el merecía.
Este argumento dice que si el hombre hubiera sido más cuidados, si él no hubiera viajado
solo o si él hubiera hecho decisiones más sabias esto nunca hubiera sucedido. Él
simplemente esta experimentando las consecuencias de sus propias malas decisiones.
Algunas veces es bien fácil olvidar que solamente por la gracia de Dios nosotros
caminamos.
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.
El levita pudo haber pensado que si ayudaba al hombre el podría retrasarse en sus
deberes religiosos. El sacerdote pudo estar preocupado de que si trataba de ayudar al
hombre y el hombre moría y el estaría ceremonialmente impuro por una semana (levítico
21:11; números 19:16) Esto podría significar que el no podría llevar a cabo su
plan/programa normal por esa cantidad de tiempo (invertido en el hombre herido)

F. Algunos podrían no haber respondido porque creyeron que no tenían respuestas.
Ellos ven la condición del hombre y están seguros de que esta fuera de sus propias
capacidades, destrezas, y habilidades para ayudarlo.
Cualquiera que sea el caso, siempre habrá multitud de razones para no responder. Hay
miles de personas que se justifican a ellos mismos con millones de excusas para no hacer
el esfuerzo y para no comprometerse.
Note que el abogado en este caso hizo la pregunta de Jesús porque el quería “justificarse
a sí mismo”.
IV.

¿Por que el hombre Samaritano se comprometió?
Cuando algunos están poniendo excusas o con prisa, había un hombre que era
diferente. Había alguien que decidió que ninguna excusa era lo suficientemente buena como
para no comprometerse.
No podemos estar seguros por que Jesús escogió el usar al hombre Samaritano como un
ejemplo de uno que responde, excepto por el hecho de que el podría haber sido el menos
probable (en la mente de abogado) de las personas que pasaran, en naturalmente responder
o que tuviera los recursos para responder.
Muchas veces, no es el bien entrenado, el graduado de seminario o personas de fama y
fortuna que responden a las necesidades de la humanidad. A menudo simplemente son
“personas comunes y corrientes” que tienen escasos recursos y poco entrenamiento los que
actualmente hacen el trabajo ministerial.
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Algunas veces las personas que nosotros pensamos deberían tener la respuesta no tienen la
respuesta. Algunas veces las personas que le importa, no le importa, algunas veces las
personas que tienen los medios de emplear recursos para atender estas necesidades, no
atienden estas necesidades.
¿Por qué? Porque ellos no tienen un corazón perfecto, sensible y solicito.
La diferencia es el corazón. Algunas personas tienen educación, entrenamiento, recursos
financieros y dones espirituales, pero no tienen un corazón sensible, solicito y compasivo.
Quizás el Samaritano era diferente porque de alguna manera el pudo identificarse con el
hombre golpeado. Quizás el había pasado por esto antes. Quizás el había experimentado
este tipo de problema y estaba mejor preparado para identificarse con la necesidad. Algunas
veces nosotros estamos tan apartados con nuestra experiencia personal de salvación que ya
nosotros no tenemos nada en común con el perdido.
El sacerdote y el levita pudieron haber estado distanciados de la verdadera condición humana.
Pudo haber sido mas fácil para ellos exhortar al hombre, criticar o darle una pista o cuatro
formas de evitar peligros en el futuro. Desafortunadamente esto no es lo que el hombre
necesitaba.
Lo que el hombre necesitaba era simple y no nada complejo.
Algunas veces hacemos el ministrar a las persona algo muy complejo. Nosotros sentimos que
debemos tener entrenamiento en psicología o consejería profesional, cuando en realidad
quizás necesitan simplemente una mano de ayuda, un oído que escuche y un toque personal.
El Samaritano no era un doctor en medicina. El no era un profesional entrenado, pero estaba
allí. El estaba en la escena y algo había que hacer. En muchos momentos las mejores
personas entrenadas no están donde esta la necesidad. Las personas que mas están
sufriendo no siempre están sentados en la sala de espera del doctor. Más frecuente que
menos ellos están en las cunetas, a lo largo de la carretera o en los callejones donde los
profesionales entrenados no van.
Pero, Dios tiene un ejercito de ministros que él esta levantando en estos días de toda clase
social que están familiarizados con las necesidades de la humanidad y que cumplen con el
necesitado todos los días.
Este ejército necesita ser motivado por la compasión de Jesús y dejados ir a marchar con el
poder del Espíritu a alcanzar aquellos en las vías publicas y desvíos. Este ejército de ministros
necesita seguir el modelo del Samaritano.
V.

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

El no trató de sobre analizar la situación

2.

El no trató de determinar el porqué el hombre estaba en esa condición
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3.

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

B. El Samaritano hizo las cosas correctamente
El simplemente vio la necesidad y busco de cualquier recurso que tuviera para
satisfacer la necesidad. Su lema era “ver la necesidad y satisfacerla, encontrar al herido y
sanarlo”

1. El fue a donde el hombre estaba.
No siempre podemos esperar a las personas necesitadas a que vengan a nosotros. De
hecho, yo frecuentemente encuentro que los verdaderos necesitados no son los que
vienen y los que vienen no están en verdadera necesidad.
Estoy agradecido de que Jesús estaba deseoso de ir a donde estuviéramos en nuestra
herida condición cuando no podemos hacer nada por nosotros mismos.
Dios quiere que seamos afines. El quiere que estemos disponibles para tocar a las
personas dondequiera que estén. Algunos de nosotros queremos que las personas se
limpien por ellos mismos primero. Pero, debemos desear acoger al hombre según lo
encontramos.
2.

El tuvo compasión con el hombre.
He aquí el hecho que separa al Samaritano del sacerdote y el Levita. El tenía un
corazón diferente. El tenía un corazón compasivo. La palabra compasivo significa
sentir lo que otra persona siente y sufrir con aquellos que sufren.
Por que el Samaritano tenía un corazón compasivo no podía seguir su camino. El tenía
que parar y ministrar al hombre en necesidad.
Ninguna otra motivación podrá sostenerte en el ministerio. Ministrar a las personas es
ser orientado. Nosotros tenemos que poder sentir lo que las personas sienten si
vamos a hacer verdaderos ministros de reconciliación.

3. El vendó las heridas del hombre.
Jesús vino a vendar a los quebrantados de corazón (Isaías 61:1). El vendó las áreas
de dolor y curó las heridas de las victimas de Satán, él estaba deseoso de tocar al
intocable. (Marcos 1:40-42)

4. Derramo sobre él vino y aceite.
El vino y el aceite representan la Palabra y el Espíritu. El vino trajo limpieza y el aceite
trajo alivio a las heridas del hombre.

5. El puso al hombre en su propia cabalgadura.
El estaba deseoso de usar sus propios recursos para llenar las necesidades del
hombre (no el gobierno central) él usó su propia cabalgadura, su propio vino y aceite, y
su propio dinero para ayudar al hombre en necesidad.
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6. El trajo al hombre a la posada.
El no dejó a este hombre a la orilla del camino. Lo trajo a un lugar que pudieran darle
cuidados continuos. Lo trajo a un sitio de refugio y sanación. Necesitamos traer
personas a la iglesia local donde puedan obtener cuidado continuo a través de
relaciones.
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.
Jesús dijo al abogado al final del relato que el estaba para “ir y hacer lo mismo”.
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 primario 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)
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y
habían seguido a Jesús. 41 Aquel encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos encontrado al Mesías que significa «Cristo».42 Y lo trajo a Jesús. Mirándolo
Jesús, dijo: Tú eres Simón hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas --es decir, Pedro
2. Felipe trajo a Natanael a Jesús (Juan 1:43-46)
43 Al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea; encontró a Felipe y le dijo: -Sígueme. 44
Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. 45 Felipe encontró a Natanael y
le dijo: -Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés, en la Ley, y también
los Profetas: a Jesús hijo de José, de Nazaret. 46 Natanael le dijo: -¿De Nazaret
puede salir algo bueno? Respondió Felipe: -Ven y ve.
3. La mujer samaritana en el pozo testifico a todos sus experiencias (Juan 4:28-30)
28 Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: 29 -Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el
Cristo? 30 Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él.
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)
30 Los sacó y les dijo: --Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron: -Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. 32 Y le hablaron la palabra
del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Hechos 16:30

II.

¿Cuál es su campo personal para cosechar?
Jesús dijo a sus discípulos que había una cosecha madura esperando por ellos (Juan 4:35).
El les dijo que alzaran sus ojos porque estaba precisamente al frente de ellos.
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35 ¿No decís vosotros: "Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega"? Yo os digo: Alzad
vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega
A. Su campo usualmente no esta compuesto extraños totales.
La mayoría de las veces reaccionamos a los métodos de evangelismo que nos fuerzan a
ministrar a personas que son totalmente extraños a nosotros. La verdad del asunto es que
este tipo de esfuerzo evangelístico rara vez es exitoso. Hay varias razones para esto:
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)
Una cita divina es algo que Dios arregla para nosotros. El mejor ejemplo bíblico de
esto es Felipe y su encuentro con el hombre Etiope.
26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: «Levántate y ve hacia el sur por el
camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto»
Hechos 8:26
29 El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro».

Hechos 8:29

B. Su campo esta exactamente en frente de tus ojos.
Su campo incluye 5 grupos principales de personas:
1. Su familia inmediata.
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 ¿Si usted
camina fuera de su morada, que otras casas que usted puede ver?
Estas son personas que Dios quiere que usted conozca con el propósito de dar
testimonio y testificar.
4. Los compañeros de trabajo.
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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.

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.

Algunas veces es bueno frecuentar el mismo lugar intencionalmente para desarrollar
una relación con la misma persona.
III.

¿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).
39 -Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él,
entonces, se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús
con él. 40 Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban.
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).
12 Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he tenido misericordia de
vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal
segura; 13 que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y
a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. 14 Ellos le
respondieron: --Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncias este asunto
nuestro; y cuando Jehová nos haya dado la tierra, te trataremos con bondad y lealtad.
Josué 2:12-14
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25 Pero Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que
ella tenía, y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los
mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó.
Josué 6:25
4. Zaqueo y su familia (Lucas 19:8-9).
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).
a.
b.
c.
d.

Arrepentimiento
Bautismo en aguas
Bautismo del Espíritu
Separarse del impío

En otras palabras sé aquel tipo de cristiano que provoca sed en otros.
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.
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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).
16 Los regalos de un hombre le abren el camino que lleva a la presencia de los grandes
16 Con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante
- NIV
4. Recuerde sus nombres y los nombres de sus hijos.
B. Este vigilante a las necesidades potenciales.
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?
Habrá muy pocos momentos en que un total de extraño responda al evangelio la primera vez
que le hablemos. En este caso debemos vernos como uno en una cadena de personas que
finalmente les dará testimonio.
A. Algunas veces nosotros estamos sembrando y algunas veces estamos regando las
semillas (1 Corintios 3:5-8).
5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso
según lo que a cada uno concedió el Señor. 6 Yo planté, Apolo regó; pero el crecimiento lo ha dado
Dios. 7 Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 8 Y el que
planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su
labor,
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B. Podemos seguir el ejemplo de Rebeca que ministró a Eleazar (Siervo de Abraham)
(Génesis 24:15-20).
15 Aconteció que antes que él acabara de hablar, salió Rebeca con su cántaro sobre el
hombro. Rebeca era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham.
16 Esta muchacha era de aspecto muy hermoso y virgen, pues ningún hombre la había
conocido; descendió a la fuente, llenó su cántaro, y se dispuso a regresar. 17 Entonces el
criado corrió hacia ella y le dijo: --Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu
cántaro. 18 Ella respondió: -Bebe, señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro, lo sostuvo
entre las manos y le dio a beber. 19 Cuando acabó de darle de beber, dijo: -También para
tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. 20 Se dio prisa y vació su cántaro
en la pila; luego corrió otra vez al pozo a sacar agua y sacó para todos sus camellos.
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
En años recientes muchos líderes cristianos han estado repensando el área de evangelismo. La
razón principal para repensar esta área es que por las pasadas décadas parece que esta ocurriendo
muy poco evangelismo en la mayoría de las iglesias establecidas.
Muchos sienten que son necesarios métodos nuevos en esta área, de modo que nosotros volvamos
al propósito principal del por qué de la existencia de la iglesia.
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.
En este caso las personas son generalmente instruidas en una ruta básica por la cual
funcionar y en como compartir el evangelio.
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 es
frecuentemente deficiente.

B.

Evangelismo de tratados.
1. Este tipo de evangelismo puede tomar un par de formas:
a. Podría envolver el simple repartir tratados o dejar tratados en sitios claves.
b. Podría conllevar leerle tratados a, o con, grupos interesados.
Estos tratados pueden ser tan simples como la prueba de dos preguntas, de “¿iré
yo al cielo?” O podría ser mas complejo en relación a una necesidad especifica o
problema.
2.

Este tipo de evangelismo va generalmente acompañado de otras formas o modelos
para evangelizar.
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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.
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.
Un libro clave que promueve este tipo de evangelismo es “Persuasión sutil” (Gentle
Persuasion) por Joseph Aldrich. La introducción dice mucho del libro con su frase, “Ámalos
hasta que te pregunten por qué”.
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.
Este modelo de evangelismo esta construido por la idea de que como cristianos debemos
ser guiados por el Espíritu Santo y que debemos caminar en 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.
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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. A medida que caminamos en el Espíritu Santo nosotros creemos que Dios
ocasionara que crucemos caminos con otras personas que han sido preparadas por
Dios para nosotros entrar en conversación.
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.
b. La palabra de Conocimiento .
c. Fe.
d. Discernimiento de espíritus.
e. Profecía.
f. Milagros.
g. Sanaciones.
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.
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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. He aquí los pedidos de oración son solicitados y el seguimiento
es hecho.
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.

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).
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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 son fáciles de completar. Estas
son actividades en donde casi todo el mundo puede participar independientemente de la
edad (niños y jóvenes amar participar) o madurez espiritual.
Los proyectos del evangelismo del servidor están diseñados para “manifestar el amor de
Dios en formas practicas sin lazos que aten.
a. Algunos proyectos pueden ayudar a personas y servir alguna necesidad en sus
vidas. Algunos ejemplos incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
b.

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 incapacitado
Niñera para una madre soltera.
Suplir las necesidades urgentes.
Lavar carros.

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 varios funciones.
Suplir una necesidad de la comunidad.

4.

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

5.

En todos estos actos de bondad hay varias reglas de compromiso:
a.
b.
c.

6.

Las obras son hechas “para demostrar el amor de Jesús en una forma
practica”.
Ningún dinero puede ser aceptado por un trabajo que ha hecho (ni siquiera
donaciones).
El servicio deber ser algo que cumpla una necesidad percibida.’

Estos son algunas aseveraciones apropiadas que describen este modelo:
d. Encontrar una necesidad y cumplirla. Encontrar a un herido y sanarlo.
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e. Pequeñas cosas hechas con gran amor construyen puentes para los perdidos.
f. 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
1.

Pablo indica que nosotros debemos usar cualquier y todos los medios para predicar el
evangelio (1 Corintios 9:19-23).
19 Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor
número. 20 Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que
están sujetos a la Ley (aunque yo no esté sujeto a la Ley) como sujeto a la Ley, para
ganar a los que están sujetos a la Ley; 21 a los que están sin Ley, como si yo estuviera
sin Ley (aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los
que están sin Ley. 22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos
me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. 23 Y esto hago por
causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él.

2.
B.

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.
Vaya a través de los varios métodos e indique como todos se entrelazan.
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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 parking 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 en el altar
entrenados.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Paquetes (panfletos) para el visitante y tarjetas de información.
Tarjeta de contacto.
Trabajadores efectivos en el altar.
Seguimiento inmediato (oración y materiales).
Clases de puntos de cambios decisivos
Llamados al cuidado de la ciudad.
Encuentros.
Bautismos en aguas.
Pequeños grupos.
Clases de sociedades.
Entrevistas para sociedades.
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12. Escuela de ministerio.
II.

¿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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ser sensibles al deseo del Espíritu de moverse contra la razón y comodidad.
Estar disponibles a cualquiera. Nunca descartar a alguien por su percepción natural
de ellos.
Estar deseosos de tomar la iniciativa en una conversación (ver apéndice A:
Entrando en conversación con el perdido).
Ser discreto y escuchar cuidadosamente a sus respuestas.
Ser claro en su mensaje y presentación del Evangelio.
Ser gentil pero decisivo al guiarlos al punto de decisión.
Estar preparado para dar seguimiento aquellos que respondan.

B. Acercarse al perdido con un sistema positivo de credo/religión.
Esto significa que nosotros debemos…
1. Creer en el poder del mensaje del Evangelio (Ro. 1:16; 1 Cor. 1:18).
No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo
aquel que cree, del judío primeramente y también del griego,
Romanos 1:16
18 La palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto
es, a nosotros, es poder de Dios,
1 Corintios 1:18
2. Creer en la semilla misma (Marcos 4:26:29; 1 Pedro 1:23).
26 Decía además: «Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en
la tierra. 27 Duerma y vele, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa
cómo, 28 porque de por sí lleva fruto la tierra: primero hierba, luego espiga, después
grano lleno en la espiga; 29 y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz,
porque la siega ha llegado».
Marcos 4:26-29
22 Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón
puro,23 pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre,
1 Pedro 1:22-23
3. Creer en las leyes de plantar y segar (sembrar y cosechar).
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a. No habrá ninguna cosecha sin sembrar (Eclesiastés 11:4).
El que al viento observa, no sembrará, y el que a las nubes mira, no segará
Quien vigila al viento, no siembra; quien contempla las nubes, no cosecha - NVI
b. Cosechar requiere trabajo duro (Salmo 126:5-6).
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. 6 Irá andando y llorando el
que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus
gavillas
c. Mientras mas se siembre mas se cosecha (2 Corintios 9:6).
6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el
que siembra generosamente, generosamente también segará.
d. Eventualmente la semilla plantada producirá. (Gálatas 6:6-10).
6 El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo
instruye. 7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre
siembre, eso también segará, 8 porque el que siembra para su carne, de la carne
segará corrupción; pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida
eterna. 9 No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos,
si no desmayamos.10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a
todos, y especialmente a los de la familia de la fe.
e. El que siembra no es siempre el mismo que cosecha (Juan 4:36-38).
36 Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que
siembra se goce juntamente con el que siega. 37 En esto es verdadero el dicho:
"Uno es el que siembra y otro es el que siega". 38 Yo os he enviado a segar lo que
vosotros no labrasteis; otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores.
4. Creer que Dios trabajara usted Juan 6:37; Marcos 16:20; Hechos 16:14).

Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera.
Juan 6:37
5. Creer que Dios le guiará a la cosecha madura (Juan 4:35).
35 ¿No decís vosotros: "Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega"? Yo os
digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la
siega
6.

Creer que Dios llenara su boca con sus palabras (Salmos 81:10; Éxodo 4:12).
10 Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto; abre tu boca y yo la
llenaré. Salmos 81:10
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12 Ahora, pues, ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar Éxodo 4:12
7. Creer que los incrédulos quieren ser salvados.
Hay ciertas cosas comunes que todo el mundo esta en busca de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Todo el mundo esta buscando un sentido de propósito o significado.
Todo el mundo esta interesado en la paz personal.
Todo el mundo esta buscando relaciones que nos eleven y sean significantes.
Todo el mundo trata con problemas de culpa y relaciones rotas.
Todo el mundo esta preocupado o quizás temerosos a cerca de qué pasa después
de la muerte.
Todo el mundo esta hambriento por un encuentro espiritual con su creador.

Lo mas excitante es que todas estas cosas son contestados en Cristo y la iglesia.
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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.
He aquí algunos comentarios directos:
•

“¡Me caes bien- deberías ir a mi iglesia!”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“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?”
“¿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…..”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“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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