
Testificando y 

Evangelizando 



• Intro:   

• Testificar = relatar lo que has visto, oído 

o experimentado (1 Jn. 1:1-4) y dar tu historia 

• Evangelizar = dar las buenas nuevas de 

Cristo  

• Otros términos: Ganar almas, sembrar y 

regar para “segar” 



I.  Motivos para testificar  2 

Corintios 5:14 

• 1.  Compasión y amor por el pecador: 
futuro juicio y presente condición. 

• 2.  Amor y DEBER para con el Señor  

– Rom.1:14-17 

• Vergüenza de nuestro egoísmo  

– 2 Reyes 7:9 “No hacemos bien” guardar las 
buenas nuevas a nosotros 

 



II.  Métodos para testificar 

1. Testimonio de vida cambiada: gozo, santidad, 

humildad, consideración de otros. 
 

2. Siembra indirecta: tratados, invitaciones, etc. 
 

3. Siembra superficial: palabras breves de 

alabanza a Dios,  testimonio o ánimo (“Dios 

puede ayudar”) y exhortación. 
 

4.  Plantar profundamente: estudio bíblico, 

presentar el plan de salvación. 



III.  Maneras (y actitudes) para 

evangelizar 

• Con oración y dependencia del ESPÍRITU 
(tener fe en el Señor a usarle).      -Hechos 1:8  

• Con la BIBLIA 
Rom. 1:16; Mat. 13:18-23; 1 Pedro 3:15      

• Con mansedumbre (Gal. 6:1-2) 

• Con compasión y lágrimas 
– Salmo 126:5-6; Lucas 14:21-29 



Evangelizando 

• Con invitaciones con ánimo, advertencias y 

razón, pero sin discusiones 

• Con el énfasis en la fe y el 

arrepentimiento 

• Con el énfasis en la obra terminada 

de Cristo en la cruz y la resurrección 

• Con un plan flexible de presentación 



IV.  La Iglesia que 

Evangeliza 



1.  El pastor da el ejemplo 

y los lideres de la iglesia 

*Ser un discipulador / mentor / 

entrenador y llevar a otros con Ud.  



a.  Predica el evangelio en la 

mayoría de los mensajes 



b.  Predica series acerca del 

evangelio, como evangelizar 



c.  Entrena “evangelizadores” 

como dar su testimonio  

y como ganar almas 



d.  Da el ejemplo de un 

ganador de almas 



e.  Ora mucho en privado y 

en publico por la salvación 

de almas—y por ganadores 

de almas (Mat. 9:35-37) 



Salir juntos siguiendo un plan  

con un horario para salir juntos  

y un mapa de barrios.  

Reparte muchos tratados, 

invitaciones, etc. 

2.  La Iglesia como un 

cuerpo 



3.  Hace anuncios públicos 

cuando posible  

(periódicos, volantes en 

tiendas, etc.) 



4.  Tener campañas para 

atraer a los inconversos y 

para animar a los creyentes a 

ganar almas   



*Nota: Pueden ser campañas 

de interés general, como temas 

de “La Familia Feliz”, con el 

propósito de ganar almas. 



6.  Hace evangelismo puerta a 

puerta, la distribución masiva de 

literatura, y “encuestas” 

evangelísticas con Mapas, 

marcando las áreas. 



7.  Busca referencias de 

contactos:  Familiares, 

colaboradores, vecinos, 

amigos, etc. 



a.  Escribe cartas o envía 

invitaciones 



b.  Ora por ellos con otros 



c.  Sale con los amigos de 

ellos para hablarles de 

Cristo. 



8.  Ofrece juntas de varios 

grupos:  padres y parejas 

(matrimonios), jóvenes, 

varones, damas, club de 

ninos (en casas y en el 

templo) 



9.  Seguimiento progresivo 

de los que visitan a la iglesia  

(muchos no aceptan a Cristo 

hasta que les invitan 3 veces) 



10.  Llamadas telefónicas 

para dar invitaciones u 

ofrecer enviar las 

invitaciones si le dan sus 

direcciones. 



11.  Asignar “territorios” a 

los miembros. 



12.  Estudios bíblicos en 

casa para invitar a vecinos. 



13.  Seguimiento del club de 

niños, jóvenes, etc. 



14.  Tener “picnics” o 

“deportes evangelísticas” 

para invitar a vecinos a los 

parques. 



15.  Dejar tratados en 

tableros de tiendas que 

permiten anuncios o en otros 

lugares públicos como 

lavanderías. 



16.  Grupos de “4 amigos” 

que se juntan regularmente 

para orar y testificar por 

contactos evangelísticos. 



Entrenamiento de 

Obreros 

El Discipulado 



2 Timoteo 2:2; Mateo 28:19 

Hay que entrenar a HOMBRES FIELES. 
 

Probarlos con estudios de 1 dia a 1 
mes a 3 meses a 1 ano a 3 anos 

 

EL disipulado es una demostracion de 
la vida crisitana y un APOYO mas que 
un “estudio biblico” 



Las Metas del Discipulado 

• La SEGURIDAD de la salvación 

• Que SE BAUTIZA y ser miembro 
de la IGLESIA 

• Ensenar la DOCTRINA biblica 

•     y el DISCERNIMIENTO 

• Presentar el “nuevo” estilo de 
vida que agrada al Señor  

1 Jn 3:22; 2 Cor 5:17 



Las Metas del Discipulado 

• Prepara al creyente para ORAR, 
leer la BIBLIA 

• Enseña la SEPARACION del 
mundo y la VICTORIA 

• Ganar ALMAS perdidas 

• SER su AMIGO 



Las Metas del Discipulado 

• Guiarle a amar la iglesia y sus 
lideres y confiar en ellos (o salir) 

• Mostrar como tener un HOGAR 
feliz y espiritual 

• Animarle a alcanzar el liderazgo 
y considerar ser un MISIONERO 

• Enseña a vencer tentaciones y 
enfrentar pruebas con gozo y fe 



2.  RECORDAR 

a. Cada uno tiene pasado o trasfondo 
familiar diferente 

b. Todos CRECEN espiritualmente a su 
propio paso (ten paciencia) 

c. A veces no aparenten INTERES 

d. Hay DISTRACCIONES cuando uno trata 
de ensenar. 

e. El cristianismo puede ser “nuevo” para 
el creyente 



3.  COSAS NECESARIAS para el 

OBRERO 

a. Un fundamento ESPIRITUAL 

b. PACIENCIA 

c. AMOR GENUINO 

d. SER CONSTANTE = fidelidad 



3.  COSAS NECESARIAS para el 

OBRERO 

e. Abstenerse de chismes y 
quejas 

 

f. Toma TIEMPO 

 

g. Ser el lider para controlar el 
estudio 



Programas y Lecciones 

Dar una hoja de estudio a 
cada nuevo creyente – y 
visitarle 

Asignar “discipuladores” 

Invitarle a un estudio en casa 
o en la iglesia acerca del 
crecimiento 

Escoger un curso para ofrecer 



Pasos para el Crecimiento 

Espiritual 

EL DISCIPULADO 
 

2 Pedro 3:18 



I.  La 
convicción del 

pecado 



II. La 
Salvación 



III. La demostración de su 

salvación por 

una vida cambiada  

 

y su testimonio 
público 



IV.  Orar y Adorar 
bíblicamente 



V. Aprender 

la Biblia  

y el 
discernimiento 



VI.  La llenura 
del Espíritu 



VII.  Cultivar el 
fruto del Espíritu 



VIII.  La 
Fidelidad 



IX.Reconocer el 
SENORIO de Cristo  

en su vida 



X.  El 
Evangelismo 



XI. Discipular – 
especialmente en  

la familia 
 



XII.  Prepararse y 
ofrecerse para ser  

un misionero o 
siervo de tiempo 

completo 



12 Pasos para el Crecimiento 

Espiritual  

I.  La convicción del pecado  
II. La Salvación  
III.  La demostración de su salvación por una vida 

cambiada y su testimonio público 
IV.  Orar y Adorar bíblicamente 
V.  Aprender la Biblia y el discernimiento 
VI.  La llenura del Espíritu 
VII.  Cultivar el fruto del Espíritu 
VIII.  La Fidelidad 
IX.  Reconocer el SENORIO de Cristo en su vida 
X.  El Evangelismo 
XI.  Discipular – especialmente en la familia 
XII.  Prepararse y ofrecerse para ser un misionero o 

siervo de tiempo completo 



EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO  

DE LA IGLESIA 

Lección 3.  

El Desarrollo de Discípulos  

Efesios 4:7-16 



LOS REQUISITOS PARA LA ESPIRITUALIDAD 

1. Ser SALVO: El nuevo nacimiento, la 

santificación y la justificación  1 

Pedro 1:2 
  

2. LLENO DEL ESPÍRITU y la Palabra 

de Dios (Efes. 5:18; Col. 3:16): 

Siguiendo su control y guía, y 

confiando en su poder  



CUATRO ETAPAS DE VIDA  

Y EVIDENCIAS DE LA MADUREZ 

 Bebé – ayúdame.    

 Niño – dime.     

 Adolescente – muéstrame.  

 Adulto – sígueme.    

 Si uno de los propósitos de Dios es usar pastores 

para ayudar en el proceso de madurez, es lógico 

que los pastores y líderes deben ser maduros… o 

por lo menos estar en camino a la madurez. 
 

 *Ilustración“Hijo, tienes que ir a la iglesia. ¡Tu eres el ________!” 

 



MOTIVACIONES DE UN HOMBRE MADURO 

Un pastor debe ser un iniciador, no porque lo tiene que 
hacerlo, sino porque lo desea en su corazón.  

 Una madre estaba pasando un momento difícil 
tratando de levantar a su hijo para que vaya a la 
iglesia el domingo. Él estaba rechazando levantarse, 
vestirse e ir a la iglesia.  

 Su madre le dijo, “hijo, necesitas ir a la iglesia.” El hijo 
respondió, “pero madre, no quiero ir a la iglesia.” La 
madre insistió, “pero hijo, tienes que ir a la iglesia.” El 
hijo no se movería. “Pero no tengo ganas de ir a la 
iglesia.”  

 Finalmente la madre dijo, “pero hijo, tienes que 
ir a la iglesia. ¡Tu eres el pastor!” 



EL PLAN PARA EL DISCIPULADO EN LA IGLESIA 

(MAT. 28:18-20) 

1. Metas del seguimiento (discipulado) 

a. Guia al convertido a la SEGURIDAD de su 
salvación I Juan 5:13  

  

b. Que se bautiza el convertido y llega a ser 
miembro de la IGLESIA. Mat 28:19  

  

c. Enseñarle al converso la DOCTRINA básica 
de la Biblia. 2 Timoteo 2:2  

  

d. Mostrarle como ORAR y leer la BIBLIA  ( ver notas) 



EL PLAN PARA EL DISCIPULADO 

e. Enseña de la SEPARACIÓN y la 
VICTORIA sobre tentaciones y 
pruebas. 2 Cor. 5:17; 1 Cor. 10:13  

  

e. Ayuda al convertido desarrollar una 
carga para las ALMAS perdidas. Mar 

5:19  
  

f. Ser un amigo para el nuevo 
convertido. Proverbios 18:24  



EL PLAN PARA EL DISCIPULADO 

g. Enseña al recién convertido a amar, confiar, y 

OBEDECER a Dios primero y al liderazgo de la 

iglesia y otras autoridades en su vida.  
  

h. Enseña al convertido a tener un HOGAR feliz y 

espiritual 
  

i. Anímale a llegar a ser un LÍDER en la iglesia y 

quizás llegar a ser misionero.  



EL PLAN PARA EL DISCIPULADO 

2 Misceláneo.  
 

a. Cada uno es diferente y crecen DIFERENTE:  

1. Espiritualmente; 2. Económico; 3. Moral; 4. Mental  
 

b. En muchos casos, el cristianismo es 

completamente nuevo para ellos.  



EL PLAN PARA EL DISCIPULADO 

3. Ciertas necesidades para un entrenador de 

seguimiento (discipulador o mentor)  

a. Un fundamento ESPIRITUAL sólido,  

 PACIENCIA, AMOR genuino,  

 Ser consistente y CONSTANTE  
 

b. Comprometido a abstenerse del chisme, 

queja y la MURMURACIÓN.  
 

c. Dispuesto tomar TIEMPO parta contestar preguntas  



EL PLAN PARA EL DISCIPULADO 

4. Plan de Progreso para el discipulado 

 La primera hoja de estudio bíblico.   
 

 Asignarle un “Discipulador” como 

“Mentor/ejemplo” 

 Invitarle a un estudio bíblico en 

casas. 



Lecciones para discipular a los nuevos creyentes 

 Lección Uno: La Salvación explicada--Salvación 

Eterna--Evidencias–Memoriza Juan 3:16  

 Lección Dos: El Bautismo y La Membresía -Heb 10:25 

 Lección Tres: Oración -Jeremías 33:3  

 Lección Cuatro: La Palabra de Dios -2 Tim3:16-17  

 Lección Cinco: Dios, el Espíritu Santo – Efesios 5:18  

 Lección Seis: Separación y Santificación - I Tes 5:22  

 Lección Siete: La Voluntad de Dios – Efesios 5:17 

 Lección Ocho: Ofrendando y Evangelizando - Mar 16:15 



Dones Espirituales y 

Ministerios 

Romanos 12:1-16 

 Predicacion y testimonios (o canto) 

 SERVICIO 

 Enseñanza 

 EXHORTACION (“Paracleto”)- animar o 
aconsejar 

 Dar 

 PRESIDIR (organiza, administra) 

 MISERICORDIA 



Manual de Ujieres 

(ejemplo del uso de los dones) 

Las Tareas de ujieres 

 Saludar para animar a visitantes 

 Proveer DIRECCIÓN 

VIGILAR el templo y los jóvenes 

 Ofrendas y HOJAS de VISITAS 

 Abre y cierra el templo (recoger papel, 

himnarios, etc.) 


