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Excusas de Cristianos por no Evangelizar 
 
1.  No tengo ____________ inconversos. 

• Cristo fue “Amigo de pecadores” y tenemos que “arriesgarnos” para seguir su ejemplo – Judas 24 
 
2. No tengo el “____________” de evangelismo.  No es lo que a mí me gusta hacer. 

• Cristo nos mandó a evangelizar en su “Gran Comisión” (Mateo 28:19; Marcos 16:15; etc.) que fue un 
mandato para TODA la iglesia.  Todos tenemos dones para usar en el evangelismo aunque no tenemos 
el “don” de la predicación evangelística delante de una iglesia. 

 
3.  No tengo tiempo ahora. 

• Tenemos que hablar a los con quienes trabajamos o con quienes nos asociamos diariamente.  Un solo 
almuerzo hizo la diferencia en la vida de Zaqueo. ☺  (Lucas 19) 

 
4.  ____________ lo que mis amigos van a pensar de mí si testifico a ellos. 

• Es Bueno ser “sensible” a no ofender sus amigos sin necesidad, pero si actúas con consideración y 
educación muchos estarán abiertos a tu testimonio. 

 
5.  Si procuro “____________ una buena vida” delante de mis amigos, entenderán que soy un cristiano. 

• Parece una excusa válida, pero no es bíblica ni es efectiva.  Romanos 10:14 dice que no van a “verlo” si 
no lo escuchan con tus palabras. 

 
6.  No sé cómo ____________ una conversación evangelística. 

• Orar por sabiduría y valor para aprovechar momentos oportunos para dirigir temas ordinarios al 
evangelio.  Cristo usó una bebida de agua (Juan 4) para guiar a una conversación espiritual. 

 
7.  Yo no sabría seguir el tema si comenzaba a hablar del evangelio. 

• Primeramente, es Bueno escuchar mucho para comenzar.  Luego el Espíritu Santo le guiará a 
experiencias para compartir, preguntas para tratar o historietas para relatar. 

 
8.  Yo no ____________ bastante del evangelio para enseñarlo. 

• Lo mejor es sólo hablar de lo poco que sepas.  Siempre puedes decir que estudiarán cualquier tema 
mencionada si no tienes una respuesta. 

 
9.  Nuestra iglesia no tiene la tradición de hablar a otros acerca de la fe personal de uno. 

• Toma pasos pequeños como escribir notas o dar tratados si le parece más natural.  Pero los amigos 
tienen que reconocer que el evangelio es imprescendible para su salvación. (Romanos 1:16) 

 
10.  Nuestra iglesia no enfatiza el evangelismo tanto como la enseñanza y la adoración. 

• No podemos excusar la obediencia en un área sólo porque queremos obedecer mejor en otras áreas.  
Las almas tienen gran valor a Dios y quiere que les alcancemos tanto personalmente como por medio de 
la iglesia. 
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¿Cómo iniciar una conversación para evangelizar? 
 
20 preguntas para ayudarle a iniciar una conversación sobre asuntos espirituales: 
 
1. La gente invierte tiempo y energía en el desarrollo de su carrera, su salud y sus relaciones personales, pero olvidándose muchas 
veces de la dimensión espiritual de la vida. ¿Cómo te desarrollas en esta parte de tu vida?  
 
2. ¿Crees en las cosas espirituales? (Esto por lo general conduce a la conversación acerca de lo "espiritual" significa-- la religión en 
comparación con una relación personal con Dios.)  
 
3. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que ahora afecta tu forma de ver a Dios?  
 
4. Nunca hemos tenido la oportunidad de hablar acerca de tus antecedentes religiosos. ¿Dónde dices que estás en tu jornada 
espiritual?  
 
5. Tengo una relación personal con Dios que ha transformado mi vida. ¿Te gustaría saber cómo inicié esta relación personal con Dios? 
 
 6. ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Ves a Dios con opinión positiva o negativa?  
 
7. ¿Alguna vez ha llegado a un punto en tu vida donde has sentido la necesidad de conectarse con Dios? ¿Puedo compartir contigo 
cómo llegué a ese punto en mi propia vida y lo que pasó después?  
 
8. ¿Te parece que los valores de la fe y espiritualidad deben tener un rol importante en el _________ (puedan meter aquí el tema que 
han estado tratando: el trabajo, la sociedad, el matrimonio ó la familia, la perspectiva de la vida, etc.)?  
 
9. Si pudieras estar seguro de que hay un Dios, ¿te gustaría conocerlo? O si se pudiera conocer a Dios personalmente, ¿te gustaría? 
 
10. Después de llevar a un amigo a su iglesia u otro acontecimiento cristiano, entonces preguntar: ¿Qué piensas de ello? ¿Tiene 
sentido para ti? ¿Has hecho el descubrimiento maravilloso de conocer a Dios personalmente? ¿Te gustaría conocerlo? 
 
11. ¿Asistes a una iglesia? ¿Por qué sí o por qué no?  
 
12. No me gustaría que vinieras a mi iglesia y no entendieras de qué se trata. ¿Te gustaría que nos reuniéramos para platicarte de 
nuestras creencias básicas?  
 
13. Hemos sido amigos desde hace bastante tiempo, y nunca he hablado contigo sobre lo más importante en mi vida. ¿Puedo tomar 
unos minutos para hacerlo?  
 
14. ¿Ha tenido la religión una influencia en tu vida? ¿Buscas saber lo que nuestro Creador Dios dice sobre el propósito de la vida?  
 
15. ¿Cómo crees que alguien se convierte en ser un cristiano?  
 
16. ¿Puedo compartir lo que he encontrado como la ayuda más importante para mí, como ________ (ejemplos: papá / mamá, jefe, 
novio, maestro, esposo, etc.)?  
 
17. ¿Cuáles son tus pensamientos cuando vas a dormir por la noche?  
 
18. La mayoría de personas en el mundo dicen que creen en Dios. ¿Para ti qué significa creer en Dios?  
 
19. Antes de venir a conocer a Cristo personalmente, Dios era un concepto vago y pensé que conocerle no estaba a mi alcance. ¿Cómo 
describes tu percepción de Dios y de Jesúcristo? ¿Él es una realidad para ti o más como un concepto vago?  
 
20. ¿Si fueras a morir esta noche estás seguro de que irías al cielo? ¿Alguien te ha explicado cómo se puede saber con seguridad? 
 
ObreroFiel.com- Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 
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¿Cómo puedo evangelizar a mis amigos y familiares sin ofenderlos o alejarlos? 

Respuesta: Cada cristiano tiene o un miembro de la familia, un amigo, un compañero de trabajo o un conocido 

que no es cristiano. Compartir el Evangelio con otros siempre es difícil. Compartir el Evangelio se vuelve aún 

más difícil cuando involucra a alguien cercano a nosotros. La Biblia nos dice que algunas personas se ofenderán 

ante el Evangelio (Lucas 12:51-53). Es especialmente difícil arriesgarse a ofender a alguien con quien tienes un 

contacto frecuente. Sin embargo, se nos ha ordenado compartir el Evangelio – no hay excusas para no hacerlo 

(Mateo 28:19-20; Hechos 1:8; 1 Pedro 3:15). 

 

Así que, ¿cómo podemos evangelizar a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo o conocidos? La 

cosa más importante que puedes hacer es orar por ellos.  

Ora para que Dios cambie sus corazones y abra sus ojos (2 Corintios 4:4) a la verdad del Evangelio.  

Ora para que Dios los convenza de Su amor por ellos y su necesidad de salvación a través de Jesucristo (Juan 

3:16) 

 

Ora por sabiduría para poder ministrarles a ellos (Santiago 1:5).  

Además de orar, también necesitas vivir la vida de un buen cristiano ante a ellos, para que puedan ver el cambio 

que Dios ha hecho en tu propia vida (1 Pedro 3:1-2) Como dijo una vez Francisco de Asís, “Predica el 

Evangelio todo el tiempo y cuando sea necesario, usa las palabras.” 

Después de todo esto, debes estar gozoso y dispuesto a compartir el Evangelio.  

Proclamar el mensaje de salvación a través de Jesucristo, a tus amigos y familiares (Romanos 19:9-10). Estar 

siempre preparado para hablar de tu fe (1 Pedro 3:15), haciéndolo con respeto y gentileza.  

Por último, debemos dejar la salvación de nuestros seres queridos a Dios. Es el poder y la gracia de Dios la que 

salva a la gente, no nuestros esfuerzos.  

Lo mejor y más importante que debemos hacer es; ¡orar por ellos, testificarles, y vivir la vida cristiana ante 

ellos! 
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¿Cómo puedo compartir con mis amigos de otras creencias? 

Más y más los niños van a encontrarse con amiguitos de otras religiones, religiones que son muy 

diferentes a cualquier cosa que hayan visto en sus vidas. ¿Cómo deben reaccionar? ¿Qué les deben 

decir a estos amigos? Este pequeño estudio les puede ayudar a saber cómo reaccionar a creencias que 

son diferentes a los suyos. 

 Nunca critiques la religión de tu amigo. Comparte verdades que tú conoces de la Biblia acerca de 

Dios y tu amigo irá viendo las diferencias. 

 Ora por las necesidades especiales de tu amigo. Dile que estás orando por él, o, si te deja, ora allí 

mismo con él. Esto puede tener un gran impacto en su vida. 

 Si tu amigo tiene algún problema fuerte en su vida, dile que estás orando por él y, ora en ese 

momento por él. Esto puede impactar su vida. 

 Habla con tu amigo de tu relación íntima con Dios y cómo te ayuda en tu vida. 

 Muestra interés en las costumbres diferentes que tu amigo tiene – sus celebraciones, su días 

festivos, etc. Y esté listo para compartir tus celebraciones cuando él te pregunta. 

 Pide a tus papás permiso de invitar a tu amigo a tu hogar para que pueda ver el evangelio vivido 

entre ustedes. 

 Ama a todos, no importa cuál religión o creencia tenga. Que sea tu amigo y poco a poco le puedes 

estar compartiendo de tu fe en Cristo y tu vida con Dios. 

ObreroFiel.com- Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 
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Evangelizar: ¿Alguna vez será pecado nuestra manera de hacer la obra? 

El evangelismo “ético” en un mundo observador    

por Marvin Newell, con permiso de Cross Global Link 

Algunas personas serían profundamente ofendidas si alguien mencionara que el evangelismo (esto es, proclamar las buenas nuevas 
que Jesucristo es salvador y Señor) alguna vez pudiera ser pecado.  ¿Cómo sería posible que el esfuerzo evangelizador intencional, la 
esencia de la evangelización mundial, pudiera alguna vez ser malo?  Después de todo, ¿no es la primera responsabilidad de los 
creyentes la de evangelizar a todas las personas, en todos los lugares, en todo tiempo y a toda costa?  Dando por sentado lo anterior, 
¿cómo podría alguien sugerir que el evangelismo fuera alguna vez éticamente malo o totalmente pecaminoso?  Pensar así ¡sería peor 
que negar la validez de la misma gran comisión. 

Recuerdo mi llegada hace años a la isla indonesia de Papúa (conocido en aquel entonces como Irian Jaya) como misionero novato.  
Pronto aprendí que las iglesias de otro grupo “cristiano”, más al sur en la costa, tenían mejor asistencia que las que existían en la región 
donde mi agencia misionera trabajaba.  Qué conmovido y acongojado me quedé cuando descubrí que su éxito se debía a la práctica de 
la agencia misionera de atraer a los campesinos a asistir a la iglesia dándoles regalitos al final de cada culto.  Cuando los campesinos 
salían por la puerta de la iglesia, se les daba sendos puñados de tabaco.  ¡No es de extrañar que tuvieran mayor asistencia!  Un 
obsequio, por pequeño que sea, vale por mucho en una sociedad que vive por la subsistencia. 

Esta revelación me perturbó mucho, y fui igualmente consternado al cerciorarme que 150 años antes los primeros misioneros 
protestantes pioneros a la isla, quienes llegaban antes que el otro grupo, hicieron exactamente lo mismo.  Fueron ellos quienes 
establecieron el precedente de regalar puñados de tabaco en trueque de la asistencia a los cultos. Los “cristianos de tabaco” papuanos 
no eran diferentes que los mejor conocidos “cristianos de arroz” de la China; donde, en vez de tabaco, el arroz fue el regalo de 
preferencia dado por los misioneros para atraer a nuevos. 

¿Hasta qué punto es ético valerse de incentivos materiales para ganar nuevos adeptos?  ¿Se considera apropiado otorgar asistencia 
material antes, durante o después que la gente ha entrado al redil cristiano?  ¿Hasta qué grado se distorsionan los números cuando 
intentamos determinar quiénes son los creyentes verdaderos en comparación con los que participan en las actividades de la iglesia 
porque han recibido recompensas materiales?  ¿Los fines justifican los medios? 

Los hindúes de la India contestan que no.  En algunas situaciones aisladas durante meses recientes ellos se han sublevado con 
violencia en contra de sus vecinos cristianos, acusándoles de usar el soborno y la coacción para ganar adeptos.  En la mayoría de los 
casos, lastimosamente han malentendido la aplicación cristiana de los ministerios de misericordia.  En otros, tienen una queja legítima. 

O pensemos en otro asunto ético relacionado.  Para promover su agenda política, a veces los gobiernos tergiversan el evangelismo 
misionero legítimo para fines propagandísticos.  Hace tres años el presidente venezolano Hugo Chávez expulsó de su país a los 
misioneros americanos por “utilizar el proselitismo de las tribus remotas para encubrir el espionaje.”  Aunque esas acusaciones nunca 
gozaron de credibilidad, ¿por qué se valió Chávez de un asunto ético distorsionado para justificar sus acciones?  Hay una cosa clara.  
Los de afuera están observando la actividad misionera, esperando atacar a los misioneros bajo cualquier pretexto si pueden inferir que 
utilizan un evangelismo éticamente cuestionable.  No importa cuán débil sea el caso que esgriman, están observando y prestos para 
acusar. 

Siendo esto la realidad que enfrentamos, a los misioneros se nos incumbe hacer esfuerzos concertados para mantener una 
evangelización irreprochable.  Cuando el celo evangelizador se desliga de la integridad moral, hacemos daño profundo a la credibilidad 
del evangelio.  Hasta lo hacemos repugnante a los que no se dejan convencer.  Así que, para hacerlo muy claro, hacemos que el 
evangelismo sea pecado. 
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El evangelismo no ético puede manifestarse de varias maneras.  Aquí mencionamos unas cuantas. 

1.  El evangelismo es pecado cuando los métodos ocupados ofenden el espíritu humano.  En primer lugar y de importancia 
primordial, tenemos que considerar que aquellos a quienes proclamamos el evangelio son seres humanos creados a la imagen de 
Dios.  Si bien es cierto que son también pecadores que necesitan de la conversión, aún tienen valor y dignidad y debemos abordarles 
como los que tienen estas cualidades.  Si somos agresivos, manipuladores, abusivos, disimulados, faltos de integridad, ofensivos, 
pendencieros, insensibles, distorsionadores y provocadores en dar nuestro testimonio, entonces nos constituimos ofensivos.   En 2 
Corintios 2:14-16 Pablo afirma que a los que creen somos “grato olor de Cristo”, pero “olor de muerte” hacia los que se pierden.  Esta 
hediondez siempre debe ser causada por el evangelio en sí, y no por los métodos no éticos que se usan para anunciarlo. 

2.  El evangelismo es pecado cuando se aprovecha de la gente.  Esto sucede cuando las seducciones o los incentivos se le 
agregan al mensaje del evangelio.  Mientras hay muchas ocasiones cuando ministerios de compasión, salud y ayuda acompañan la 
proclamación del evangelio, aquellos que intentamos alcanzar nunca deben verlos como manipulativos o coercitivos.  Especialmente los 
líderes de otras religiones detectan esas seducciones y se ofenden.  Posteriormente, pueden presionar a las autoridades locales para 
que prohíban ese tipo de “evangelización”.  Si no logran sus propósitos, comenzarán a quejarse entre los suyos provocando problemas.  
A lo largo, cuando se utilizan esas tácticas manipuladoras se hace más daño que bien. 

3.  El evangelismo es pecado cuando el evangelio se vende como baratija para lograr fines egoístas.  En 2 Corintios 2:17 Pablo 
habla de los que se hacen ricos, “medran falsificando”, el evangelio, en vez de difundirlo “con sinceridad, como de parte de Dios.”  En el 
mundo de las misiones esa “riqueza” se manifiesta no sólo en la ganancia monetaria que se procura, sino que también incluye el uso 
inescrupuloso de estadísticas infladas, una reputación no merecida para sí mismo o para una organización, gloriarse en los logros, o 
manejar las cosas para que lo alaben o aclamen.  Los móviles incorrectos son la raíz de cada uno de estos resultados egoístas y es 
obvio que todos ellos sirven para lograr que nos alaben a nosotros en vez de que Dios se agrade.  Cuando hay más preocupación para 
el status y reputación de una organización que para la salvación de las almas que servimos, el resultado es el pecado de la auto 
exaltación. 

4.  El evangelismo es pecado cuando usa los mismos métodos inescrupulosos que utilizan las otras religiones.  El islam, el 
hinduismo, y aun algunas sectas budistas también son religiones misioneras.  Sus adherentes, iguales que los nuestros, son 
adiestrados en métodos de difundir sus creencias.  El evangelista cristiano tiene que guardarse contra copiar la metodología no ética 
empleada con frecuencia por esas religiones que, humanamente hablando, les proporciona una ventaja injusta.  El islam tiene su da’wa 
o “misión” de convertir al mundo.  En lugares como la Indonesia esfuerzos de da’wa incluyen la promesa de construir una mezquita en 
cada pueblo que se convierte a islam.  Además, como parte de su estrategia, los varones musulmanes adrede buscan señoritas 
cristianas con quienes casarse con el propósito de volver áreas cristianas en regiones musulmanas.  En algunas partes de la India 
sacerdotes hindúes militantes con celo marchan alrededor de pueblos forzosamente convirtiendo los cristianos de nuevo al hinduismo.  
En contraste el evangelista cristiano nunca debe amenazar a la gente ni valerse de la decepción.  Más bien, uno debe seguir el ejemplo 
del apóstol Pablo quien fue tierno “como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos (1 Ts. 2:7), o “como el padre a sus hijos, 
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios (1 Ts. 2:11-12). 

5.  El evangelismo es pecado cuando es insensible a los sentimientos de la gente.  No me malentienda.  Debemos ser atrevidos 
en testificar tal como Pablo afirmó usar “de mucha franqueza.”  Sin embargo, al mismo tiempo en toda situación cultural tenemos que 
mostrarnos sensibles a nuestra audiencia (1 Corintios 9:19-23).  Si a nuestra osadía le falta la sensibilidad cultural y la ignorancia de las 
cosmovisiones y las costumbres locales, será ofensiva.  Así que, nuestro testimonio ha de ser sazonado con gracia.  Y gracia, en el 
evangelismo, significa usar un acercamiento humilde, no agresivo y que parte de amplio conocimiento.  El evangelismo proviene de la 
gracia cuando es abierto, acogedor, servicial, amoroso, preocupado, apoyador, honesto, que inspira confianza, vulnerable, atractivo, 
sensible y respetuoso.  Está lleno de gracia cuando toma el tiempo necesario para estudiar y observar las tradiciones y costumbres 
locales.  Este evangelismo es como el que ocupó Cristo.  Este es el evangelismo que llama la atención del corazón no regenerado. 

Evangelizar: ¿Alguna vez será pecado?  Seguro que sí.  Cuando los métodos y móviles están equivocados, es pecado.  Cuando es 
insensible a las costumbres y normas locales, es pecado.  Cuando es manipulador o explotador está lleno de pecado. 

En nuestro celo para evangelizar a los perdidos nuestra metodología jamás debe desvirtuar el mensaje glorioso que proclamamos.  
Mientras puede ser verdad que el mismo mensajero sea desacreditado, jamás debe ser desvirtuado el mensaje —y no lo será si se 
siguen normas éticas.  El apóstol Pablo dijo a los creyentes corintios que a veces nuestro mensaje ofenderá a algunos.  Como 
imitadores de Cristo, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para asegurar que la forma de entregar el mensaje no sea 
ofensiva.  1 Corintios 9, 1 Tesalonicenses 2, 2 Corintios 2  

http://obrerofiel.com/tag/1-corintios-9/
http://obrerofiel.com/tag/1-tesalonicenses-2/
http://obrerofiel.com/tag/2-corintios-2/
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TESTIFICANDO Y GANANDO ALMAS 
Escritura: Proverbios 11:30 

Waylon B. Moore, en su libro, New Testament Follow-up For Pastors and Laymen, dice que el 
95% de los cristianos nunca gana un alma para Cristo. 

     Del 5% que lo hacen, el 99% nunca lo continúa haciendo. 
¡Esto lleva a preguntarte cómo ha sobrevivido la iglesia! 

 
EL PRINCIPIO. 
La verdad de testificar y ganar almas es un principio bíblico. A lo largo de la Palabra de Dios somos desafiados 
con respecto a ganar almas. 
Proverbios 11:30.       Ezequiel 33:7-8.           Daniel 12:3.       Mateo 4:19.       Mateo 9:37-39.       Mateo 22:9.       
Mateo 28:18-20.         Marcos 16:15.              Juan 4:35.          Juan 20:31.         Hechos 1:8.            Rom 9:1-3.       
Romanos 10:1.          1 Corintios 9:22-23.      Judas 23.            Apoc 22:17.        
 
1. EL PODER. 

El poder del ganador de almas es el __________ Santo de Dios. Una persona sólo puede hacer la obra bajo la 

unción celestial. Busca versículos acerca del poder del Espíritu Santo: Zacarías 4:6; Hechos 1:8; Efesios 5:18; 1 
Tesalonicenses 5:19. 
 
2. LA PROMESA. 

Salmos 126:5-6, “Los que sembraron con __________, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva 

la preciosa semilla; mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.” 
Para todo creyente que se atreve a ser obediente al Señor y a testificar del poder salvador de Jesucristo hay una 
promesa que dice “vuestro trabajo en el Señor no es en vano,” 1 Corintios 15:58. 
 
3. LA PERSONA que llega a ser un GANADOR DE ALMAS.   

No debería…estar avergonzado del Evangelio o ¡ser una vergüenza para el Evangelio!  
La persona que podría ser un ganador de almas debe ser o estar… 

• Debe ser __________, moral, SANTO y cortés pero valiente para ganar almas 

• Debe ser una persona de __________ 

• Debe ser estudiante de la __________ de Dios 

• Consistente y __________, 1 Corintios 4:2; 15:58.   

• Deber ser prudente y confiable 

• Comprometido.  Romanos 12:1-2 

• Limpio, 2 Timoteo 2:19-21.     

• Preocupado, Romanos 9:2,3, 10:1. 

• Deber ser una persona entrenada para ser consejero 

• Debe practicar una buena presentación 
 
4.  Ganando almas en la invitación de un culto 

• Una vez que el predicador hace el llamado, los consejeros deberán permanecer __________ y observar 

cuidadosamente a todos aquellas personas que levanten su mano.  

• Deberán acercarse a ellas y guiarles al altar. Una vez en el altar deberá permanecer al lado del recién 
convertido, preguntar por qué vino al altar y ofrecer mostrarle el plan de salvación u orar con él.  

• Si hay personas que no están orando dentro de la concurrencia, el consejero puede, con toda prudencia, 
invitar a dicha persona a tomar una decisión y llevarla al altar. 
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El Evangelio en el Antiguo Testamento 
(copiado de Samuel Esquivel) 

 

I. El Fundamento: el Amor Divino (Juan 3:16), Jeremías 31:3, Malaquías 1:1, 2 

 

II. La Condición: el Pecado (Rom 3:23) Salmo 14:3, Salmo 51:5, Eclesiastés 7:20, Isaías 53:6 

 

III. La Paga: la Muerte (Rom 6:23a) Ezequiel 18:4, Proverbios 14:12 

 

IV. Las obras sin Valor (Rom 3:20)  

Isaías 64:6 (Isaías 64:5 en las Escrituras Hebreas), 1 Sam 15:22; Prov 14:12; Is 57:12 

 

V. El Remedio: la Sangre (Rom 5:8,9) 

 

A) La sangre del Cordero: Éxodo 12:13, Levítico 17:11 

 

VI. El Resultado: la Salvación (Romanos 10:9-13) Joel 2:32 

 

VII. La Conclusión (Efesios 2:8, 9) 

 

A) La seguridad y el refugio se encuentran en el Mesías de Dios. ¿Quién es? 

 

1 Nacido de una virgen. Isaías 7:14 

2 Nacido en Belén. Miqueas 5:2 

3 Muerto por nuestros pecados. Isaías 53:5 

4 Resucitado por nuestra justificación. Salmo 16:10  

 

VIII. Como testificar a un judío: En la práctica: 

 

A) Da el tema y explica lo que quiere decir. 

B) Lee los versículos dos veces 

C) Desde la Biblia del individuo a quien testifique, si es posible 

D) Deja que él mismo los lea .Da ilustración de su propia vida 

E) Aplica la necesidad del individuo a quien testifique 
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IBMA: Evangelismo: Vocabulario 
Pastor Esteban Armstrong 

El Camino de Romanos 
O Todos han pecado. 3:10, 23 

O El pecado merece la muerte. 6:23 

O Cristo murió en nuestro lugar. 5:8 

O Hay que creer en Cristo y clamar a él para ser salvo. 10:9-13 

 
Términos 

O Usamos muchas palabras en la iglesia que muchos inconversos no van a entender.  

O Tenemos que tener cuidado de asegurar que nosotros entendemos bien las palabras para explicarlas a 

otros.  

O Al mismo tiempo, tengamos mucho cuidado de no enfocarnos tanto en las explicaciones que olvidamos 

la maravilla de la salvación.  

 
Justificación 

O Lugar: _________________ 

O Pronunciar justo. (dikaios ___________ veces en Romanos)  

O Es un término _______________.  

O Rom. 3:10, 19 No somos justos. Somos ____________________delante de Dios y su ley. 

O No podemos ser justos por obras. 3:20, 28 

O Es _________________ Dios tiene que hacerlo.  

O Solo por medio por _______________ en lo que Cristo hizo. 3:22, 24 , 26, 30 

 
Adopción 

O Lugar: ________________ 

O Antes éramos hijos del ______________. (1 Juan 3:10) 

O Dios nos hace parte de su __________________. Gal. 4:5-7; Juan 1:12 

O Ya somos ____________________ con Cristo. Rom. 8:15-17 

 
Regeneración 

O Lugar: ____________________ 

O Literalmente significa, ________________ de nuevo. 

O Antes de conocer a Cristo somos ___________________espiritualmente. No necesitamos un cambio, 

necesitamos una vida nueva. Ef. 2:1 

O Necesitamos nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Juan 3  

 
Redención 

O Lugar: Mercado de ___________________ 

O Somos esclavos del ___________________. Rom. 6:16 

O Fuimos redimidos, ___________________, por la sangre de Cristo. Ef. 1:7, Rom. 3:24 

O Ya _____________________________ a Cristo. 1 Cor. 6:19-20 
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Propiciación 
O Lugar: ___________________ de Dios 

O Estamos bajo la ____________ de Dios. Rom. 1:18 

O Cristo tomó la ira de Dios por nosotros. Rom. 3:25;  2 Cor. 5:21 

O La ira de Dios y el amor de Dios se manifestaron en la _____________. 1 Juan 4:10; 

O Tiene la idea de ________________________ la ira de Dios. Is. 53:11   

Expiación 
O Lugar: El ______________ 

O Estamos en necesidad de lavamiento. Necesitamos un sustituto. Heb. 2:17 

O Muchas veces se habla de la expiación _____________. Significa que uno toma el lugar del otro. Is. 53 

O Fue el _______________ perfecto. Jn 1:29 

 
Reconciliación 

O Lugar: Campo de ______________________ 

O Somos ____________________ de Dios. Rom. 5:10-11 

O Por Cristo podemos otra vez tener una relación con Dios, estar en ___________ con Dios. Ef. 2:11-22 

 
Santificación 

O Lugar: _______________________ 

O Somos _____________. Is. 64:6 

O Santificar tiene la idea de __________________.  

O Santificación ____________________. 1 Cor. 6:11 

O Pasa en el momento de la salvación. Somos apartados del pecado para Dios.  

O Santificación ___________________. 1 Tes. 4:3; Fil. 1:6; 2 Cor. 3:18 

O Santificación ___________________ (glorificación) 1 Juan 3:2 

 
Arrepentir 

O Cambiar de __________________ o dirección. Hechos 26:20 

O Tiene que haber una decisión de buscar a Dios __________________ el pecado. Ap. 2:5 

O No significa que tenemos que cambiar _______________ de ser salvo, pero tenemos que cambiar de 

mente sobre el pecado. Ef. 2:8-9 

 
Fe 
O Heb. 11:1 

O No es solo estar de acuerdo. Santiago 2:19 

O Hay que estar de acuerdo con lo que Dios dice, y poner su confianza total en lo que Cristo hizo. Rom. 10 

O Resulta en una _________________ pública de su creencia y una ________________ para salvación.  

O Arrepentimiento y fe son dos lados de la misma moneda. No se puede tener uno sin el otro. Marcos 1:15; 

Santiago 2:14-26 
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Testificando y Evangelizando 
 

Testificar = relatar lo que has visto, oído o experimentado (1 Jn. 1:1-4) y declarar tu historia;    
 
Evangelizar = dar las buenas nuevas de Cristo  
 
Otros términos: Ganar almas (Prov. 11:30), sembrar  (Gálatas 6) para “segar” 
 
I.  Motivos para testificar  2 Corintios 5:14 

 
1.  __________ 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 __________ para con el Señor Rom.1:14-17 

 
II.  Métodos para testificar 

 
1.  Testimonio de vida __________: 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 
 
     1.  1 Pedro 3:15    Con __________ (Gal. 6:1-2) 
 
     2.  Salmo 126:5-6  Con compasión y lágrimas 
 
     3.  Hechos 1:8     Con __________ y dependencia del Espíritu  (tener fe en el Señor a usar su 
testimonio). 
 
     4.  Rom. 1:16; Mat. 13:18-23    Con la __________ 
 
     5.  Lucas 14:21-29; 1 Ped. 3:15    Con invitaciones con ánimo, advertencias y razón, pero sin 
discusiones. 
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EL PROCESO DE TESTIFICAR de puerta a puerta 
INTRODUCCIÓN. 
 Su vida secular. 

- Informa el propósito de la visita, el retorno de tu visita, etc. 
- Hacer cumplidos, que sean sinceros. 
- Podrías preguntar, “¿Cuánto tiempo que vives aquí?” o “¿De dónde es Ud.?” 
 

 Su conocimiento de la __________ 

- ¿Va mucho a una iglesia? 
- ¿Cómo sabía Ud. de nuestra iglesia? (si ya ha visitado la iglesia) 
- ¿Cuáles fueron tus impresiones (buenas o malas)? 
 

 __________: Personal o de la iglesia. 

- Nosotros creemos que hay razones muy importantes para que nuestra iglesia esté funcionando. 
- La razón principal por la que Jesús estableció Su iglesia fue para que las personas pudiesen saber con 

seguridad que ellos tienen vida eterna.  

HACER DOS PREGUNTAS y dar un comentario de ánimo. ¿? 

➢ “¿Has llegado a algún lugar en tu vida espiritual donde has tenido la seguridad que si murieses hoy 

irías al __________?”  

➢ “Supongamos que mueres esta noche y te paras ante Dios y te pregunta __________ debería permitirte 

entrar a Su cielo, ¿qué dirías? 
➢ “Cuando vine a verte pensé que quizás tendría algunas buenas noticias para compartirlas contigo, pero ahora 

que he oído tu respuesta a la segunda pregunta, lo sé con  toda seguridad.” 1 Juan 5:13 
➢ “En los siguientes minutos voy a darte las mejores noticias que alguna vez has oído.” 
 
CINCO HECHOS que explican el EVANGELIO. 
Hay cinco palabras que necesitamos memorizar las cuales nos ayudarán a un apropiado método de ganar almas. 

▪ __________ (Rom. 2:4) 

o __________ (Rom. 3:23) 

• __________ (Rom. 3:24; Ef. 2:8-9) 

o __________ (Rom. 5:8) 

• __________ (Rom. 4:5; 6:23 y 10:9-10) 

 

6.  EL PROBLEMA que se enfrenta con los pecadores:  __________ -  Lucas 14:18. 

Las excusas que se escuchan frecuentemente para no recibir a Cristo podrían no representar la razón verdadera. 
Las personas nos darán un sinnúmero de excusas. Las objeciones o preguntas comunes son: 
 “No creo en la Biblia.” 
 “¿Qué hay acerca de todos aquellos que nunca han escuchado el Evangelio?” 
 “El infierno no es real.” 
 “Todos serán salvos de alguna forma.” 
 “Voy a la iglesia.” 
 “No soy una mala persona.” 
 “Tendría que dejar mucho.” 
 “Siempre he creído en Cristo.” 
 “Hay muchos hipócritas en la iglesia.” 
 “Una persona que decía que era cristiana me trató mal.” 
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IBMA: Evangelismo -  Testificando a los Religiosos 
Pastor Esteban Armstrong (Tomado de Kingdom of the Cults por Walter Martin) 

El Evangelizador 
O Todos los evangelizadores del Nuevo Testamento tenían 3 cosas en común 

O _________________ a Cristo 1 Tim. 1:12-17 

O Eran __________________ del Espíritu Santo Hechos 7:55 

O Predicaron el _____________________. 1 Cor. 15:1-4 

 
El Evangelio 

O 1 Cor. 15:1-4 

O Cristo 

O El ____________________ 

O _____________ mismo Romanos 9:5 

O El ________________ camino a Dios Juan 14:6 

O Murió POR nuestros pecados 

O Por significa “en el lugar de”  

O Hizo ____________ 1 Juan 1:7 

O No hay ______________ más que podemos hacer. Ef 2:8-9 

O Conforme a las Escrituras 

O Tenemos que ver que solo lo que la Biblia dice importa 

O Es la Palabra de Dios 2 Pedro 1:19-20 

O Las tradiciones, otros libros, lideres, o nuestras opiniones no importan.  

O Fue sepultado y resucitó 

O Fue una resurrección ___________________ Juan 20:27 

O Mostró que Dios aceptó su sacrificio. 1 Cor. 15:17 

 
Sectas 

O Tristemente las sectas están convenciendo a muchos “cristianos” en vez de los opuesto 

O Tenemos que ser más ________________ en evangelismo que las sectas. Hechos 1:8 

O Tenemos que _________________ bien las Escrituras. 2 Tim. 2:15 

O Tenemos que saber __________________ creemos lo que creemos. 1 Pedro 3:15 

 
I. El Elemento Humano 
O Tenemos que siempre recordar que el evangelio tiene poder, entonces no tenemos que tener ____________ 

de ellos. Rom. 1:16 

O Tenemos que verlos como personas con familias que han sido _________________ por Satanás y necesitan 

el evangelio. 2 Cor. 4:3-6 

O Tenemos que recordar que normalmente son bien _____________________ y nos ven como el enemigo. 

Tener cuidado de no caer en la misma trampa. Su propósito no es ganar un argumento.   

 
II. Tierra Común 
O Tenemos que encontrar algo con que estamos de acuerdo. 

O Normalmente la mejor cosa es la _____________________. 

O Si no encontramos algo en común, nunca vamos a poder avanzar.  
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III. Establecer Normas 
O Desde el principio establecer algunas cosas para la discusión. 

O Solo vamos a usar la Biblia, y una ___________________ correcta. No vamos a usar otras 

materiales.  

O Solo vamos a hablar de las doctrinas más importantes de la ________________________.  

O ________________ para empezar y terminar dando gracias a Dios por su salvación. (Usa el nombre 

Jehová si estás hablando con testigos) 

 
IV. Su Testimonio  

O Compartir con ellos como Dios ha obrado en tu vida personal. 1 Tim. 1  

O Hablar de como fuiste un pecador tan malo como cualquier otro.  

O Enfatizar que todo fue de Dios.  

O Mostrar el amor, paz, gozo, y seguridad que Dios trae a un Cristiano.  

 
V. Definir sus Términos 

O Muchas veces ellos usan los mismos términos que nosotros (salvación, gracia, fe, etc.) pero tienen 

diferentes definiciones.  

O Preguntar lo que significan. 

O Mostrar las definiciones bíblicas.  

 
VI. Perseverar 
O Toma mucha ______________________ 

O Normalmente toma mucho _______________________ 

O Va a enfrentar mucha ____________________ y tentación de perder la paciencia y enojarse. 

O Toma mucha ____________________. Jer. 33:3 

O Toma dependencia __________________del Espíritu Santo. 2 Cor. 4   

 
Las Marcas de una Secta 

O Normalmente ponen a una persona como más importante que Cristo.  

O Nieguen la _______________ de Cristo. 

O ________________ a las Escrituras. 

O Salvación por ________________ 

O _________________ las Escrituras.  

O ___________________ a sus seguidores 

Tristemente algunos supuestos fundamentales pueden llegar a ser algo muy similar a una secta.   
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Formas de Hacer Evangelismo con la Iglesia 
Existen diferentes métodos de evangelización y aunque éstos son importantes, se debe dejar claro que, Dios 
no bendice métodos sino hombres, de ahí, que no se debe perder la perspectiva divina en este sentido. Para una 
actividad evangelística de impacto a una ciudad, es muy oportuno combinar todas las formas de hacer 
evangelismo, aquí se presentan algunas de las más conocidas: 
 

1 EVANGELISMO __________ 

Esta es la clase de evangelismo que se realiza persona a persona. El encuentro de Jesús con la Samaritana en 
Juan 4 es un paradigma de esta forma de evangelización. 
 

2 EVANGELISMO __________ 

En esta clasificación se incluye las cruzadas evangelísticas, que movilizan a las iglesias de una comunidad para 
proclamar el Evangelio de Jesucristo a través de un hombre que predica a una multitud de personas y a través de 
los medios de comunicación masivos. Aquí se incluyen las campañas evangelísticas que se hacen en las Iglesias 
que aunque a menor escala que las masivas, también son actividades planificadas. 
 
3 EVANGELISMO CORPORATIVO 
Este tipo de evangelismo es aquel que realiza en cooperación con iglesias hermanas que envían miembros a 
tocar puertas un día para ayudar a una iglesia pequeña a distribuir folletos y el evangelio por toda la ciudad en 
forma “masiva”. 
 
4 EL EVANGELISMO ESPECIALIZADO 
Es aquel que se realiza con grupos especialmente escogidos, como es caso del evangelismo con la juventud, 
deportistas, prisiones, etc. 
 

5 EL PROGRAMA DE __________ EVANGELIZADORES 

Definido simplemente es una manera sencilla para ganar gente para Cristo. Usted se junta regularmente con 2-3 
otros creyentes y oran juntos por la salvación de 9-12 amigos o familiares quienes no conozcan personalmente a 
Jesucristo. (Mateo 18:19-20). 
 
Escoja a 2-3 amigos creyentes para formar su “equipo” de ganadores de almas 

• Los que se juntarían como su “equipo” firman una declaración de fidelidad  
o “Procuraré orar regularmente y ganar almas regularmente con mi equipo.”  Firma _______. 

• Cada uno escoge nombres de 3 personas quienes no conozcan a Jesucristo como su Salvador y Señor. 

• El equipo decide juntos dónde y cuándo se van a reunir para orar por sus 12 contactos invonversos. Podría ser en 
el templo de la iglesia, un hogar, lugar de trabajo, escuela, etc.  

• Oren juntos por las 12 personas por nombre para que acepten a Cristo como su Salvador personal. Incluyan sus 
necesidades personales y de su familia. 

• Tanto sea posible, y como Dios guía, involúcrense con sus contactos en una manera amistosa y útil. Estén a la 
alerta de las oportunidades que Dios les da para compartir el mensaje del evangelio con estas personas. Oren el 
uno por el otro mientras buscan hacer esto. 

• Cuando las personas por las cuales han estado orando reciba a Cristo como su Salvador y Señor:  

• Celebrar con su equipo (Lucas 15) 

• Sigan orando por ellos 

• Propongan discipularlos individualmente o con uno del equipo de amigos (como hermanos mayores).  

• Invítenlos a un grupo pequeño de la iglesia 

• Traten de animarles a involucrarse en la Iglesia local 

• Cuando han sido discipulados por unos meses, invitarlos a ganar almas con su equipo. 

• Si desea evangelizar regularmente, dividir SU equipo, busca a otros para formar 2 equipos.  
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La Iglesia que Evangeliza 
El PASTOR  y los líderes de la iglesia 

▪ ________ mucho en privado y en público por la salvación de almas—y por ganadores de almas (Mat. 9:35-37) 

o Predica el __________ en la mayoría de los mensajes 

o Predica series acerca del evangelio, como evangelizar, etc. 

o __________ “evangelizadores” como dar su testimonio y como ganar almas 

• Entrena a familias (especialmente a varones) y a los jóvenes a ganar almas varias veces al año.  

o Da el __________ de un ganador de almas 

• Tiene campañas para atraer a los inconversos y para animar a los creyentes a ganar almas   

• Pueden ser campanas de interés general, o temas de la familia, con el propósito de ganar testificar. 

• Hace anuncios públicos cuando posible (periódicos, volantes en tiendas, etc.) 

• Ofrece juntas de varios grupos con el propósito de invitar a incrédulos para oír el evangelio:  padres y parejas 

(matrimonios), jóvenes, varones, damas, club de ninos (en casas y en el templo) 

• __________ progresivo de los que visitan a la iglesia  (muchos no aceptan a Cristo hasta que les invitan 3 veces) 

• Asignar “territorios” a los miembros. 

 

TODA LA IGLESIA 

• __________ muchos tratados, invitaciones, etc. 

• 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, y “encuestas” evangelísticas con 

Mapas, marcando las áreas. 

• Busca referencias de __________: Familiares, colaboradores, vecinos, amigos, etc. 

o Ora por ellos con otros 

o Escribe cartas o envía invitaciones 

o Sale con los amigos de ellos para hablarles de Cristo. 

• Llamadas telefónicas para dar invitaciones u ofrecer enviar las invitaciones si le dan sus direcciones. 

• __________ 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. 

o Etc. ________________________________ 
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Evangelización Estratégica 

Resultado Deseado:  Que el iniciador de iglesias prepare una estrategia de evangelización que se base en el 
grupo de enfoque identificado de ministerio. 
“Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mat. 28:19-20). 

ACTIVIDAD 1:  Usando el siguiente escenario, converse sobre cómo haría para entablar con una persona una 
conversación que pueda conducirlo a testificar. Usted está trabajando en una fiesta de barrio para iniciar una nueva iglesia.  
Se nota a una persona en del grupo, que parece interesada pero incómoda.  Al entablar la conversación descubre que es 
un católico nominal, pero que busca significado espiritual para la vida.  También descubre que está atravesando cierta crisis 
personal o familiar, que titubea en decir. 

 

Cosas que se dan por sentadas en cuanto a la evangelización. 
 

A.  La evangelización no es __________ en la iniciación de iglesias. 

 
B.  Dios está obrando en las vidas de los no creyentes, y nos invita a unirnos con Él. Dios está dedicado 
a la tarea de redención, según se demuestra en su actividad por medio de su Hijo.   
Toda estrategia de personas debe empezar con la comprensión de que Dios no quiere que ninguno perezca. “El 
Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene paciencia con 
ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan” (2 Pedro 3:9).   
 

C.  Muchos no creyentes tienen curiosidad e interés en las cosas __________.  

Conforme pasamos de la modernidad a la postmodernidad, el caos que resulta en la apertura del hombre a la 
explicación sobrenatural está reemplazando al orden.  Esto no resulta en una necesidad de una creencia 
cristiana, pero sí ha creado una apertura a las cosas espirituales.  El movimiento de la Nueva Era ha levantado 
preguntas que sólo el evangelio puede responder. 
 

D.  Los que no son creyentes deben superar __________ específicas relativas al evangelio.  

George Hunter nos presenta cuatro tipos de barreras que las personas seculares tienen que superar en relación 
al evangelio.  Estas barreras son vocabulario, imagen, cultura y el evangelio en sí mismo.  Sin que importe 
cuál sea el grupo de enfoque de su ministerio, es útil identificar cuáles barreras específicas deben superar las 
personas que usted está tratando de alcanzar.  Como evangelistas debemos derribar las primeras tres barreras. 
Hay que presentar el evangelio de manera sencilla, pero sin rebajarlo.  Un misionólogo digo:  “Podemos derribar 
todas las barreras, menos la barrera de la cruz.” 
 

E.   Para la mayoría de no creyentes el proceso de la conversión es __________.  

 “Las personas más seculares no están familiarizadas con las cosas básicas de la Biblia.  No saben cómo 
responder al desafío de ponerse uno completamente bajo la influencia de Jesús.” (How to Reach Secular People,  p. 45). 

 

F.   Una estrategia específica de __________ es una parte importante en el proceso de conversión.  

Iniciar una iglesia es retomar las fortalezas espirituales al extender el reino de Dios.   
La oración es uno de nuestros medios para derribar fortalezas.  La iglesia necesita un plan para orar por los 
perdidos.  Debe poder responder a la pregunta: “¿Por quién estamos orando que podría ser salvo?”  La 
evangelización empieza hablando con el Padre acerca de hombres antes de que podamos hablarles a los 
hombres acerca del Padre.   
  
G.  Los no creyentes necesitan un lugar seguro en donde resolver sus asuntos de fe. 
Los no creyentes a menudo tienen preguntas difíciles relativas a la fe cristiana.   
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H.  A menudo se alcanza a los no creyentes por su corazón. 
Actos de servicio y bondad sin condiciones pueden hacer la gran diferencia para abrir el corazón al evangelio. 
  
I. A menudo se alcanza a los no creyentes mediante las relaciones personales. 
 
J. El iniciador de iglesias debe modelar la evangelización. 
 
 

II.  Estrategias para evangelización. 
A.  Repase el perfil de su comunidad.  Hacer cuatro preguntas clave: 
 

1.   ¿ __________ están los que no son salvos, o que no asisten a ninguna iglesia? 

2.   ¿ __________ son los que no son salvos, o que no asisten a ninguna iglesia? 

3.   ¿ __________ no son salvos o que no asisten a ninguna iglesia? 

4.   ¿Qué se está haciendo en relación a los que no son salvos, o que no asisten a ninguna iglesia? 
 
B.  Cree una imagen en la comunidad.  La comunidad debe poder identificar que va a haber atención para sus 
necesidades espirituales.  Clave para esto son los siguientes principios: 
1.   Enfoque a los que no asisten a ninguna iglesia. 
2.   Neutralice las barreras existentes siempre que sea posible. 

3.   Especialícese en métodos y __________ personales. 

4.   Concéntrese en personas que están experimentando __________. 

5.   Ministre a las necesidades reales, sentidas, y que los que no asisten a ninguna iglesia podrían esperar. 
6.   Utilice toda oportunidad para crear una imagen positiva.  

a.   Tele mercado 
b.   Correo directo 
c.   Artículos y anuncios en periódicos  
d.   Eventos 
e.   Conciertos  
f.    Seminarios 
g.   Cultos especiales y para buscadores  
h.   Otras oportunidades. 

 

C.  Edifique la credibilidad dentro de la comunidad mediante la evangelización de __________. 

La evangelización de servicio incluye demostrar la bondad de Dios al ofrecerse para hacer algún acto de servicio 
humilde sin condiciones. 
 

ACTIVIDAD 2:  Dedique unos pocos minutos para realizar una lluvia de ideas sobre algunos eventos de evangelización 
servidora que podría hacer y que requieren poco presupuesto y sólo unas cuantas personas.  Anote en la lista todas las 
ideas que pueda, lo más rápido posible. 

 

D.  Penetre las __________ de trabajo de las personas. 

Jesús a menudo demostró la importancia de penetrar las redes de trabajo de las personas. 
El llamamiento de Mateo condujo a una invitación a una fiesta; y así penetró en una nueva red de trabajo.  El 
llamamiento de Andrés llevó al llamamiento de Pedro.  Todo contacto tiene el potencial de abrir nuevas puertas a 
oportunidades para hablar del 
evangelio.  En el Nuevo Testamento no es raro que una familia entera fue evangelizada. Se debe dar prioridad a 
la penetración en las redes de trabajo de las personas. 
1.   Identifique las redes de trabajo potenciales de los no creyentes.  ¿Cuáles son las redes 
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de trabajo sociales, políticas, educativas, económicas, relativas a su trabajo, y de diversión, en su comunidad? 
2.   Ore específicamente pidiendo que Dios abra las puertas a estas redes de trabajo. 
¿Quiénes son las personas que tienen parte en estas redes de trabajo?  ¿Quiénes son los porteros que pueden 
permitir el paso o bloquear la entrada a estas redes de trabajo? 
3.   Penetre estas redes de trabajo de las personas en su propio potrero. 
4.   Entable relaciones personales específicas dentro de estas redes de trabajo. 
5.   Relacione a los creyentes con los no creyentes siempre que sea posible. 
A veces los iniciadores caen en la falta de relacionar a los no creyentes a quienes están testificándoles sólo 
consigo mismos.  Empiece a vincularlos con otros creyentes.  Pregúntese frecuentemente: “¿Con quién se 
relacionaría mejor esta persona en nuestra nueva iglesia?”  Luego facilite la presentación y el nuevo contacto. 
 

ACTIVIDAD 3: Hable con su mentor sobre las maneras y lugares en donde usted podría penetrar las redes de trabajo de 
las personas.  Identifique algunas redes de trabajo específicas y personas claves relativas a las redes de trabajo en las que 
usted piensa que Dios quiere que penetre. (Esta actividad también puede hacerla con el equipo iniciador de iglesias de su 
iglesia.) 

 

E.   Intencionalmente __________ del evangelio  a los no creyentes. 

Una persona se convirtió a Cristo al asistir a una cruzada evangelística.  Emocionada por las buenas noticias, un 
compañero de trabajo le preguntó: “¿Por qué no te hiciste cristiano antes?”  El nuevo creyente explicó: “Veía lo 
bien que vivías sin ser creyente, y pensé que yo también podría hacerlo.”  El compañero de trabajo se sintió 
convicto porque era creyente, pero había sido un cristiano silencioso.  Hay que vivir el evangelio, pero también 
hay que proclamarlo.  Un socio que le exija rendir cuentas puede ayudarle a: 
1.   Observar, escuchar, y aprovechar las oportunidades para hablar del evangelio. 
2.   Contar lo que Cristo está haciendo y ha hecho en su vida. 
3.   Decirles versículos bíblicos claves a los no creyentes. 
4.   Pedirles a los no creyentes que tomen decisiones específicas sobre el evangelio. 
5.   Preparar un plan específico para penetrar las varias comunidades en donde la iglesia no ha penetrado. 
 

ACTIVIDAD 4: 
Haga una lista de tres parejas o individuos por quienes usted se ha comprometido a orar y a hablarles del evangelio.  Fije 
una hora específica para orar por los que constan en su lista. Pida a su mentor que le exija rendir cuentas por este tiempo 
de oración por tres semanas. Será útil si usted y su mentor fijan horas o fechas en las cuales usted puede rendir cuentas e 
informar de su fidelidad a esta oración.  Recuerde contarle a su mentor cualquier respuesta específica que resulte de sus 
oraciones. (Esta actividad también se puede hacer con su equipo iniciador de iglesias de su iglesia). 

 

F.   Prepare __________ específicos y actividades para compilar un grupo grande de candidatos a 

quienes evangelizar. 

• Identificar a un número de personas por nombre y dirección, y que son candidatos para la 
evangelización.   

• Identificar las redes de trabajo en las cuales las personas viven en una encuesta de oikós o círculo 
concéntrico es una manera de empezar esta lista.   

• Inscribir a las personas en “eventos de estanque de pesca” es otra manera de ampliar constantemente la 
lista.   
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Las Órdenes y Restricciones para el Ganador de Almas 
1. Cree en la promesa de sabiduría de Dios, Santiago 1:5. 
2. Clama la liberación del miedo del hombre, Salmos 34:4. 
3. Mantén tus ojos abiertos a las oportunidades. 
4. Proponte ganar UN alma. 
5. NO permitas que sea aparente que eres un obrero personal. 
6. NO intentes tratar con más de un alma a la vez. 
7. NO seas llevado a la confrontación. 
8. NO atraigas la atención a ti. 
9. NO monopolices la conversación. 
10. NO, como una regla, trates con personas del sexo opuesto. 
11. NO, como una regla, escojas una persona mucho mayor que tu para entablar una conversación. 
12. NO confíes en tu propia capacidad. 
13. NO llegues a estar indebidamente familiar con el que te consulta. 
14. NO llegues a estar impaciente. 
15. NO te apures o hagas un trabajo falso. 
16. NO te desanimes por el fracaso aparente. 

J. Oswald Sanders, The Divine Art of Soul-Winning  
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Contenido: 
 

1.  Introducción al evangelismo 
 
2.  Vocabulario del Evangelio 
 
3.  Testificando puerta a puerta 
 
4.  Testificando a los religiosos 
 
5.  Maneras de Evangelizar con la Iglesia 
 
6.  Métodos Estratégicos de Evangelismo 
 
Apéndice de ayudas adicionales 

• Como iniciar una conversación para evangelizar 

• Tipos de evangelismo “pecaminoso” 

• Compartiendo el evangelio con amigos y con los de otras creencias 

• Direcciones para obreros del altar 

• El Plan de Salvación 

• Excusas de cristianos que no quieren evangelizar 

• Excusas de pecadores que no quieren ser salvos 

• Instrucciones para ganar almas puerta a puerta 
 
Tareas del mes 

• Tarea 1:  Procure testificar a 3 personas y da un informe del resultado 

• Tarea 2:  Escribe una lección para acerca de cómo ganar almas 

• Tarea 3:  Rellene 3 libritos de “Pescadores de Hombres” (Fuente de Luz) – se va a 
corregir el mes que viene. 

 


