
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 

• Ganar almas, 

• sembrar y regar para “segar”



I.  Motivos para testificar  

2 Corintios 5:14

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

2.  Vergüenza de nuestro egoísmo 
• 2 Reyes 7:9 “No hacemos bien” 

guardar las buenas nuevas a nosotros

3.  Amor y deber para con el 
Señor Rom.1:14-17



II.  Métodos para testificar

1.Testimonio de vida cambiada

• gozo, 

• santidad, 

• humildad, 

• consideración de otros.



II.  Métodos para testificar

2.Siembra indirecta: 

• tratados, 

• invitaciones, etc.



II.  Métodos para testificar

3.Siembra superficial: 

• palabras breves de alabanza 

a Dios,  

• testimonio o ánimo (“Dios 

puede ayudar”) 

• exhortación.



II.  Métodos para testificar

4.  Plantar profundamente: 

estudio bíblico, presentar

el plan de salvación.



III.  Maneras (y actitudes) para 

evangelizar

1.  1 Pedro 3:15    Con 

mansedumbre (Gal. 6:1-2)

2. Salmo 126:5-6  Con compasión y 

lágrimas

3. Hechos 1:8   Con oración y 

dependencia del Espíritu  (tener fe 

en el Señor a usar su testimonio).



III.  Maneras (y actitudes) para 

evangelizar

4.Rom. 1:16; Mat. 13:18-23    

Con la Biblia

5.Lucas 14:21-29; 1 Ped. 3:15

• Con invitaciones

• Con ánimo, advertencias y 

razón, pero sin discusiones.



FIN



La Iglesia que Evangeliza



Evangelizando con la Iglesia

1. Evangelismo PERSONAL

2. Evangelismo PLANIFICADO

3. Evangelismo Corporativo puerta 

a puerta

4. Evangelismo Especializado

5. AMIGOS Evangelizadores



Obra del Pastor

y los lideres de la iglesia



Ora mucho en privado y en 

público por la salvación de 

almas—y por ganadores de 

almas 

(Mat. 9:35-37)



Predica el evangelio en la 

mayoría de los mensajes



Predica series acerca del 

evangelio, como evangelizar, 

etc.



Entrena evangelizadores 

como dar su testimonio y 

como ganar almas



Da el ejemplo

de un ganador de almas



Tiene campañas para atraer a 

los inconversos y para 

animar a los creyentes a 

ganar almas  

*Nota: Pueden ser campanas de interés 

general, como temas de la familia, con el 

propósito de ganar almas.



Hacer anuncios públicos 

cuando posible (periódicos, 

volantes en tiendas, etc.)



Ofrece juntas de varios grupos:  

* padres y parejas--matrimonios, 

* jóvenes o solteros

* varones, damas, 

* club de ninos (en casas y en el templo)



Seguimiento progresivo de 

los que visitan a la iglesia  

(muchos no aceptan a Cristo 

hasta que les invitan 3 veces)



Asignar “territorios” a los 

miembros.



ORAR juntos por nombres 

de inconversos (por varios meses)

Repartir muchos tratados, 

invitaciones, etc.

La Iglesia como un cuerpo



Dejar tratados en tableros de 

tiendas que permiten 

anuncios o en otros lugares 

públicos como lavanderías.



Hace evangelismo puerta a 

puerta, la distribución 

masiva de literatura
-----

Hace “encuestas” 

evangelísticas con Mapas, 

marcando las áreas.



• Busca referencias de 

contactos:   

Familiares, colaboradores, 

vecinos, amigos, etc.



Ora por ellos con otros



Escribe cartas o envía 

invitaciones



Sale con los amigos de ellos 

para hablarles de Cristo.



Llamadas telefónicas para 

dar invitaciones u ofrecer 

enviar las invitaciones si 

tiene sus direcciones.



Estudios bíblicos en casa 

para invitar a vecinos.



Seguimiento del club de 

niños, jóvenes, etc.



Tener “picnics” o “deportes 

evangelísticas” para invitar a 

vecinos a los parques.



Etc…

• Facebook, Webpage, email, etc. hoy

• Radio, etc.

• Arte y música en el parque….

• ________

• ________

• ________


