Manual de Capacitación de Líderes Laicos

Capítulo 4: El Evangelismo
por
el Dr. Jim Lo
Lección 1: Definir el evangelismo

Objetivos: El estudiante . . . .
1. Definirá el evangelismo.
2. Delineará la posición bíblica de testificar.
3. Identificará la fuente de poder para evangelizar.
4. Definirá tres partes del evangelismo.
Ser testigo de Dios
Una mujer que asistía a mi iglesia dijo,
"La religión es un asunto personal. Ser cristiano es algo personal y por eso
no se debe hablar con otros acerca de ello."
¿Qué piensa usted acerca de lo que dijo esta mujer?
Me he encontrado con otras personas que opinan igual a esta mujer. Sin embargo
la Biblia nos ordena que seamos testigos de Jesucristo, hablando a otros de su
amor y de la salvación que ofrece a la humanidad.
¿Cómo define usted "testificar"?
Bill Bright de Campus Crusade define a un testigo como cualquier cristiano que, con
su vida y con sus labios, da testimonio de la muerte, sepultura y resurrección de
Jesucristo. En otras palabras, un testigo es alguien quien primero ha recibido el
evangelio y luego proclama la verdad a otros. No se puede enseñar o testificar de
una verdad que no se cree ni se practica personalmente.
El escritor del Salmo 107 escribió, "Deja que los redimidos del Señor lo
digan" (2)
Jesús, en Mateo 28, dio el siguiente mandato,
"Id, y haced discípulos a todas las naciones…."
a. Lea Hechos 20:24-27 y los versículos 31 y 32. Después de leerlos,
conteste las siguientes preguntas.
Pregunta sobre conocimiento: Según Pablo, ¿cuánta importancia tenía
para él, ser testigo de Jesucristo?
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Pregunta de reflexión: ¿Cuán importante es para usted ser testigo de
Jesucristo?
b. Lea 2 Corintios 5:14, 15.
Pregunta sobre conocimiento: ¿Cuál fue el factor motivacional que produjo
en Pablo el deseo de ser testigo de Cristo?
Pregunta de reflexión: ¿Cuál debe ser la razón para que usted desee
ser testigo de Jesucristo?
c. Lea Lucas 9:26.
Pregunta sobre conocimiento: ¿Qué le pasará al que se avergonzare de
Jesús?
Pregunta de reflexión: ¿En qué forma puede una persona indicar que
está avergonzada de Cristo?
Pregunta de reflexión: ¿Se ha sentido avergonzado de Cristo en algún
momento?
d. Lea Mateo 4:19
Pregunta sobre conocimiento: ¿Qué quiere Dios que todo cristiano sea?
Pregunta de reflexión: En su opinión ¿qué significa ser “un pescador de
hombres”?
Pregunta de aplicación: ¿Qué significado tiene para usted personalmente
el ser “un pescador de hombres”?
La posición bíblica en cuanto a testificar
Para ser un testigo de Cristo, el cristiano tiene que creer ciertas verdades que están
plasmadas en la Palabra de Dios, la Biblia.
1. Toda persona está perdida.
a. Romanos 3:23
b. Juan 3:18-19
c. Romanos 3:10-11
2. Jesucristo es el único Salvador.
a. Juan 14:6
b. Hechos 4:12
c. 1 Timoteo 2:5
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3. El creyente tiene la responsabilidad de compartir con otros acerca de
Jesucristo y Su salvación.
a. Hechos 1:8
b. Mateo 28:19
c. 2 Corintios 5:20
4. La iglesia primitiva estaba activamente involucrada en testificar.
a. Hechos 5:42
b. Hechos 8:4
c. Hechos 15:35
5. Dios da el crecimiento. En otras palabras, Dios es el que salva.
a. Hechos 2:41,47
b. Hechos 4:4
c. Hechos 11:18
Definir el evangelismo
La terminología que se usa para describir la acción de cristianos que salen a
testificar de Jesucristo es evangelismo.
Se han dado muchas definiciones de la palabra evangelismo. Les presento tres de
ellas:
1. El evangelismo es proclamar las buenas nuevas de salvación por
gracia a través de la fe, con la meta de hacer discípulos de
Jesucristo e integrarlos en la iglesia.
2. El evangelismo es presentar a Cristo en el poder del Espíritu
Santo para que hombres lleguen a poner su confianza en Dios a
través de Él, para que lo acepten como su Salvador y le sirvan
como su Rey en la confraternidad de la Iglesia.
Arzobispo William Temple
3. Quizás la definición que más me gusta la dio D. T. Niles de la India:
evangelismo es “un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar
pan”.
En las tres definiciones hay un tema común. El evangelismo es compartir con
personas que no han escuchado el mensaje de la salvación de Dios y manifestarles
cómo pueden ser salvos por medio de Jesucristo.
Cada definición también enfatiza un aspecto importante del evangelismo que vale la
pena recordar.
1. En la primera definición el énfasis está en la meta del evangelismo.
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Muy a menudo, el éxito en el evangelismo se ve como una respuesta verbal de
un no creyente, indicando su aceptación personal de nuevas convicciones
reflejadas en la fe cristiana. El énfasis está en la respuesta verbal. Yo no quiero
dar la impresión de que no me alegre cuando uno verbalmente testifica de haber
aceptado a Cristo. De hecho, hay gran regocijo en el cielo cuando un pecador se
arrepiente y acepta a Jesucristo como su Salvador personal, pero la meta del
evangelismo no es solamente obtener una respuesta verbal. La meta tiene que
incluir también el ayudar al nuevo creyente a establecerse en la fe y capacitarlo
para servir a Jesús. Elmer Eims lo ilustra de la siguiente manera:
Proceso: evangelizar

Proceso: establecer

Testimonio

Seguimiento

Proceso: capacitar
Servicio
El enfoque de estas lecciones sobre evangelismo es, en primer lugar, testificar,
pero no debemos olvidar que el proceso de evangelizar incluye también
establecer nuevos convertidos en la fe cristiana y capacitarlos para servir a Dios.
Los dos aspectos de establecer y capacitar se le presentarán en otras lecciones.
2. En la segunda definición del evangelismo, el énfasis está en el poder del
Espíritu Santo.
Aparte de la obra del Espíritu Santo con su poder convencedor regenerador, ni
palabras persuasivas ni la destreza del testigo puede convencer a una persona a
aceptar a Jesucristo. La salvación es del Señor, total y completamente.
Bill Bright, Ten Basic Steps Toward Christian Maturity
(Diez pasos básicos hacia la madurez cristiana)
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El libro de los Hechos de los Apóstoles, que en verdad se trata de los hechos del
Espíritu Santo, hace referencia a que a pesar de las dificultades y los problemas
aparentemente insuperables, la Iglesia siguió victoriosa. Durante setenta años, el
mensaje del evangelio se predicó hasta los límites del mundo conocido. ¿Cuál era
el secreto del éxito de la Iglesia primitiva? Dependían del Espíritu Santo.
Hechos 1:8 dice:
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.
Cuando el creyente comparte su fe con otros, debe hacerlo en el poder del Espíritu
Santo. Debe recordar que aunque sea inteligente, dotado con muchas habilidades,
y con gran determinación, sin el Espíritu Santo sus esfuerzos por evangelizar no
darán mucho resultado. El cristiano solamente puede ser testigo eficaz cuando
confía y depende del poder dinámico del Espíritu Santo que actúa en él.
En Colosenses 4:2-6 tenemos las enseñanzas de Pablo sobre el evangelismo. Lea
lo que él escribe:
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias,
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos
abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de
Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como
debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo
el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con
sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
En el contexto del evangelismo, Pablo lo hace claro, que nosotros debemos
dedicarnos a la oración. La palabra griega que se usa para "perseverar" quiere
decir perseverar continuamente. Lo que Pablo quería que sus lectores entendieran
era que la oración y el evangelismo tienen que ir mano a mano. El creyente que
toma en serio el evangelismo, también tomará en serio la oración.
¿Para qué debemos estar orando?
A. Debemos orar para que Dios nos abra puertas a los creyentes para poder
compartir la Palabra de Dios.
1. En otras palabras, Dios es quien nos abre, en respuesta a la oración,
puertas de oportunidad para que podamos testificar.
2. Satanás trata por todos los medios de prevenir que los cristianos
compartan su fe. No quiere que las puertas de oportunidad se abran
a la Palabra de Dios. Por esta razón tenemos que batallar y pedirle a
Dios oportunidades.
B. Debemos orar para que podamos manifestar el misterio de la salvación
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de Dios a través de nuestra vida y nuestras palabras que han sido
hechas poderosas por el Espíritu Santo. Aunque Dios nos usa, siempre
es el Espíritu Santo quien convence de pecado, revela a los pecadores
las verdades de la salvación, y los atrae a Cristo.

3. En la tercera definición del evangelismo, el énfasis está en la humildad.
El testigo cristiano nunca debe dar la impresión de considerarse mejor
que la persona a quien le está testificando. Tiene que recordar siempre que él
mismo fue pecador y fue salvo sólo por la gracia de Dios, o como alguien me
dijo una vez, “Todos estamos sin dinero, mendigos hambrientos que hemos sido
invitados a un banquete en la mesa de Dios”.
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Capítulo 4: El Evangelismo
Lección 2: Tres métodos del evangelismo

Objetivos: El estudiante . . . .
1. Describirá tres métodos del evangelismo.
2. Explicará la importancia del evangelismo por presencia en áreas resistentes
del mundo.
3. Explicará el concepto del encuentro con poder.

Tres métodos del evangelismo
En una conferencia sobre evangelismo uno de los moderadores dijo lo siguiente:
“Evangelismo es solamente abrir la boca y hablar a otra persona acerca de
Jesucristo”.
¿Está de acuerdo con lo que dijo el moderador?
Un aspecto del evangelismo es poder compartir verbalmente con alguien sobre
Jesucristo y la salvación que Él ofrece a toda persona. Sin embargo, el
evangelismo es mucho más que esto. C. Peter Wagner dice que hay tres métodos
del evangelismo. Podemos ilustrar sus enseñanzas dibujando una casa.

Evangelismo por
persuasión

Ventanas que
dejan entrar luz

Evangelismo
por proclamación

Puerta de entrada

Evangelismo
por presencia
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Discípulos hechos

Personas que han
escuchado y
entendido

Personas ayudadas

El evangelismo por presencia
El evangelismo por presencia reconoce que la presencia de creyentes puede ser un
factor importante en el evangelismo. Los creyentes evangelizan viviendo el
evangelio delante de aquéllos que no conocen a Jesucristo como su Salvador
personal. Esto es la “puerta de entrada” al evangelismo. Antes de que el creyente
pueda compartir el mensaje de salvación con los que no son creyentes, debe
ganarse el derecho de entrar en la vida de los no creyentes; y esto se lleva a cabo
relacionándose con ellos.
A mi me gustó ministrar en África donde aprendí mucho sobre la importancia de
establecer relaciones personales. Cuando primero llegué a Bulawayo, Zimbabwe,
pasé muchas horas en mi oficina. La razón de haber pasado tanto tiempo allí, fue
que necesitaba un lugar tranquilo para poder aprender el lenguaje SiNdebele…
también necesitaba tiempo para la preparación del mensaje para el servicio del
domingo… y tenía que contestar la correspondencia de mis intercesores y los que
me daban apoyo financiero.
Entonces un día el Rvdo. Elías Moyo me visitó. Después de unas formalidades de
cortesía el Rvdo. Moyo llegó al punto y me dijo claramente el motivo de su visita,
“Umfundisi (pastor) Lo, usted pasa demasiado tiempo aislado de la gente a quien
debe estar ministrando. Tiene que salir de la oficina y estar con la gente. ¡Si no lo
hace, su ministerio en África va a ser un fracaso!”
El Rvdo. Moyo tenía razón. ¿Cómo alcanzar a las personas con el mensaje de la
salvación de Dios si no pasaba tiempo con ellas? Si yo pensaba tener un ministerio
efectivo debía tratar de relacionarme con todos aquéllos a quienes yo quería
compartir, y así entrar por la “puerta” del evangelismo por presencia.
La vida del creyente debe ser un testimonio positivo que refleje el amor de Dios y su
preocupación por un mundo necesitado y doliente. Se descubren las necesidades
y dolencias de la persona pasando tiempo con ella.
En el evangelismo por presencia el cristiano se preocupa, no sólo por el bienestar
espiritual del individuo, sino también por su bienestar físico y psicológico.
La crítica que se ha dirigido a la Iglesia es, que a pesar de haber sido efectiva en el
área del evangelismo personal, atendiendo las necesidades espirituales de la
gente, no siempre se ha encaminado a tratar los males de la sociedad tales como
son la injusticia, la discriminación racial, y la pobreza. La forma de ver de muchos
creyentes en cuanto a su misión, es cambiar el corazón del hombre, no las
estructuras de la sociedad.
El evangelismo por presencia afirma que el cristiano debe preocuparse no
solamente por compartir verbalmente el plan de salvación en Jesucristo, sino
también por el bienestar "físico" del individuo.
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El Manifiesto de Manila contiene la siguiente cita:
“Buenas nuevas y buenas obras son inseparables”.
Ilustración: Yo vi un ejemplo práctico de este concepto cuando estuve
ministrando en Mozambique. Los líderes de la iglesia se reunieron
para discutir cómo podrían servir mejor a los que vivían en Mafalala, un
barrio en las afueras de Maputo. Después de mucha discusión identificaron
algunas de las necesidades mayores de la gente; una de ellas era la
comida. Los líderes decidieron desafiar a los miembros de la iglesia a
cultivar vegetales, que entonces serían distribuidos a los que necesitaban
alimento. Pudieron adquirir un lote vacío donde plantaron un huerto
comunitario de vegetales. Cuando se terminó la cosecha, cientos de
personas en Mafalala habían recibido vianda gracias al esfuerzo de la
iglesia.
Al comienzo del proyecto de este huerto, se decidió que no se daría un impulso
fuerte para que la gente aceptara a Jesucristo. La oportunidad para hablar de
Jesucristo, sería cuando los que pidieran ayuda, iniciaran la conversación. Dios les
dio muchas oportunidades a los miembros de la iglesia para testificar de Cristo.
Conversaciones sobre Cristo comenzaron de muchas maneras. Algunos de los que
buscaron ayuda simplemente preguntaron, “¿Porqué están haciendo esto para
nosotros?”
Los cristianos entonces contestaron, “A causa de Jesucristo”. Algunos dijeron
claramente, “Oímos que ustedes son cristianos, y por eso nos están ayudando. Por
favor díganos más acerca de Jesucristo”.
Unos de los que recibieron vegetales aceptaron a Cristo.
Misioneros han empleado el método de evangelismo por presencia, sirviendo en
clínicas médicas, enseñando en escuelas primarias y secundarias, trabajando en la
agricultura, y participando en sitios de caridad y ministerios sociales.
El evangelismo por presencia exige vivir cerca de aquéllos a quienes se está
tratando de alcanzar con el amor de Dios.
Wayne Gordon quería que la gente de Chicago aceptara a Cristo, pero él vivía en
una finca lejos de la ciudad. Después de mucha oración se mudó a Chicago y
empezó a vivir en la comunidad que quería alcanzar con el Evangelio. Era la única
persona blanca en muchas millas. Varios de sus amigos pensaban que él no se
quedaría en el centro de Chicago, donde el crimen era rapante y la miseria
abundaba, pero se quedó. Por veinticinco años ha vivido en la comunidad donde
Dios lo llamó a ministrar. Allí se casó, y allí crió sus hijos. Wayne escogió vivir e
identificarse con la gente a que quería alcanzar con las buenas nuevas de Jesús.
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El evangelismo por presencia para alcanzar a los que resisten: Existen culturas en
el mundo donde compartir el evangelismo es ilegal. En estas culturas no puede
uno acercarse a la gente para hablarle de Jesucristo; en tales casos el uso del
evangelismo por presencia es muy importante. Alguien en África le dijo al cristiano
que lo guió a Cristo: “La forma de vida que tú llevaste como cristiano me hizo tener
el deseo de saber más acerca de Jesucristo y de qué es un cristiano.”
Una crítica ha surgido contra los creyentes y es que muchas veces contestan
preguntas antes de que la pregunta se haga.
¿Qué cree usted que la gente quiere decir con esta queja?
El evangelismo por presencia le permite a la gente que vive en culturas resistentes
al evangelio, ver lo que es ser cristiano, observando el estilo de vida de los
creyentes que viven entre ellos. En algunas eventualidades, el estilo de vida del
cristiano ha llevado al no creyente a hacer preguntas que encaminan a
conversaciones acerca de lo espiritual. En este caso, en vez de contestar
preguntas antes de que se hagan, el incrédulo hace la pregunta primero, dándole al
cristiano la oportunidad de responder.
Encuentro de Poder: El concepto del encuentro de poder está incluído en el
evangelismo por presencia. En ciertas culturas del mundo se enfatiza más el amor
de Dios, que el poder de Dios. Norteamérica es un ejemplo, muchos
norteamericanos han aceptado a Cristo como su Salvador personal al reconocer
que Él los amó tanto, que murió en la cruz por ellos.
En otras culturas la gente tiene que ver la evidencia del poder de Dios. Se puede
decir que están “orientadas hacia el poder.” Las personas de estas culturas creen
que el universo está lleno de potestades espirituales, muchas de las cuales desean
hacerle daño. Es así que la gente busca el poder espiritual, para que les ayude a
evitar o corregir problemas en su vida causados por las potestades espirituales.
Muy a menudo son receptivos a las historias bíblicas que hablan del poder de Dios.
Un hombre me dijo, “Nosotros necesitamos ver que el Dios de la Biblia es más
fuerte que los espíritus malignos que nos atormentan”.
Es muy importante que los líderes de la iglesia añadan la dimensión del encuentro
de poder, a su presentación del Evangelio. La demostración del poder de Dios se
puede manifestar de muchas maneras: en sanación de cuerpos enfermos, provisión
de lluvia, y otros milagros.
El evangelismo por proclamación
El evangelismo por proclamación comunica a los que no son cristianos el mensaje
de salvación revelado en la Biblia. El apóstol Pablo dice claramente que antes de
que una persona pueda ser salva, tiene que oír el evangelio y entender el mensaje:
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¿Cómo, pues, invocarán a aquél en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán
en aquél de quién no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les
predique?
Romanos 10:14
El evangelismo por proclamación es simplemente decir a otro las buenas nuevas,
sea que resulte o no para su conversión. En otras palabras, es como la luz que
pasa por la ventana e ilumina el interior de la casa.
John Stott deduce que “cuando los evangelistas simplemente proclaman el
evangelio sin ninguna obligación de medir resultados, han obedecido a Dios y han
cumplido con su deber”.
Reflexión: Yo doy un curso titulado “Evangelismo y los Ministerios Globales” en la
Universidad Wesleyana de Indiana. Cierto día un estudiante de nombre Jerome
levantó la mano y dijo, “Yo no creo que los cristianos tengamos que ir a dar a otros
el mensaje de Dios y Su salvación. La mejor forma de lograr que se conviertan es
vivir una vida buena delante de ellos. Cuando vean el gozo y la paz que tenemos,
van a querer entregar su vida a Cristo y convertirse en creyentes.”
¿Cómo responde usted a esta declaración de Jerome?
Después de que Jerome terminó de hablar, otro estudiante, David, levantó la mano
y declaró, "Me gustaría responder".
Le di permiso de seguir.
“Lo que tú dices está parcialmente correcto, Jerome. Tenemos que llevar
una vida que atraiga a otros para que sientan el deseo de conocer más sobre
Jesucristo y Su salvación. A la vez nos vemos obligados a decirles cómo llegar a
ser salvos.
Romanos 10:14 nos dice que no sólo debemos vivir la vida cristiana, sino
también explicar a los demás lo que quiere decir ser cristiano. Tengo un
amigo que comentaba de cierta tienda donde a él le gustaba ir a comprar
dulces. Después de escucharlo decidí que iba a ir a esa tienda. Cuando le
pregunté cómo llegar, me dijo: “Realmente no sé decirte; cada vez que me
dirigía a la tienda mi padre me llevaba en carro por encontrarse ésta un poco
lejos de mi casa; generalmente me dormía durante el viaje. Pero aunque no
sé llegar, te aseguro que es una tienda maravillosa. Te animo a ir y comprar
allí.”
¿Cuál fue el problema con el consejo del amigo de David de que fuera a
comprar en la tienda maravillosa?
¿Cómo cree usted que la anécdota compartida por David en clase, se
relaciona con el evangelismo por presencia y por proclamación?
El evangelismo por persuasión
Cap. 4 El Evangelismo
Página 58

La meta del evangelismo por persuación no es solamente compartir el mensaje de
salvación sino también persuadir o motivar a los que no son cristianos a que
acepten a Jesucristo como su Salvador.
Los que prefieren el evangelismo persuasivo, toman Mateo 28:19 como su orden de
marchar.
“Por tanto, id, y haced discípulos…”.
Hubo ocasiones en que el apóstol Pablo rogaba a la gente con gran emoción que
volviera a Dios. Esto se puede ver en Romanos 9:2 y Romanos 10:1. En otras
oportunidades buscaba persuadir a la gente con argumentos racionales como hace
un abogado en el tribunal. Un ejemplo se ve en Hechos 13:43.
En el evangelismo por persuasión se quieren ver resultados.
Reflexión: Vamos a imaginar que un día voy caminando y me encuentro con un
pobre. Me paro y comienzo a hablar con él, y me doy cuenta de que está
hambriento porque no ha comido en varios días. Entonces se me ocurre invitarlo a
mi casa a comer.
Empiezo a decirle que mi esposa cocina muy bien; hasta le describo algunos de
sus platos especiales. El mero hecho de hablar de comida me da hambre. Mientras
hablo, veo que él está interesado, pero después de este diálogo, no lo invito a mi
casa a comer; simplemente me despido y sigo mi camino.
¿Ve usted algo inadecuado con lo que hice?
¿En qué forma se relaciona esta anécdota con el evangelismo por
persuasión?
Otra faceta del evangelismo por persuasión es ayudar a los que dan una respuesta
positiva a Jesucristo, para que lleguen a ser miembros responsables de la iglesia.
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Capítulo 4: El Evangelismo
Lección 3: Los pasos del evangelismo
Objetivos: El estudiante . . . .
1.

2.
3.

Verbalmente compartirá el plan de salvación.
Compartirá su testimonio personal.
Entenderá la importancia del seguimiento.

Conocer un plan
Es muy importante que cada creyente conozca una presentación del plan de
salvación, para que pueda compartir con alguien que no sea creyente. Hay por lo
menos seis razones:
1. Un plan lo lleva rápidamente a una conversación espiritual con la
persona con quien quiere compartir.
2. Un plan le ayuda a contestar efectiva y rápidamente, preguntas difíciles.
3. Un plan evita que usted y la persona con quien está compartiendo
se confundan.
4. Un plan explica la salvación en una forma fácil de entender.
5. Un plan le ayuda a llevar a un no creyente a la decisión de aceptar a
Cristo.
6. Un plan le da confianza porque sabe en qué dirección va.
Un plan de salvación
Testimonio personal
Uno de los complementos más importantes para la presentación del plan de
salvación, es su testimonio personal. Si usted conoce a Jesucristo personalmente,
ha visto a Dios actuar según Sus promesas. Su experiencia de la fidelidad de Dios
debe ser la base de su testimonio.
El Dr. Jim Kennedy cree que dar un testimonio personal es la primera cosa que
hacer al testificar - simplemente es decir lo que ser cristiano significa para usted.
Un testimonio personal tiene tres partes: Tres veces en el libro de Hechos, el
Apóstol Pablo da su testimonio personal. Al estudiar su testimonio descubrimos
que siempre incluía estos tres elementos importantes:
1. Una descripción de sí mismo antes de aceptar a Cristo.
2. La manera en que se hizo cristiano.
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3. La importancia de Cristo en su vida ahora.
Su testimonio personal debe incluir esto tres elementos:
1.

Una descripción de su vida antes de llegar a aceptar a Cristo.
(Nota: Uno de los errores más grandes que tienen algunos cuando
dan su testimonio, es pasar demasiado tiempo en el primer punto y no
enfatizar suficientemente el tercero, y debe ser al contrario. Simple y
concisamente comparta cómo era usted antes de ser cristiano. El
énfasis principal es en lo que Cristo está haciendo ahora.)
Ejemplo de mi testimonio personal:
“Antes de llegar a ser cristiano yo no tenía gozo en mi vida. No
había ningun próposito para vivir, y por un tiempo me
preguntaba si valía la pena seguir viviendo."
Incluya en esta porción de su testimonio lo que causó que usted
empezara a considerar a Dios/Jesucristo como la respuesta a sus
necesidades.

2.

El proceso que lo llevó a hacerse cristiano.
En esta parte de su testimonio debe incluir lo siguiente:
a. ¿Qué lo motivó por fin a recibir a Cristo como su Salvador?
b. Específicamente, ¿Cómo fue que recibió a Jesucristo?
Ejemplo: “Yo oré y Cristo me contestó asegurándome que me
perdonaba de todo lo malo que había hecho. Le pedí que
viniera a mi vida para guiarme y darme la seguridad
que anhelaba”.

3. Una descripción de la importancia de Jesucristo en su vida ahora.
En esta sección de su testimonio puede incluir lo siguiente:
a. ¿Cómo comenzó a cambiar su vida después de confiar en Cristo?
Ejemplo: “Después de aceptar a Jesús como mi Salvador descubrí
que Él tenía un propósito para mi vida. Antes sentía que mi vida no
tenía importancia, pero ahora tengo una razón para vivir”.
b. ¿Qué beneficios ha experimentado desde que aceptó a Cristo?
Ejemplo: “Dios me ha dado gozo. Me ha llenado con Su amor, y
ahora puedo amar a otros. También me ha dado Su poder para
ayudar a otros en necesidad”.
Aplicación: Tome tiempo para escribir su testimonio personal. Luego compártalo
con otro cristiano y pídale que le insinúe cómo mejorarlo.
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Hay varias presentaciones del plan de salvación que se pueden emplear para
explicar a otros cómo ser salvos. Abajo hay un plan modelo; si le ayuda, úselo
como guía. No tiene que memorizar cada palabra, sino personalice el plan.
Preséntelo con sus propias palabras, y no olvide incluir siempre los puntos
principales del plan de salvación en su presentación.
Conocer a Dios
Primer paso: El propósito de Dios – paz y vida
Dios lo ama muchisimo y quiere que tenga paz y vida eterna.
La Biblia dice:
“…tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo…”
Romanos 5:1
“Porque 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, más tenga vida eterna”.
Juan 3:16
Es el plan y deseo de Dios que tengamos paz y vida abundante. En
su opinión, ¿por qué la mayoría de la gente no está experimentando
esta paz y vida?
Segundo Paso: Nuestro problema - separación de Dios
Dios no nos obliga a que lo amemos y le obedezcamos. Nos dio libre
albedrío, es decir, libertad para escoger. El primer hombre y la
primera mujer, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios y hacer su
propia voluntad. Los humanos hoy siguen haciendo lo mismo, y el
resultado es la separación de Dios.
La Biblia dice:
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios." Romanos 3:23
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro." Romanos 6:23
Ayudas prácticas para presentar el segundo paso:
Guíe a la persona a quien está testificando a leer Romanos
6:23. Pregúntele, “¿Cómo define usted la palabra paga?"
(Paga es lo que nosotros recibimos por lo que hacemos.)
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Recibimos de Dios la paga, de acuerdo a la forma en que
hemos vivido.
(Sugerencia: En una hoja de papel, escriba la palabra Paga en
la mitad de la hoja al lado izquierdo.)
Luego pregunte, "¿Qué piensa cuando escucha la palabra
pecado?"
Explique que el pecado es más una actitud que una acción.
Puede ser una respuesta hostil o indiferente a Dios. Otra forma
de decirlo es que una persona puede, activa o pasivamente.
excluir a Dios de su vida. (Debajo de la palabra paga escriba la
palabra pecado.)
Luego pregunte, “¿Ha sentido que Dios ha estado lejos de su
vida?"
(Cuando la persona conteste que sí, dibuje un abismo al lado
de las palabras paga y pecado.)
Explique que el pecado nos separa a todos de Dios. El pecado
crea un abismo entre nosotros y Dios.
Al otro lado del abismo escriba la palabra Dios y la palabra
santo debajo.
Tercer Paso: La respuesta de Dios a nuestra separación - Jesucristo
Jesucristo es el único medio para poder cruzar el abismo que existe
entre Dios y nosotros.
Jesús murió en una cruz y se levantó de los muertos. Así llevó el
castigo por nuestros pecados e hizo un puente sobre el abismo entre
Dios y nosotros.
La Biblia dice:
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre.”
1 Timoteo 2:5
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” Romanos 5:8
(En este punto de su presentación dibuje una cruz sobre el abismo
como si fuera un puente. Puede escribir el nombre de Jesucristo en la
cruz.)
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Cuarto Paso: Nuestra respuesta - recibir a Jesucristo
Tenemos que confiar en Jesucristo y recibirlo por invitación personal.
La Biblia declara:
Jesucristo dice: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con
él, y él conmigo.”
Apocalipsis 3:20
“Mas a todos lo que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios."
Juan 1:12
Como llegar a ser cristiano:
1. Admitiendo que es pecador.
2. Arrepintiéndose. (no volver a hacer lo que ha estado
haciendo y que no agrada a Dios, seguirlo según las
instrucciones que da en Su Palabra.)
3. Creyendo que Jesucristo murió por usted en la cruz y se
levantó de los muertos.
4. Orando, invitar a Jesucristo a entrar y controlar su vida a
través del Espíritu Santo, (recibir a Jesús como Salvador.)
Romanos 10:9 dice:
"Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo."
En este momento quizás quisiera hacerle la pregunta,
"¿Quisiera aceptar a Cristo" o "¿Quisiera recibir el regalo de la
vida eterna que Dios le ofrece a través de Jesucristo?"
Si la persona está presta a admitir su necesidad de ser perdonada,
ayúdele a orar. Abajo encontrará un ejemplo de la oración que debe
hacer, pero déle la libertad de usar sus propias palabras.
Recuérdele que no ha sido perdonada por lo que ora o la manera en
como ora. Está perdonada porque confía en Jesucristo como su
Salvador.
Si la persona no desea orar con sus propias palabras, invítela a orar
repitiendo la siguiente oración después de usted, una frase a la vez:
Querido Señor Jesús,
Yo sé que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste
por mis pecados. Quiero dejar mis pecados. Ahora te invito a
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entrar en mi vida. Confío en ti como mi Salvador y te seguiré
como mi Señor.
Gracias por salvarme.
Amén
Cuando las personas no reciben a Jesús:
No todos van a decir que quieren aceptar a Cristo. Aunque esta
decisión nos produce tristeza, debemos recordar que no podemos
forzar a nadie a aceptar la salvación de Dios. Un regalo verdadero
se ofrece con voluntad y se acepta de la misma manera. El que lo
da no puede obligar al otro a que lo reciba.
Habrá individuos que digan que no les interesa aceptar a Cristo.
¿En qué se debe tornar su relación con esa persona?
He escuchado dos respuestas diferentes a esta pregunta: una es
que si ellos no quieren aceptar a Cristo, no debemos tener nada
que ver con ellos.
No creo que ésta sea la respuesta de Jesucristo. Al leer la Biblia
veo que Jesús pasó tiempo con pecadores. Aunque no se habían
comprometidos con Él, siempre los amaba y pasaba momentos con
ellos. Su deseo era que algún día respondieran a este amor,
aceptando Su salvación.
Otra respuesta a la pregunta acerca de nuestra relación con los que
rechazan a Cristo es, "¿Cómo podemos ayudar a otros a hacerse
cristianos, si no estamos dispuestos a relacionarse con ellos?”
Aunque la persona responda negativamente en cuanto a aceptar a
Cristo, debemos seguir intentando ser sus amigos.

Seguimiento
¿Qué es seguimiento?
Lea Mateo 28:16-20.
Según este versículo la meta es hacer discípulos; ayudar a la gente a
aceptar a Jesucristo como Salvador es solamente el inicio. Es nuestra
responsabilidad el ayudar a los nuevos cristianos para que se congreguen en
una iglesia local y lleguen a ser miembros útiles, maduros, responsables y
fructíferos. Esto lo llamamos discipulado.
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Aunque estas lecciones sobre el evangelismo no enfocan en el discipulado,
es importante que usted entienda algunos puntos importantes acerca del
seguimiento.
Permítame explicar el seguimiento con una ilustración:
Usted es amigo de una pareja que está a punto de tener bebé. Después de
meses de esperar, el niño nace. ¡Qué bebé más lindo! Los padres están
felices; chinean al bebé con mucho amor y mucho cuidado. Orgullosos,
enseñan su bebé a todos los que los visitan, pero después del primer día los
padres dicen, "hemos hecho nuestra parte, el bebé ya nació, de ahora en
adelante tiene que cuidarse solo: cuando tenga hambre deberá prepararse la
comida; cuando sus pañales necesiten ser cambiados, él mismo tendrá que
hacerlo."
¿Qué cree que le pasará a este bebé en muy poco tiempo?
Sabemos que un bebé no puede cuidarse solo. Alguien tiene que
alimentarlo, vestirlo y protegerlo. De la misma manera, el nuevo creyente
necesita a un cristiano maduro que le ayude a crecer y ser fuerte en la fe.
El nacimiento trae vida y después viene el crecimiento. El cristiano ha de
crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ha de ser cada vez más y más como Jesucristo. Esto no sucede
automáticamente, requiere esfuerzo.

Cinco medios para crecer
El crecimiento cristiano se obtiene por los medios que Dios provee, que son:
1.
La Biblia
-La Biblia es la Palabra de Dios.
-Dios nos ha dado la Biblia para alimentar nuestro espíritu.
2.

La Oración
-La oración es el medio de comunicación con Dios.

3.

La Adoración
-Dios desea que Su pueblo lo adore.
-Adorar a Dios es darle el primer lugar en su vida.
-Una forma importante de adorar a Dios es asistiendo fielmente
a los cultos de la iglesia.

4.

La Confraternidad
-Confraternidad es hermandad, amistad, es compartir nuestra
vida con otros creyentes.
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-Alguien dijo: “Cada miembro de la familia de Dios es
importante y valioso para Dios. Cristo murió por cada uno.
Debemos procurar crecer juntos. Después de todo, estaremos
juntos por toda la eternidad."
5. El Testimonio
-Los cristianos son responsables de compartir con otros las
buenas nuevas de Jesucristo.
Un seguimiento exitoso ocurre cuando el creyente maduro aporta de su
tiempo para ayudar al nuevo creyente a:
…. leer la Biblia y entender lo que lee.
¿Cómo puede usted ayudar a un nuevo cristiano a leer la
Biblia?
¿Cómo puede ayudarlo a entender la Biblia?
…. entender lo que es la oración y aprender a orar.
¿Cómo puede ayudar a un nuevo cristiano a orar?
…. asistir fielmente a los cultos de la iglesia.
¿Qué haría usted para ayudar a un nuevo creyente a ser fiel con su
asistencia a los cultos?
…. tener confraternidad con otros cristianos.
¿Qué puede hacer para ayudar a un nuevo creyente a gozarse de la
confraternidad con otros cristianos?
¿Qué puede hacer para mejorar la confraternidad entre usted y el
nuevo creyente?
…. ser testigo de Cristo delante de sus familiares y amigos.
¿Cómo puede ayudar al nuevo cristiano a ser testigo de
Jesucristo?

Libros Recomendados sobre el Evangelismo
Robert Coleman, El Plan Supremo del Evangelismo
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