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Introducción

PREFACIO

Luego de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador,
sin duda se habrá formulado muchas preguntas. ¿Cómo es la vida
cristiana? ¿Qué se supone debo hacer ?
Bueno, usted no está solo. Muchos otros, antes que usted,
formularon las mismas preguntas. Uno de ellos, el mismo
día que conoció a Jesús, preguntó al Señor, “¿Qué más me
falta?” (Mateo 19:20). Jesús le respondió, “Ven, sígueme”
(Mateo 19:21).
Jesús es nuestro ejemplo para llevar las buenas nuevas al
resto de la humanidad. Él quiere que compartamos con otros esas
buenas nuevas doquiera nos encontremos. No importa quién sea,
ha sido escogido por Dios para hablar a otros de su experiencia
con Jesucristo y de su poder salvador. ¡Eso es evangelismo
personal!
Este curso lo ayudará a entender la verdadera naturaleza del
evangelismo personal. Lo capacitará para hablar de Cristo con
la gente que lo rodea de manera más convincente, efectiva, y
positiva. Le servirá para compartir su experiencia con personas
de trasfondo cultural distinto. El método moderno de enseñanza
autodidacta le ayudará para aprender con facilidad los principios,
y para que los ponga inmediatamente en práctica
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LA SERIE VIDA CRISTIANA

Evangelismo personal es uno de 18 cursos en este programa
de discipulado práctico para nuevos creyentes. La Serie Vida
Cristiana es un estudio para ayudar a los alumnos a crecer en
su relación con Cristo, interactuar con la Palabra de Dios, y
entender mejor los propósitos divinos para su vida.
Los alumnos estudiarán temas cristianos básicos bajo seis
temas recurrentes. Los cursos son informales en lenguaje y estilo
y fáciles de leer. La tabla a continuación ilustra la organización
de las unidades de estudio para la Serie Vida Cristiana.
Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Vida
Espiritual

Su nueva
vida

Cuando
oramos

El plan de
Dios—Tu
decisión

La Biblia

Su Biblia

Cómo
estudiar la
Biblia

El evangelio
de Juan

Teología

Quién es
Jesús

El Amigo que Esto creemos
le ayuda

La Iglesia

La Iglesia

Adoración
cristiana

Lo que hacen
las iglesias

Servicio

Evangelismo
personal

Obreros
cristianos

El ministerio de
la enseñanza

Ética
Cristiana

Ética bíblica

Matrimonio y El cristiano en
hogar
su comunidad
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Antes de comenzar
Cómo usar este libro

Si usted ha estudiado otros cursos de Vida Cristiana, quizá haya
notado que este libro es ligeramente más grande y tiene un nuevo
diseño. Esta introducción explicará las nuevas características que
se han agregado para que el curso sea más fácil de estudiar.
Si usted es un nuevo alumno con Global University, Quizá
se pregunte por qué este libro se divide en lecciones en vez de
capítulos. Este curso ha sido preparado para que pueda estudiar
por sí mismo. Deberá leer cuidadosamente esta introducción para
que pueda completar con éxito este curso.
Cada lección comienza con dos páginas importantes. Después
del número de la lección aparece el título y una introducción
breve a la lección. En la página siguiente está El Plan. Este es
el bosquejo o plan de la lección. Es una lista de lo que usted
estudiará en la lección.
Luego encontrará Los Objetivos. Son las pautas de lo
que usted podrá hacer después de estudiar la lección. Lea los
objetivos cuidadosamente; ellos le ayudarán a concentrarse en
los puntos más importantes de la lección.
Como ayuda para que alcance sus objetivos, cada lección
tiene preguntas y actividades. El subtítulo Aplicación presenta
preguntas que deberá responder del material aprendido. No
obvie esta parte. Escribir las respuestas le ayudará para aplicar
lo aprendido. La mayoría de las respuestas puede escribirlas
directamente en su libro. Si el espacio no es suficiente, escriba
sus respuestas en un cuaderno que luego pueda usar para repasar
las lecciones.
Después de responder una pregunta, verifique la respuesta
en la sección Verifique sus respuestas. No consulte las
respuestas hasta que usted haya escrito su propia respuesta.
Esto le ayudará a recordar mejor lo que estudia. Compare sus
respuestas con las que se dan al final de la lección. Luego corrija
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las que respondió incorrectamente. Notará que las respuestas
intencionalmente no están en orden de modo que no se vea
casualmente las respuestas a la pregunta siguiente.

Cómo responder las preguntas de estudio
Este curso usa diferentes clases de preguntas. A continuación
hay ejemplos de los tres tipos más comunes y cómo responderlas.
Selección Múltiple
Una pregunta de selección múltiple requiere que escoja una
respuesta entre varias que se ofrecen.

Ejemplo
La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.
2 libros.
La respuesta correcta es b) 66 libros.
En la guía de estudio, encierre en un círculo la letra b) como se
muestra aquí:
1
a)
b)
c)
d)

1 La Biblia tiene un total de
a) 100 libros.
b) 66 libros.
c) 27 libros.
d) 2 libros.
Correcto o Incorrecto
En una pregunta Correcto o Incorrecto se requiere que escoja
de entre varias, cada declaración CORRECTA.

Ejemplo
2
a)
b)
c)
d)

¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
La Biblia tiene un total de 120 libros.
La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
Todos los autores de la Biblia escribieron en hebreo.
El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.

Las declaraciones b) y d) son correctas. Encierre en un
círculo estas dos letras para mostrar su elección.
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Emparejamiento
Una pregunta de emparejamiento pide que relacione lo que
corresponda, como los nombres con sus descripciones, o libros
de la Biblia con sus autores.

Ejemplo
3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase que
describa alguna de sus acciones.
1. Moisés
	����� a) Recibió la ley en el monte Sinaí
2. Josué
	�����b) Condujo a los israelitas a través del Jordán
	����� c) Marchó alrededor de Jericó
	����� d) Vivió en el palacio de Faraón
Las frases a) y d) refieren a Moisés y las frases b) y c) a
Josué. Usted escribirá 1 frente a la a) y d), y 2 frente a la b) y
c), como en el ejemplo anterior.

Sugerencias para el estudio
1. Reserve un tiempo de quietud habitual para su estudio. Será
más fácil concentrarse si el estudio es parte de sus hábitos
diarios.
2. Ore al comenzar cada sesión de estudio. Con una Biblia
abierta, el Espíritu Santo y este curso, usted está en el aula
del Espíritu Santo. Pida al Señor que le ayude a entender la
lección y aplicarla a su vida.
3. Lea detenidamente la introducción, el plan, y los objetivos de
la lección.
4. Comience leyendo detenidamente la lección. Busque
referencias de la Biblia y tome cualquier nota que pueda ser
de provecho. Los versículos de la Biblia refuerzan puntos
importantes en la lección.
5. Responda las preguntas de estudio en los espacios
proporcionados. Use su cuaderno cuando sea necesario.
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6. Piense en lo que usted ha aprendido y busque maneras de
aplicarlo en la interacción con su familia y sus amigos, en un
estudio bíblico, y otros.
7. Tome su tiempo. Ninguna campana sonará para obligarle a
avanzar a un nuevo material.

Evaluaciones de unidad
Al final de este curso, encontrará las Evaluaciones de Unidad.
Las preguntas y las Hojas de Respuesta están claramente
marcadas para cada unidad. Con cuidado siga las direcciones.
Usted debe completar y enviar sus hojas de respuesta a su
instructor para que él las corrija. Si usted no estudia con una
oficina de Global University, de todos modos se beneficiará por
completar las Evaluaciones de Unidad.

Maneras de estudiar este curso
Este curso se ha escrito de modo que usted pueda estudiarlo
por sí mismo. Nos gusta decir que el profesor está en el libro.
Sin embargo, usted también puede estudiar este curso en
diversos grupos como el de estudios bíblicos de mediados
de semana, centros de aprendizaje, grupos en las casas, y
programas juveniles. Además, puede emplearlo como material
por correspondencia o recurso para el ministerio en las prisiones,
y también en programas de alcance a una comunidad étnica u
otro ministerio especial. Notará que tanto el contenido como los
métodos de estudio son excelentes para cumplir estos objetivos.
Si estudia este curso por sí mismo, podrá completar todo
su trabajo por correo. Asegúrese de usar la dirección de su
oficina local de Global University. Si usted estudia en un grupo
asegúrese de seguir alguna instrucción adicional que su maestro
pueda dar.
Además, su iglesia puede asociarse con Global University
para abrir un centro de discipulado. Para más información, use el
sitio web (en la Internet): www.globaluniversity.edu.
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Certificado
Certificados de unidad o individual están disponibles para los
alumnos que terminan con éxito nuestros cursos. Por ejemplo,
si usted estudia en un centro de discipulado local o a través de
la oficina nacional, podrá recibir un certificado de su maestro
de Global University. Si usted estudia por su cuenta, complete
y envíe sus Hojas de Respuestas de Evaluación de Unidad a la
oficina local de Global University. Las oficinas nacionales y los
centros de discipulado pueden pedir certificados a la Oficina
Internacional o por Gospel Publishing House (GPH) en los
EE.UU.

Ayuda adicional
El Prospecto de la Escuela de Evangelismo y Discipulado
(EED), el Manual del Centro de Discipulado y Aprendizaje, el
Formulario de Convenio del Centro de Estudio, y el Formulario
de pedidos de EED están disponibles en la Internet para
impresión y descarga. Otros materiales disponibles para este
curso incluye grabaciones de audio complementarias.
Visítenos en: www.globaluniversity.edu
		 y www.globalreach.org por materiales adicionales.

Acerca del autor
Jean-Baptiste Sawadogo ha servido por 30 años como pastor
en las Asambleas de Dios en Burkina Faso, ciudad donde nació.
Ėl viaja a través de la nación y desempeña como maestro y
predicador. Estudió en Inglaterra en el Instituto Internacional
de Estudios Bíblicos. Obtuvo una licenciatura en inglés de la
Universidad de Ouagadougou en Burkina Faso.
El reverendo Sawadogo sirve a la Iglesia Nacional de
las Asambleas de Dios en capacidad de tesorero, secretario
administrativo, y director nacional de misiones. Además, es el
presidente de la Comisión Mundial de Misioneros de la Alianza
de las Asambleas de Dios de África.

Introducción
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Unidad

Lecciones
1 Elabore un plan
2 Prepárese
3 Comprométase
4 Comparta su experiencia
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LECCIÓN

1Elabore un plan

Si quisiera edificar una casa, ¿cuál sería el primer paso?
Antes de iniciar el trabajo, debe tener un plan. Tiene que decidir
cuántas habitaciones quiere y dónde ubicará las puertas y las
ventanas. Necesita un plan que lo dirija en la construcción. Así
tendrá excelentes resultados.
En el Antiguo Testamento leemos que Dios mandó a su
pueblo que construyera un lugar de reunión para adorarlo.
Proveyó al pueblo de un plan. Y repitió siete veces que se
ajustaran estrictamente conforme al plan. El pueblo obedeció
y la obra se realizó con éxito. Dios mostró su conformidad y
agradado.
Si queremos ganar almas para Jesucristo, necesitamos
un plan, o un modelo. Dios ha dado un plan en su Palabra.
Observamos dicho plan en la vida y en el ministerio de Jesucristo
y en los ejemplos de los primeros cristianos. A medida que
vayamos aprendiendo del plan de Dios, podremos aplicar el
mismo en nuestro propio ministerio en la difusión de las buenas
nuevas de Jesucristo. Esto es evangelismo personal.

Elabore un plan

El plan
A. El plan de Dios
B. La vida de Cristo
C. Ejemplos de los primeros cristianos

Los objetivos
1. Explicar el plan de Dios para el evangelismo personal.
2. Señalar qué dijo Jesús sobre el plan de Dios para el
evangelismo personal.
3. Explicar por qué podemos tomar como ejemplo
. .............
a los cristianos de la iglesia primitiva para difundir las buenas
nuevas sobre Cristo.

A.	El plan de Dios
Objetivo 1.

Explicar el plan de Dios para el evangelismo personal.

¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios decidió crear
el universo, el cielo y la tierra, las estrellas, los mares, las
montañas, los valles y, por supuesto, al hombre? Mucha gente se
formula esta pregunta. La respuesta es bien simple. Dios tiene un
plan para todas las cosas. Nada fue creado sin propósito.Desde
el comienzo, aun antes de la creación humana, el propósito de
Dios fue compartir con la humanidad todo lo que tiene y todo lo
que él es. Y este es el verdadero plan del evangelismo personal,
¡compartir lo que tenemos!
Al decidir crear la humanidad (Génesis 1:26), Dios
compartió con el hombre su ser, su propia naturaleza. Es una
gran noticia que Dios comformara el hombre a su imagen.
Además, Dios entregó al hombre todo lo que había creado para
que lo administrara. Más tarde, en el precioso huerto del Edén,
Dios vino y compartió con ese hombre, Adán. Había perfecto
entendimiento entre ambos.
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El amor de Dios no se limitó solamente a Adán. Cuando
el hombre pecó, Dios dio la buena noticia de la venida de un
Salvador. En Génesis 3:15 leemos el primer anuncio de estas
buenas nuevas. Dios habló a la serpiente, Satanás, diciendo, “Y
ésta [Jesús] te herirá en la cabeza.” Dios hablaba de su Hijo,
Jesucristo. Dios dio a entender que la serpiente, Satanás, aplastó
a Adán cuando lo tentó para pecar, pero él enviaría a Jesucristo,
su Hijo, para aplastar a Satanás.
El amor de Dios no conoce límites. En Juan 3:16 leemos, “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, mas tenga vida
eterna.” Este versículo bien conocido constituye el centro del
plan de Dios para el evangelismo personal. El amor divino es
personal, gratuito y disponible para todos, que incluye a usted.

Aplicación
Escoja la frase que complete mejor a cada oración. Encierre en
un círculo la letra que corresponda a su elección.
1
a)
b)
c)

Dios manifestó su plan de evangelismo personal al
caminar con Adán.
poner a Adán en un hermoso huerto.
compartir su propia naturaleza con Adán.

2 Cuando Adán pecó, Dios continuó manifestando su amor por
la humanidad al
a) entregarnos a su Hijo Jesús.
b) castigar a la serpiente.
c) estar triste.
3 ¿Por qué quiso Dios hacer partícipe de sí mismo y de la
persona de su Hijo a todos los hombres y las mujeres?
...................................................
Compruebe ahora sus respuestas con estos ejercicios.

Elabore un plan

B.	La vida de Cristo
Objetivo 2.

Señalar qué dijo Jesús sobre el plan de Dios para el
evangelismo personal.

El hombre pecó. Como resultado de ese pecado entró en el
mundo la enfermedad, la tristeza, las guerras, aun la muerte.
Aunque Dios no acompañaría al hombre como solía hacerlo,
tenía un plan que le permitiría compartir su amor con la
humanidad. Ese plan fue enviarnos a Jesús.
Refiriendo su propia tarea y su misión, Jesús dijo,
El Espíritu del Señor está sobre mí, por
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres; me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; a pregonar libertad
a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner
en libertad a los oprimidos; a predicar el año
agradable del Señor. (Lucas 4:18–19)
Jesús enseñó, mediante su propio ejemplo, el modelo del
evangelismo personal. No hizo distinción alguna entre las
personas. Recibía a los instruidos como Nicodemo y griegos
inquisitivos; visitaba y comía con los pecadores; los leprosos
venían a Jesús y eran sanados. Incluso los endemoniados venían
a él y recibían liberación. Dedicó tiempo para estar con los niños,
los soldados, y las viudas buscaban su ayuda. ¿Quién se atrevería
a decir que Jesús fue indiferente a todos los que buscaron de su
ayuda?
Jesús tenía un objetivo: hacer la obra y cumplir la voluntad de
Aquel que lo había enviado. El apóstol Pedro, referente a la vida
y el ministerio de Jesús, dijo, “Y cómo éste anduvo haciendo
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él” (Hechos 10:38). Dios obraba a través de
Cristo, perdonando los pecados y volviendo la gente a sí mismo.
Cristo soportó todo tipo de sacrificios para cumplir el plan
de su Padre. Primeramente, dejó su hogar en el cielo, su trono,
su gloria, y vino a nosotros. Nació en un pesebre. Vino para
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ayudar a su pueblo y no lo recibieron. Pero su máximo sacrificio
fue la entrega voluntaria de su vida en la cruz. Y desde la cruz,
Jesús exclamó, “Consumado es” (Juan 19:30). Fue un grito de
terminación. Había cumplido su obra. Quedó claro para siempre
el plan del evangelismo personal, la difusion personal de las
buenas nuevas.
Efectivamente, Cristo sufrió la muerte para que tengamos
vida eterna. Pagó a Dios por nuestra deuda. Cristo, el Señor de
señores y el Rey de reyes, vino a la tierra para servir y no tuvo
dónde reclinar su cabeza. Lo hizo por amor. ¿Acaso hay mejores
nuevas que ésta? ¡Claro que no!

Aplicación
4 Encierre en un círculo las letras que indican las respuestas
correctas.
a) Fue enviado por Dios.
b) Se interesaba por la gente.
c) No ayudó a todos los que vinieron a él.
d) Su poder era limitado.
e) Su objetivo era hacer la voluntad de Dios.
f) Estaba dispuesto a sacrificarse.
5

¿Por qué estuvo Jesús dispuesto a entregarse por nosotros?

...................................................

C.	Ejemplos de los primeros cristianos
Objetivo 3.

Explicar por qué podemos tomar como ejemplo 		
a los cristianos de la iglesia primitiva para difundir las
buenas nuevas sobre Cristo.

Cristo vino para hablarnos de Dios y de su amor. Los
malvados lo clavaron en una cruz. Sin embargo, Jesús no quedó
en la tumba. Volvió a la vida, se levantó de los muertos y está
sentado ahora a la diestra del Padre en el cielo.

Elabore un plan

Pero el plan de compartir las buenas nuevas al resto de la
humanidad no se detuvo con la ascensión de Cristo a los cielos.
Él comunicó el plan a sus discípulos. Y les instruyó, “Id por
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos
16:15). La comisión de Cristo no es solamente para que un
grupo selecto obedezca, como los apóstoles, los evangelistas, los
diáconos, los pastores o los maestros. El mandato es para todos
nosotros.
¿Cómo envió Jesús a sus discípulos? Al elevar una oración
a su Padre, Jesús dijo, “Como tú me enviaste al mundo, así yo
los he enviado al mundo” (Juan 17:18). ¿Cómo envió Dios a
Jesús? Lo envió con una misión y con poder y autoridad. Lo
envió a toda persona, para que no las condenará ni juzgará, sino
para liberarlas. Esta es la misión que Jesús nos ha encomendado.
Es como si hubiera dicho, “Padre, así como me enviaste, envía
también a ellos. Guárdalos, así como me guardaste. Óyelos así
como también me oyes. No te apartes de ellos, como tampoco
te apartaste de mi lado.” ¡Qué maravilloso saber que somos los
mensajeros de Dios!
Considere a Pedro mientras predicaba sobre este mismo Jesús
en el día de Pentecostés. El relato se registra en Hechos 2:14–39.
Imagínelo de pie frente a la multitud, hablando de Cristo a los
demás. Atienda lo que dice ante los jueces. Sígalo ahora a la casa
de Cornelio, un oficial romano que buscaba a Dios. Nuevamente
allí testifica de Cristo (Hechos 10:34–43).
El libro de Hechos de los Apóstoles contiene muchos relatos
sobre el apóstol Pablo y sus viajes. Acompañe a Pablo en sus
viajes y considere lo que dijo. Él no hablaba de otro sino de
Cristo, y éste crucificado. El anhelo ferviente del apóstol Pablo
fue ganar personas para Cristo y compartir su experiencia
personal con otros.
Pablo estaba dispuesto a sufrir con tal de difundir estas
buenas nuevas. Lo echaron en la cárcel, lo golpearon, estuvo
encadenado, sufrió hambre, soledad, y sus colaboradores lo
olvidaron y abandonaron. Sin embargo, nada le impidió que
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compartiera con otros las buenas nuevas. Si le impedían hablar,
entonces escribía su mensaje, o pedía que alguien lo escribiera
por él. Hizo esto hasta el día en que pudo decir, “Porque yo ya
estoy para ser sacrificado …He acabado la carrera” (2 Timoteo
4:6–7).
Cuando Jesús se reveló a sí mismo a la mujer samaritana,
ella de prisa fue a su comunidad y refirió todo lo que Jesús le
había dicho de su vida (Juan 4:5–29). En África, en tiempos
pasados, cuando un cazador mataba un elefante, volvía corriendo
a su casa y anunciaba a todos la buena noticia. Cuando los
americanos pusieron pie por primera vez en la luna, esta noticia
se difundió por la radio y la televisión, por los diarios, y por
todos los medios de información, al mundo entero. Es parte de
la naturaleza humana compartir buenas noticias con los demás.
Nosotros, que tenemos noticias más importantes, ¿acaso no
debemos anunciarlas a los cuatro vientos?

Aplicación
6 ¿Qué tenían en común el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y la
mujer samaritana?
a) Eran personas educadas.
b) Querían anunciar de Cristo a los demás.
c) Querían que la gente los respetara.
7 ¿Por qué los cristianos de la iglesia primitiva tenían la
urgencia de compartir con los demás las buenas nuevas de Cristo?
...................................................
...................................................
Por sus testimonios y su predicación, los primeros cristianos
pudieron difundir las buenas nuevas de Jesús en Jerusalén, en
Judea, en Samaria y en todo el Imperio romano. Los creyentes
iban por todas partes. Predicaban y compartían con los demás su
experiencia cristiana. Fueron en realidad los incrédulos los que

Elabore un plan

les dieron el apelativo de cristianos, porque hablaban, vivian y
obraban como Cristo. La palabra cristiano significa “iguales a
Cristo” o “seguidores de Cristo”.
Aquellos primeros cristianos sentían un amor tan grande por
Jesús, y estaban muy agradecidos por lo que él había hecho por
ellos, que no podían dejar de anunciar las buenas nuevas. Por
estas mismas razones tambien queremos compartir con otros lo
que Cristo hizo por nosotros, porque lo amamos, y queremos que
otros disfruten de su amor.
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Verifique sus respuestas
5 Porque nos ama
1 c) compartir su propia naturaleza con Adán.
6 b) Querían anunciar de Cristo a los demás.
2 a) entregarnos a su Hijo Jesús.
7 Debido a su amor por Cristo y por sus semejantes
3 Porque nos ama tanto
4 a)
b)
c)
d)
e)
f)

Correcto
Correcto
Incorrecto
Incorrecto
Correcto
Correcto

Elabore un plan
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LECCIÓN

2Prepárese

¿Recuerda cuando empezó a aprender a leer? ¡Fueron días
muy difíciles! Al principio no sabía nada del arte de leer. Luego
le enseñaron a leer las primeras letras del alfabeto. Pronto fue
capaz de leer una palabra, luego una frase. Paso a paso aprendió,
hasta que ahora puede leer con toda naturalidad.
Seguramente recuerda también cuando se educaba para
obtener un empleo. No aprendió todo en un solo día. Asimilaba
las cosas poco a poco, luego practicaba lo aprendido, hasta que
estuvo capacitado para hacer bien su trabajo. Lo mismo ocurre
con nuestro testimonio cristiano. Hay mucho que aprender a
medida que damos a conocer a Cristo a otros.
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El plan
A. Conocer a Cristo
B. Ser llenos del Espíritu
C. Utilizar las mejores armas

Los objetivos
1. Explicar cómo conocer mejor a Cristo.
2. Describir cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos para poner
en práctica el evangelismo personal.
3. Explicar cuáles son las armas necesarias para resistir al diablo
y difundir las buenas nuevas sobre Jesús.

A.	Conocer a Cristo
Objetivo 1.

Explicar cómo conocer mejor a Cristo.

Todos hemos sido salvados con un propósito. Se nos llama a
testificar y compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida.
Para conocer a Cristo es preciso que pasemos tiempo con él.
Porque ¿cómo podremos hablar de alguien que no conocemos?
Cierto es que Jesús envió a sus discípulos hasta los últimos
términos de la tierra para difundir las buenas nuevas. Pero
también les mandó que esperasen hasta estar plenamente
preparados. Esta preparación toma su tiempo.
Quizá no tome tiempo memorizar ciertos versículos bíblicos
o estudiar distintas maneras de acercarnos a las personas.
Tampoco toma tiempo observar cómo otros explican acerca de
Cristo a las personas. Pero aprender a conocer a Cristo, el poder
de su resurrección, la profundidad de su amor, requiere toda una
vida de aprendizaje en la escuela del propio Señor.
Cuando trabajamos para Dios más es nuestro deseo de
conocerlo. Al respecto el apóstol Pablo escribió a la iglesia
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en Corinto. Declaró que se propuso firmemente no saber cosa
alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado (1 Corintios 2:2).
También los discípulos dedicaban un tiempo al aprendizaje.
Este tiempo dedicado al aprendizaje fue la clave del secreto de
su éxito al difundir las buenas nuevas sobre Cristo, su Señor. No
hay la menor duda que desde el primer día que Cristo llamó a sus
discípulos, éstos creyeron en él. Solo toma un instante creer en
Jesús y aceptarlo. Pero así como los párvulos no pueden crecer y
caminar en solo día, de la misma manera tomó tiempo para que
los discípulos aprendieran de Jesús. ¡Les tomó toda su vida!
Leemos en la Biblia que Cristo convirtió el agua en vino
en ocasión de unas bodas. Cuando sus discípulos vieron esto
creyeron en él. Cuando increpó al viento y al mar embravecido,
el viento cesó y el mar se aquietó. Asombrados, sus discípulos
decían entre sí, “¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le
obedecen?” (Marcos 4:41). Ese día también llegaron a conocerlo
mejor. Vieron más de su poder. Y este conocimiento del poder
ilimitado de su Señor, les infundió paz.
Más adelante, al cumplirse el tiempo del ministerio de Jesús
en la tierra, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Pero los
doce que llegaron a conocerlo tan bien, permanecieron. Pedro,
en nombre de los demás, exclamó, “¿A quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna” (Juan 6:68). Este solo conocimiento los
unía estrechamente a su Señor.
Tomás, uno de los discípulos, estaba afligido por la muerte
de Jesús en quien había creído. De la noche a la mañana se
transformó en un incrédulo confundido y dubitativo. Rehusó
aceptar el hecho de que Jesús había resucitado de los muertos.
Pero cuando Jesús se apareció a Tomás, éste respondió, “¡Señor
mío, y Dios mío!” (Juan 20:28). Este conocimiento personal de
Cristo lo acercó más a su Maestro.
Pedro había contemplado el esplendor de Jesús en el monte
de la Transfiguración (Lucas 9:29). Dios le reveló la verdadera
naturaleza de su Hijo, Jesús. Tres veces recibió de Jesús el
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encargo de ayudar a otros creyentes. Pedro hablaba con poder y
autoridad respecto al nombre de Jesús. No obstante, desconocía
la magnitud y la grandeza del amor de Dios. No sabía que el
amor de Dios era para todas las personas, sin que importara la
raza o el color. Dios tuvo que persuadir a Pedro para que fuera a
la casa de Cornelio. Entonces él comprendió que Dios no hace
acepción de personas (Hechos 10:34).
Vemos, pues, que los discípulos llegaron a conocer a Jesús
por su permanente experiencia de estar siempre con él, oír su
voz, y conversar con él. Así tambien debemos aprender a conocer
a Jesús, antes de poder testificar de él a los demás.

Aplicación
1 Encierre en un círculo las letras que correspondan a las
respuestas correctas de la siguiente pregunta: ¿De qué manera
podemos llegar a conocer mejor a Cristo?
a) Dedicar tiempo para estar con él.
b) Ejecutar tareas de memorización.
c) Observar cómo obró en la vida de las personas.
d) Oír su voz.
e) Conversar con él.
f) Hablar con la gente.
2 Anotar dos cosas que los discípulos aprendieron cuando
llegaron a conocer mejor a Jesús.
Aprendieron respecto a su . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y su. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3

¿Cuánto tiempo demanda conocer realmente a Cristo?

...................................................
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B. Ser llenos del espíritu
Objetivo 2.

Describir cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos para
poner en práctica el evangelismo personal.

Necesitamos poder
Para lograr resultados positivos en nuestro servicio personal
cristiano, necesitamos poder. Antes de que Cristo pudiera
iniciar su ministerio, le fue dado el poder del Espíritu Santo
(Lucas 4:18). Cristo sabía perfectamente bien que sus discípulos
enfrentarían dificultades y, por ende, necesitarían ayuda. Antes
de dejarlos, para retornar a su Padre, les dijo, “Recibiréis
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
[entonces] me seréis testigos” (Hechos 1:8). El Espíritu Santo ha
sido enviado para darnos denuedo y poder. Nos ayuda en nuestro
diario testimonio de Cristo.
Cuando cursaba estudios universitarios, mi país experimentó
un gran avivamiento. Los fines de semana salíamos a testificar.
Vimos el crecimiento de muchas iglesias y la fundación de otras.
Esto ocurrió por el poder del Espíritu Santo.
Entonces, ¿cómo puede ser lleno del Espíritu Santo?
Simplemente abriendo su corazón ante el Señor, háblele de su
debilidad y su deseo de anunciar las buenas nuevas. El Señor lo
llenará de su Espíritu y de su poder, y conocerá el gozo de estar
bien equipados para la tarea. Y esta promesa es para TODOS los
que creen en Jesucristo (Hechos 2:1–4, 39).
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Aplicación
Escoja la respuesta correcta de las dos alternativas que figuran
entre paréntesis, y escríbala en el espacio en blanco.
4

El resultado de ser llenos del Espíritu Santo es que recibimos

...................................................
		
(poder/buenas nuevas)
y llegamos a ser eficaces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(apóstoles/testigos)
5

Cristo dijo a sus discípulos que esperasen hasta ser llenos del
Espíritu. Lo hizo así porque sabía que tendrían
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y necesitarían ayuda.
(cosas que aprender/problemas)

Necesitamos directivas
La comisión de Jesús es ir hasta los últimos términos de la
tierra. El campo donde actúa Jesús es amplísimo. Para no perder
tiempo, necesitamos ser dirigidos por el Espíritu. Jesús aseguró
a sus discípulos que el Espíritu, cuando venga, los guiará a toda
verdad (Juan 16:13).
La gente, en todas partes, quiere ser dirigida. Algunos
recurren a sus antepasados muertos para recibir una guía. Otros
buscan directivas en las estrellas, en los horóscopos, en el sol o
en la luna, u otros medios. Pero cuando buscamos donde servirle,
nuestra directiva proviene de Dios. No importa dónde nos dirija,
Dios sabe lo que hace, porque él es el camino.
El Espíritu Santo dirije los cristianos a la persona correcta en
el tiempo correcto. Felipe fue dirigido por el Espíritu al desierto,
a un hombre que buscaba la verdad (Hechos 8:29). Pablo
fue guiado por el Espíritu al lugar donde pudo oír mediante
una visión el clamor de un macedonio por su ayuda (Hechos
16:9). Entonces muchos otros cristianos a través del tiempo
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han ministrado al perdido y al necesitado debido a la guía del
Espíritu Santo en sus vidas.
En el año 1921, Dios, mediante su Espíritu Santo, guió a los
primeros misioneros de las Asambleas de Dios a Sierra Leona,
en el África Occidental. De ahí, cruzando la Guinea de habla
francesa, llegaron a Mali, al corazón del África Occidental,
hasta Burkina Faso. Si el Espíritu Santo no hubiera guiado a
estos misioneros, el evangelio no se habría propagado al pueblo
de Burkina Faso y a los pueblos circunvecinos, que creyeron y
aceptaron a Jesús.
Pida que el Espíritu Santo lo guíe a compartir con aquellos
que desean oír su experiencia de las Nuevas de Cristo. Estoy
contento que Dios guió estos evangelistas a mi país aun antes de
que yo naciera, a fin de que pudiera conocer a Jesús.

Aplicación
6

Responda estas preguntas con un SÍ o un NO.

	����� a) ¿Pueden nuestros antepasados muertos ayudarnos a
saber qué debemos hacer en la vida?
	����� b) ¿Debemos venerar las estrellas y consultar sus
directivas?
	����� c) ¿Nos guiará siempre el Espíritu Santo si se lo pedimos?
7 Hemos comentado de tres distintas oportunidades en que
diferentes personas permitieron al Espíritu Santo que las dirigiera.
¿Cuál fue el resultado de cada oportunidad?
...................................................
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C.	Utilizar las mejores armas
Objetivo 3.

Explicar cuáles son las armas necesarias para resistir al
diablo y difundir las buenas nuevas sobre Jesús.

La Espada del Espíritu
Jesús no envía testigos al mundo con las manos vacías. Ha
provisto de las armas y la armadura para el trabajo. La tarea es
grande y no podemos realízarla confiados en nuestras propias
fuerzas.
Hay alguien que procura evitar que difundamos las buenas
nuevas de Cristo. Ese alguien es el diablo. Primero evitó que
Adán, el primer hombre, hiciera la voluntad de Dios. Logró que
el pueblo de Israel desobedeciera a Dios. Hasta trató de evitar
que Cristo comunicara a los hombres el amor de Dios. Jesús lo
combatió y pudo vencerlo. ¿A qué recurrió Jesús para combatir
al diablo? Utilizó la Palabra de Dios, conocida como “la espada
del Espíritu”. Si tomamos la espada del Espíritu, también
podremos derrotar a Satanás. En Hebreos 4:12 leemos:
La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y
el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón.
El propio Jesús utilizó la espada, la Palabra de Dios, cuando
fue tentado en el desierto (Mateo 4:4). Esteban, el evangelista
usó la misma espada, y sus acusadores quedaron confundidos y
enojados (Hechos 7:54).
Pablo instruyó a los efesios que vistieran toda la armadura
de Dios. La batalla contra Satanás es terrible. No combatimos
contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad.
Pablo dio la ilustración de un soldado que viste la armadura, que
lo protege contra el enemigo. Veámos en Efesios 6:14–17 los
detalles de esa armadura.
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Verdad				
Justicia					
Disposición para difundir		
las buenas nuevas
Fe					
Salvación				
Palabra de Dios			

Ceñidor
Coraza
Calzado
Escudo
Yelmo
Espada del Espíritu

Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, recibimos
el yelmo de la salvación. La fe es nuestro escudo. Cuando
predicamos la verdad, nos ajustamos el ceñidor. Nuestra nueva
vida es limpia y pura. Es nuestra coraza de justicia. Nuestro
calzado es el deseo que tenemos de compartir con los demás
las buenas nuevas sobre Cristo. La Biblia es nuestra espada del
Espíritu. Si vestimos toda esta armadura ¡ganaremos la batalla!

El nombre de Jesús
Es un privilegio anunciar las buenas nuevas acerca de
Jesucristo. No hablamos en nuestro propio nombre sino en el
nombre de Jesús. Un embajador no habla por su propia cuenta
sino en nombre del país que representa.
Es el nombre de Cristo el que salva. En defensa del
evangelio, Pedro proclamó, “Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Por tanto, fuera
del nombre de Cristo, no hay salvación. Si vamos a Dios en el
maravilloso nombre de Cristo, Dios oirá y responderá nuestras
oraciones. No hay que sorprenderse de que miles de Cristianos
en todo el mundo entonan con gozo el nombre de Jesus.
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Aplicación
8 ¿A qué recurrió Jesús para evitar que el diablo impidiera su
ministerio?
...................................................
9

¿Qué nombre especial nos dejó Jesús?

...................................................
10 Señale con una X el espacio en blanco para indicar las armas
que utilizamos.
Sí

Ceñidor
Coraza
Calzado
Escudo
Yelmo
Espada

  
  
  
  
  
  

No

  
  
  
  
  
  

Esperamos que haya disfrutado de la segunda lección. Antes de
continuar con este estudio, piense en alguien a quien desee ayudar
a encontrar a Cristo. Ore a Dios para que lo ayude a compartir
con esa persona su experiencia de aceptar a Cristo como Salvador
personal. Escriba aquí el nombre de esa persona y ore por ella.
______________________________
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Verifique sus respuestas
1 Todas son correctas excepto b) y f).
2 poder, amor
3 Toda una vida
4 poder, testigos
5 problemas
6 a) No
b) No
c) Sí
7 Guiaron a otras personas a Cristo.
8 La Palabra de Dios
9 Su Nombre
10 Si el alumno no pudo señalar con una X bajo el título SÍ para
toda la armadura, debe pedirle a Dios ahora mismo, que lo
vista con toda su armadura.

Prepárese
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3Comprométase

Un proverbio africano dice, “Una mano sola jamás construirá
una casa.” Un proverbio francés dice, “La unión hace la fuerza.”
Un proverbio inglés dice, “Dos cabezas piensan más que una.”
La Biblia dice, “Cordón de tres dobleces no se rompe pronto”
(Eclesiastés 4:12).
Cristo dijo, “Edificaré mi iglesia” (Mateo 16:18). Él nos ha
llamado para trabajar con él en esta formidable tarea. Cada uno
de nosotros tiene que cumplir una parte de la obra.
En la segunda lección analizamos la necesidad de estar
preparados. Veremos ahora que tenemos que comprometernos
personalmente. ¡Quiera el Señor bendecirnos en nuestro estudio!

Comprométase

El plan
A. Ser obedientes
B. Ser como la sal
C. Ser responsables
D. Comprométase

Los objetivos
1. Explicar la importancia de la obediencia en el testimonio
personal.
2. Explicar las diversas formas en que la naturaleza de un
cristiano es como la sal.
3. Definir la responsabilidad del cristiano en ayudar a los demás
a conocer a Cristo.
4. Dar razones de por qué tenemos que comprometernos a
difundir las buenas nuevas.

A. Ser obedientes
Objetivo 1.

Explicar la importancia de la obediencia en el testimonio
personal.

Recordemos que mencionamos anteriormente una ceremonia
de bodas durante la cual Jesús transformó el agua en vino. El
consejo que María, la madre de Jesús, dio a los servidores, debe
ser el lema de todo creyente. Ella dijo, “Haced todo lo que os
dijere” (Juan 2:5).
A no ser que haya obediencia, no podrá haber participación
personal ni éxito en el evangelismo personal. ¿Por qué se retiró
Felipe de un gran avivamiento en Samaria para dirigirse a un
lugar desierto? Porque era obediente a la instrucción de Dios
(Hechos 8:26). ¿Por qué Abraham abandonó a su país, a sus
amigos y a sus campos, para dirigirse a un destino desconocido?
Lo hizo así porque el Señor se lo había ordenado. ¿Por qué
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tomó a su único hijo, a quien tanto amaba, y se lo ofreció a los
propósitos de Dios? Sencillamente Abraham obedeció, porque
Dios se lo había ordenado (Génesis 22:9–10).
A lo largo de los siglos mucha gente sufrió por haber
obedecido a Cristo. Algunos escogieron la muerte antes que
negar a Cristo. Su regla y meta fue la total obediencia a Dios.
La Biblia nos compara con soldados (2 Timoteo 2:3). Cristo
es nuestro capitán. Como soldados de Cristo le debemos total
obediencia a nuestro Jefe. ¡La obediencia es la clave de la
victoria de un ejército!

Aplicación
1 ¿Cuál debe ser la regla de todo creyente que práctica el
evangelismo personal? (Escoja una respuesta.)
a) Hacer lo que le parezca más razonable.
b) Hacer lo que Cristo dice que hagamos.
c) Hacer lo que alcance al mayor número posible de personas.
2
a)
b)
c)

El creyente es como un soldado cuando practica
obediencia total.
obediencia a las cosas que entiende.
diversas formas para evitar el sufrimiento.

B. Ser como la sal
Objetivo 2.

Explicar las diversas formas en que la naturaleza de un
cristiano es como la sal.

El testimonio no se reduce solamente a hacer, sino mucho
más importante aún, ser. El hecho de testificar no es solamente
nuestra tarea obligatoria, sino que es ¡parte de nuestra propia
naturaleza! Por esta causa Jesús dijo a sus discípulos, “Vosotros
sois la sal de la tierra” (Mateo 5:13). Por qué Jesus comparó los
discípulos con la sal? Veamos algunos propósitos de la sal.

Comprométase

La sal une a la gente. En Burkina Faso, África, la sal se
utiliza para unir a dos personas, a dos familias y aun a dos tribus.
Antes de contraer matrimonio un joven entrega un simbólico
obsequio de sal a los padres de su novia. De esta forma queda
formalizada y sellada su unión. De la misma manera, Jesús nos
hizo sal, para que podamos unir a la gente con Dios.
La sal crea amistad. La sal fue uno de los primeros obsequios
que llevaron los exploradores blancos para ganarse la amistad
y voluntad de los jefes africanos. El pecado hizo que todos los
hombres fueran enemigos de Dios. Somos su sal para traerlos
de vuelta a Dios. Jesús nos ha enviado a este mundo para
ser hacedores de paz. Si hacemos que la gente vea que nos
preocupamos por sus necesidades, podremos hacer copartícipes a
ellos de la paz de Dios.
La sal preserva. En todas partes del mundo, y especialmente
en los países en desarrollo, la sal se usa para evitar que se pudra
la carne. Si Dios no hubiera puesto sal en el mar, la vida del
hombre sería imposible en el planeta tierra. La contaminación
del agua habría sido total. Nuestra presencia en el mundo como
sal de Dios preservará a las personas, mientras les hablamos de
Jesucristo y ellas lo aceptan.
La sal da sabor. No hay auténtica felicidad en la vida para
quienes no conocen a Cristo. Si somos sal para la gente que nos
rodea, les ayudaremos a encontrar una nueva significación para
su vida. Si lleva una vida conforme a la de Cristo, otros notarán
que usted tiene a Cristo. Su presencia puede traer un mensaje
más importante de lo que usted habla.
La sal abunda en todas partes. No hay país, ni hogar, ni
familia donde no haya sal. De la misma manera, la sal de Cristo
se propaga en todo el mundo. Cristo quiere que seamos sal en
nuestra familia, en el trabajo, de modo tal que a través de nuestra
vida la gente vea la obra maravillosa de Cristo en nosotros y
glorifique a Dios.
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Aplicación
3 Ponga por escrito cuatro diferentes maneras en que usted
puede ser sal en el ámbito donde vive.
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
4 Encierre en un círculo la letra colocada delante de las frases
que indican las lecciones que podemos aprender de la sal.
a) El cristiano hace enemigos.
b) El cristiano ayuda a la gente a encontrar a Dios.
c) Nuestra naturaleza es ser como Jesús.
d) Nuestras palabras son más importantes que lo que somos.
e) Mi vida debe ser tal que la gente quiera conocer a Jesús.
f) La vida sin Cristo es como una comida sin sal.

C. Ser responsables
Objetivo 3.

Definir la responsabilidad del cristiano en ayudar a los
demás a conocer a Cristo.

En el libro de Ezequiel, Dios advierte de su responsabilidad a
sus siervos:
A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por
atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de
mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando
yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; si
tú no hablares para que se guarde el impío de
su camino, el impío morirá por su pecado, pero
su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si
tú avisares al impío de su camino para que se
aparte de él, y él no se apartare de su camino, él
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morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida.
(Ezequiel 33:7–9)
A veces, hay tantos cristianos que no toman conciencia de
su responsabilidad o de su deber hacia los demás. Cada uno de
nosotros tiene una responsabilidad dada y definida. No podemos
estar pasivos ni mostrarnos indiferentes. Pensemos en quienes
nos rodean: en nuestra familia, en el sitio donde trabajamos, en
los lugares públicos. ¡Cuántos de ellos luchan y se esfuerzan sin
Cristo! ¿Acaso hemos de permanecer pasivos y dejarlos morir?
¡No, mil veces no! Muchísimo mejor es decir como Isaías,
“Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8).
Cierto día Jesús sanó y liberó a un hombre dominado por
el diablo. Andaba desnudo y moraba en el cementerio. Luego
de liberarlo, Jesús le dijo, “Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán
grandes cosas ha hecho Dios contigo” (Lucas 8:39). ¡Podemos
imaginarnos al hombre anunciando de casa en casa las buenas
nuevas del maravilloso poder de Jesús! Nuestros familiares,
nuestros amigos, los miembros de nuestra comunidad jamás
sabrán de las maravillosas cosas que hace Jesús, a menos que se
las digamos.
El apóstol Pablo sintió esta responsabilidad. Si bien fue
escogido por Dios para llevar el mensaje a los gentiles, que no
formaban parte de su propio pueblo, no descuidó a ninguno.
Por dondequiera que fuese, primero llevó el mensaje a los
suyos y luego a los gentiles. En Hechos 1:8, Jesús instruye a los
cristianos que deben ser testigos primero en Jerusalén (el propio
hogar), luego en Judea (el país propio), y luego en Samaria (los
países limítrofes al nuestro), y finalmente en todos los términos
de la tierra (el mundo entero). Cristo quiere hablarles a los
nuestros. Quiere salvarlos y escribir sus nombres en el Libro de
la Vida. Pero no lo hará solo. Nuestro Señor Jesucristo quiere
trabajar con nosotros y por intermedio nuestro.
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Pablo habló a los dirigentes de la iglesia de Efeso, lo
siguiente:
Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo
de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, y por
todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha
puesto por obispos, para apacentar la iglesia
del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
(Hechos 20:27–28)
De la misma manera debemos anunciar el mensaje de
Salvación, y así ayudar para que otros tomen un compromiso con
Cristo. Este paso vital no se debe imponer sobre ninguno. Sin
embargo, cuando uno busca, investiga, y hay una oportunidad,
es nuestra responsabilidad dirigir la persona al Salvador. A través
del diálogo, la amistad, o la conversación, las personas pueden
estar más receptivas a escuchar que mediante una predicación.
A continuación es una guía de los elementos esenciales para
compartir el mensaje de salvación con los incrédulos.

CREA que Jesus murió y resucitó.
•

Juan 3:16 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, mas tenga vida eterna.

•

Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.

•

Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.

RECONOZCA que ha pecado y arrepiéntase de sus
pecados, lo cual significa un cambio de actitud.
•

Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios.

•

Lucas 24:46–47 Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al

Comprométase

tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén.
•

Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.

•

Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que
sean borrados vuestros pecados.

CONFIESE y escoja no pecar.
•

1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.

•

Romanos 10:9–10 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. Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.”

Al guiar a otros para aceptar a Cristo, hay que tener en
cuenta que cada persona es diferente. Algunos individuos
creen o entienden más rapido que otros. Algunos comparten
sus inquietudes, interrogantes, e incluso sus dudas acerca del
mensaje del evangelio. Nunca lo tome como ofensa, sino que
responda con amabilidad. Recuerde que solamente el Señor
mediante el Espíritu Santo y la Palabra puede obrar convicción,
arrepentimiento, entendimiento y fe.

Aplicación
5 Como atalayas designados por Dios, ¿cuál es nuestra
obligación más importante?
a) Estudiar la Biblia.
b) Advertir a los incrédulos la condición en que se encuentran.
c) Salvar a la gente.
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6 Suponga que Dios le da una oportunidad de testificar acerca
de Cristo, y no lo hace. Entonces esa persona muere sin oír del
don de la salvación en Cristo. ¿Cómo usted habrá de sentirse?
...................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
7 Suponga que haya testificado a una persona de Cristo, y ésta
no lo oiga. Luego esa persona muere, ¿Cómo usted habrá de
sentirse?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
...................................................

D.

comprométase

Objetivo 4.

Dar razones de por qué tenemos que comprometernos a
difundir las buenas nuevas.

A pesar de que la tarea es grande, ha placido a Dios
utilizar un testigo humano, para difundir las buenas nuevas
a todos cuantos creyesen. El solo hecho de saber que Dios
quiere utilizarnos, debería ser más que suficiente para querer
comprometernos a testificar sobre Jesús.
A Dios no le faltan obreros. De haberlo querido, habría
enviado infinidad de ángeles para hablar sobre Cristo. Lo podrían
haber hecho de la noche a la mañana. Cierto es que Dios envió
ángeles para anunciar a los pastores las buenas nuevas del
nacimiento de Cristo. También es cierto que fueron ángeles los
que anunciaron las nuevas de la resurrección de Cristo en aquella
mañana de Pascua. Y es posible que envíe ángeles para ministrar
a su pueblo. Pero no escogió ángeles para testificar sobre la cruz.
¡Nos escogió a nosotros, sencillos y débiles seres humanos, para
anunciar esta buena nueva en todos los ámbitos de la tierra!
¿No es maravilloso saber que el Todopoderoso Dios decidió
depositar en nosotros la tarea de traer a la gente a los pies

Comprométase

de Cristo? Dios no quiere que los incrédulos mueran en sus
pecados. ¡Ese solo hecho constituye una excelente buena nueva
que bien vale la pena comentar con todos! Pero Dios necesita
más personas para difundir su palabra de vida a los que aún no lo
han hallado.
Muchas veces los cristianos dicen que aguardan con
impaciencia el día que Cristo ha de retornar a la tierra. Sobre su
segunda venida se han escrito muchos himnos, coros y también
numerosos libros sobre el tema. Muchas veces hemos orado, al
igual que el apóstol Juan, “Sí, ven, Señor Jesús” (Apocalipsis
22:20).
A menudo olvidamos las condiciones que el propio Señor
Jesús nos impuso. Dijo Jesús, “Y será predicado este evangelio
del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14).
¿Queremos que Jesús venga pronto? ¿Queremos estar para
siempre con Él? De ser así, no perdamos un minuto más y
dediquémonos de lleno a difundir las buenas nuevas. Qué sea un
compromiso personal de entrega.
El apóstol Pablo escribió a los romanos sobre este tema, dijo,
“Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios” (Romanos
12:1). La palabra dedicado tiene el mismo sentido que la palabra
comprometido. Significa que uno está entregado íntegramente
a algo. Entreguémonos completamente a propagar las buenas
nuevas sobre Jesucristo.

Aplicación
8 Anote dos razones por las que nos hemos de comprometer a
dar a conocer a los demás las buenas nuevas acerca de Jesús.
...................................................
...................................................
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9 ¿Quiere usted entregarse totalmente a la tarea de proclamar
las buenas nuevas acerca de Jesús?................................................
¿Por qué no ora ahora mismo al respecto?

Comprométase

Verifique sus respuestas
1

b) Hacer lo que Cristo dice que hagamos.

2

a) obediencia total.

6

Muy triste, porque murió sin la oportunidad de conocer a
Cristo, y no hice lo mejor que pude.

3

Puede haber escrito: Puedo guiar personas a Dios. Puedo
ayudar a que las personas sean amigas. Puedo ser un
pacificador. Con mi ejemplo puedo combatir el pecado.
Puedo explicar cuán maravillosa es la vida para un cristiano.
Puedo ser como Jesús.

7

Triste, porque rechazó la advertencia. Pero contento porque
hice todo lo posible para ganarlo para Cristo.

4

Todas excepto a) y d) muestra cómo los cristianos pueden
ser como la sal.

8

Porque Dios nos escogió para realizar esta tarea.
Porque queremos que Jesús vuelva pronto.

5

b) Advertir a los incrédulos la condición en que se
encuentran.

9

Es de esperar que haya respondido “Sí”. Dios quiere usarnos.
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LECCIÓN

4

Comparta su
experiencia

Muchos años atrás, el Señor dirigió mis pasos hacia un
hombre de edad. Compartí con él mi experiencia de haber oído
hablar sobre Jesucristo, y de qué manera llegó a ser mi Salvador
personal.
Una semana después el anciano me mandó a buscar. Al llegar
a su hogar, toda su familia estaba reunida allí. El hombre y toda
su familia estaban preparados para mi visita. Esa misma noche
dieciséis miembros de esa familia entregaron su vida a Cristo. Su
número creció desde entonces, ¡hoy se reúnen para glorificar a
Dios como congregación de cristianos!
Conocí a Cristo como resultado de que una persona
compartió conmigo su experiencia de salvación. ¿Sabe usted
por qué sigo siendo cristiano? Porque he experimentado a
Jesús personalmente en mi propia vida. Usted también puede
experimentar lo mismo.
Hemos hablado de la necesidad de estar comprometidos.
Ahora veremos cómo aplicar el compromiso, dando a conocer
a otros lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo no habremos
de anunciar semejantes buenas nuevas? ¡Tenemos que darla a
conocer a los demás!

Comparta su experiencia

El plan
A. Comparta en todo tiempo.
B. Comparta sin vergüenza.
C. Comparta para lograr cambio en la persona.
D. Comparta su experiencia aunque le cueste.

Los objetivos
1. Declarar la importancia de estar preparado para compartir su
testimonio personal en todo tiempo.
2. Identificar cómo cambia la vida de las personas al compartir
de Cristo con ellas.
3. Dar ejemplos de los que han compartido las buenas nuevas a
pesar de las dificultades.

A. Comparta en todo tiempo
Objetivo 1.

Declarar la importancia de estar preparado para
compartir su testimonio personal en todo tiempo.

No hay nada que dé mayor resultado en el evangelismo
personal que compartir la propia experiencia de uno. Es el
centro de toda la tarea. Quizá haya conocido a Cristo y su poder
salvador. Quizá haya recibido el poder de su Espíritu. Quizá
Cristo haya hecho grandes maravillas por usted. Sin embargo,
a menos que haya compartido esto con otros, ¿y cómo oirán? A
menos que alguien les predique, ¿y cómo creerán y serán salvos?
Jesus hablaba con las personas doquiera que iba. En los
cuatro evangelios, leemos que Jesús compartía con las personas.
Una vez dijo a sus discípulos, “Vamos a los lugares vecinos,
para que predique también allí; porque para esto he venido”
(Marcos 1:38). Después, en su ministerio, Jesús envió a sus
discípulos a que prediquen en todo el mundo, hasta lo último de
la tierra.
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Cristo aprovechó cada oportunidad para compartir las buenas
noticias. Incluso desde la cruz, Jesús compartió las Nuevas con
el ladrón crucificado a su lado. Él dijo, “De cierto te digo que
hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43).
El apóstol Pablo, instruyó al joven Timoteo, diciendo:
Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los
muertos en su manifestación y en su reino, que
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina. (2 Timoteo 4:1–2)
Pablo nunca desaprovechó ninguna oportunidad para predicar
las buenas nuevas de su Señor. Proclamaba las buenas nuevas
aun cuando tenía sus pies y sus manos en cadenas. Encadenado
estuvo frente al rey Agripa cuando le hablaba acerca de Cristo
(Hechos 26:29). Levantó la voz para proclamar las Nuevas al
carcelero que estaba por cometer suicidio (Hechos 16:27–28).
Hay ciertas oportunidades que se cruzan en nuestro camino
una sola vez en la vida. Tal vez nunca más se presenten. Si Pablo
demoraba en predicar al carcelero necesitado, éste podría haber
muerto en sus pecados. Tenemos que estar permanentemente
preparados para anunciar a cualquiera que necesita oír las buenas
nuevas acerca de Cristo.
En cierta ocasión, mi esposa y yo tuvimos el gran placer de
guiar ocho personas al conocimiento de Cristo, sólo al compartir
con ellos lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo podemos
guardar silencio cuando tenemos tan buenas noticias para
compartir?

Comparta su experiencia

Aplicación
1 (Escoja las dos mejores respuestas.) Si perdemos la
oportunidad de hablar con un amigo sobre Cristo,
a) quizá no tenga otra oportunidad para hablarle.
b) algún otro probablemente lo haga.
c) Dios me castigará.
d) nuestro amigo tal vez nunca encuentre al Señor.
2 (Escoja la mejor respuesta.) ¿Cuál fue el método que adoptó
Jesús para anunciar las buenas nuevas a la gente?
a) Solamente las anunciaba si se acercaban a Él.
b) Jesús se acercaba a ellos y buscaba las oportunidades para
hablarles.
3 ¿Dónde es el mejor lugar para dar a conocer a otros el
mensaje de Cristo?
...................................................
...................................................

B.	Comparta sin vergüenza
Objetivo 2.

Analizar el valor de no avergonzarse del evangelio.

Parece que hay mucha gente que se avergüenza de hablar de
Cristo. A veces al participar de nuestra fe con la gente, es posible
que nos mal interpreten y se rían de nosotros. Pero consideremos
que Cristo estuvo dispuesto a sufrir todo tipo de padecimientos
sin sentirse avergonzado. Jesús es nuestro maravilloso ejemplo.
Consideremos por un momento a Jesús en la cruz. La gente se
burlaba de Jesús. Los mismos que Él alimentó, sanó de diversas
enfermedades, los mismos a quienes enseñó, ahora celebraban su
muerte. Estuvo dispuesto a morir una muerte vergonzosa porque
era la única manera en que la gente podía salvarse.
El apóstol Pablo no se avergonzó de la Cruz. Fue golpeado,
encarcelado y encadenado. Y allí, en la cárcel, no se avergonzó
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de anunciar a los otros prisioneros las buenas nuevas de su Señor
(Hechos 16:25).
Jesús no se avergonzó de abogar a mi favor ante Dios. ¿He de
avergonzarme yo de hablar acerca de este maravilloso Salvador?
Usted tampoco debe avergonzarse de compartir su experiencia
cristiana porque esa es la manera que Dios ha escogido para
atraer las personas a sí mismo.

Aplicación
4 Roberto quería contar a su nuevo amigo, Juan, las buenas
nuevas acerca de Jesús y de su amor. Pero temía que Juan se riera
de él. ¿Qué dos cosas debe recordar Roberto?
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Memorice el siguiente verso y úselo todas las veces que
quisiera testificar de Jesús, pero siente vergüenza de hacerlo.
No me avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que
cree. (Romanos 1:16)

C.	Comparta para lograr un cambio
en la persona
Objetivo 3.

Identificar cómo cambia la vida de las personas al
compartir de Cristo con ellas.

El compartir de Cristo con otras personas provee la
oportunidad de testificar del poder transformador de Dios.
Si espera que la gente se vuelva de los ídolos y del pecado,
sencillamente hable con ellos de Jesucristo. Comparta la
seguridad del perdón y novedad de vida. Jesús es el agua de
vida para los sedientos. Él es el pan de vida para quienes sufren
hambre. Es el sanador de los enfermos. Es luz para los que están

Comparta su experiencia

en tinieblas. Es el Padre de los huérfanos, comienzo y fin de
todos los que en Él confían. ¡Él es todo lo que el hombre puede
necesitar!
El apóstol Pablo era un erudito y líder en su comunidad
antes de tener un encuentro con el Señor. Estaba entregado en
alma y cuerpo a defender la religión y las tradiciones de sus
antepasados. Nadie habría podido imaginar que abandonaría
la religión de sus padres. Y sin embargo, al tener un encuentro
personal con Jesús, dejó su pasada manera de vivir y se rindió a
Cristo. Después, Pablo habla de su viaje:
Yo tengo también de qué confiar en la carne.
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en
la carne, yo más: circuncidado al octavo día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;
en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en
cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las
he estimado como pérdida por amor de Cristo.
(Filipenses 3:4–7)
Pablo, por haberse encontrado con Cristo, pudo considerar
que todas las cosas son inservibles. ¿Cómo entender semejante
milagro? Su experiencia personal con Cristo lo cambió
totalmente.
Otro que cambió radicalmente después de conocer a Jesús
fue Zaqueo. Aunque era rico, también era ladrón porque cobraba
impuestos más de lo necesario. Pero cuando encontró a Jesús,
tuvo una experiencia personal, y el cambio que se produjo
en él fue absoluto y total (Lucas 19:1–10). Sin que Jesús lo
persuadiera, Zaqueo ofreció devolver a los que había cobrado de
más. Incluso devolvió cuatro veces más.
Moisés fue criado en un palacio. Se le enseñó toda la
sabiduría de Egipto. Era poderoso en palabras y en hechos. A
través de las circunstancias, dejó la vida del palacio que conocía.
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Pero luego, Moisés vio la gloria de Dios, y estaba dispuesto a
cambiar. Hay poder trasformador en una experiencia personal
con Dios.
El poder del evangelio también es transformador. Pablo
escribe, “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”
(2 Corintios 5:17). Esto es verdadero. Una experiencia personal
con Cristo trae cambio de adentro para fuera en las personas.
El pastor de mi localidad murió cuando yo cursaba estudios
en la escuela bíblica. Algo asombroso ocurrió el día que lo
enterraron. Asistieron muchas personas al entierro, tanto
cristianos como no cristianos. Entre los que asistieron había
dos que eran enemigos entre sí. No se hablaban entre sí, y ni se
saludaban. Sin embargo, ese día, por primera vez en veinte años,
se dieron la mano sobre la tumba de este hombre de Dios. Fue
algo maravilloso que pude presenciar, hubo verdadero perdón.
Trajo a mi memoria un cambio mucho mayor que se produjo
entre Dios y el hombre, luego de la muerte de Cristo en la cruz.
Sea que vivamos o que muramos, nuestro testimonio puede
cambiar vidas.

Aplicación
6 ¿Cuál es la mejor manera de lograr que una persona abandone
sus erróneas creencias y acepte a Cristo?
a) Explicarle que sus creencias no son buenas.
b) Decirle que su vida es pecaminosa.
c) Mostrarle las cosas maravillosas que Cristo hará por él.
7 Cuando decimos que Cristo es el pan de vida a los que tienen,
¿cuál es el significado?
a) Nunca nos dejará padecer hambre.
b) Él satisface el hambre o el deseo profundo en nosotros de
conocer a Dios.
c) Si no tenemos alimentos, Dios proveerá.

Comparta su experiencia

8 Anote por lo menos tres cosas que cambiaron en la vida de
usted por haber conocido a Cristo.
a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................

D.	Comparta su experiencia aunque le
cueste
Objetivo 4.

Dar ejemplos de quienes anunciaron las buenas nuevas a
pesar de las dificultades.

A veces cuesta algo compartir nuestra experiencia. Hemos
oído cuánto sufrieron los primeros cristianos en Burkina Faso,
Africa. Algunos todavía viven y se mantienen fieles a Cristo.
Muchos de ellos fueron rechazados con maldición y separados
de sus familias. Esto es durísimo para un africano porque recibir
maldición significa que se le considera muerto. Nadie en la
familia o en la aldea se comunicará con él. Otros que estaban
a punto de contraer matrimonio, tuvieron que soportar que se
les quitara su prometida y se la entregara a otro hombre. Para
muchos, el asistir a la iglesia el domingo significaba un ayuno
forzoso. No se les daba alimentos a las personas que asistían a la
iglesia.
Sin embargo, los cristianos en Burkina Faso se mantuvieron
fieles a Cristo a pesar de las dificultades. Gracias sean dadas
a Dios. Debido a ello pude yo experimentar a Jesucristo en
mi vida.
Consideremos el caso de los tres jóvenes hebreos en el
Antiguo Testamento. Léase Daniel 3:8–25. Estos tres jóvenes
decidieron servir a Dios a toda costa, sin importar lo que podría
ocurrirles. Debido a su testimonio ante el rey, fueron arrojados
en un horno ardiente. Escogieron morir antes que negar su fe en
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Dios. Así como ellos sentaron un precedente, también nosotros
podemos ser inspirados para dar a conocer nuestra vida cristiana.
El compartir le costó a Dios su Hijo. Para poder hacer
partícipes a los hombres de su gran amor, Dios tuvo que enviar
a su único Hijo. Debido a que Adán y Eva pecaron, también el
resto de la humanidad se inclinó al pecado. Consecuentemente,
la relación de Dios con el hombre se cortó. Pero debido a su
amor por nosotros, estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que
diera su vida por la humanidad.
El compartir le costó a Jesús su vida. Jesús conoció muchos
padecimientos. Tenía razón el profeta Isaías de llamarlo “varón
de dolores” (Isaías 53:3). En todo el tiempo que duró su
ministerio, estuvo rodeado de hombres que planeaban matarlo.
Pero no había otra manera en que Jesús pudiera salvar a la gente
de sus pecados. Cargó sobre sí mismo nuestros pecados. Bien
sabía cuánto cuesta probar la muerte y quedar separado de Dios.
Pero debido a que nos amaba, estuvo dispuesto a pagar el precio
de nuestra salvación.
¿Acaso no les dijo Jesús a sus discípulos, “Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame” (Mateo 16:24). Hay un precio si verdaderamente
queremos dar a conocer a otros nuestra experiencia cristiana. Es
posible que perdamos amigos y familiares. Recordemos lo que
Cristo estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Dicho recuerdo nos
ayudará a compartir nuestra fe con los demás, no importa lo que
cueste.

Aplicación
9

¿Cree usted que Dios sufrió cuando crucificaron a Jesús?

...................................................
10 ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a sufrir?
...................................................
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11 ¿Conoce usted a alguien que haya sufrido por el hecho de ser
cristiano? ¿Cómo sufrió esa persona?
...................................................
...................................................
12 ¿Cómo pueden ayudarnos estos ejemplos para anunciar a los
demás las buenas nuevas acerca de Jesús?
...................................................
...................................................
Ahora que ha completado la primera unidad, usted está
preparado para contestar las preguntas de la Evaluación de
Unidad Uno. Repase las lecciones anteriores, luego siga
las instrucciones en su hoja de respuestas. Envíe su hoja de
respuestas de Unidad Uno a la dirección de su oficina de
inscripción.
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Verifique sus respuestas
1 a) quizá no tenga otra oportunidad para hablarle.
d) nuestro amigo tal vez nunca encuentre al Señor.
7 b) Él satisface el hambre o el deseo profundo en nosotros de
conocer a Dios.
2 b) Jesús se acercaba a ellos y buscaba las oportunidades
para hablarles.
8 Su respuesta personal
3 No hay mejor lugar. ¡Podemos compartir de Él en todas
partes!
9 Sí, Creo que Dios sufrió como un padre sufre cuando su hijo
se duele.
4 a) Jesús no se avergonzó de morir por nuestros pecados.
b) No debemos tener verguenza de hablar de Jesús porque él
es el único camino que Dios ha escogido para conocer de
Él.
10 Porque Dios nos ama tanto que quiere hacer posible que nos
salvemos del pecado
5 Ahora que ha aprendido este verso, pida a Dios que le ayude
a no avergonzarse del evangelio de Cristo.
11 Su respuesta personal
6 c) Mostrarle las cosas maravillosas que Cristo hará por él.
12 Cuando note que hay otros dispuestos también a sufrir por
Cristo, nos da fuerza servirlo a pesar del costo.

Comparta su experiencia
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5 Entienda la tarea
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LECCIÓN

5Entienda la tarea

Finalizaban tres meses de intensa labor rural en los campos
de Burkina Faso. Cayeron abundantes lluvias y la cosecha era
buena. El jefe invitó a una gran fiesta para celebrar el grato
acontecimiento. Hombres y mujeres, niños y niñas, llenaban la
gran plaza del mercado.
Grupos de bailarines actuaban en la ocasión. Al parecer
todos los habitantes de la aldea se habían dado cita en el
mercado. Alrededor del mediodía se escuchó un grito tremendo,
ensordecedor, que partió de alguien que estaba en esa multitud.
La persona que gritó parecía estar en peligro. La atención de los
presentes se centralizó en él.
“¿Qué ocurrió?” Ninguno dejó de formularse esa pregunta.
Algunos pensaron que el que gritó se había vuelto loco. Pero
no fue así. El hombre explicó la razón de su alarido. Él dijo,
“Cuando miré esta multitud, se me ocurrió pensar que llegaría
un día en que todos nosotros estaríamos bajo la misma tierra
sobre la cual ahora pisamos. La sensación de pérdida irremisible
fue tan grande que no pude evitar que me saliera un grito de la
garganta. Mi intención fue llorar en la profundidad de mí ser,
pero no pude controlarme. ¡Simplemente salió!”
Esta historia trae a mi memoria el último día de una
festividad en Jerusalén. Personas provenientes de todas las
naciones estaban a punto de abandonar Jerusalén, sin haber
realmente entrado en contacto con Dios. Cristo, con una terrible
sensación de pérdida, tuvo que exclamar, “Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba” (Juan 7:37).

Entienda la tarea

La invitación de Cristo surgió de su intenso deseo de ayudar.
La necesidad abunda a nuestro alrededor. La gente muere sin
Cristo. Y a menos que entendamos cabalmente esta situación, no
haremos el máximo posible, ni pondremos todo nuestro empeño
en informar a los demás respecto a nuestra experiencia. Ojalá
que esta lección les abra los ojos a mis lectores para que vean la
tremenda necesidad que hay del evangelismo personal, ¡de dar a
conocer a otros las buenas nuevas!

El plan
Fundamentales del evangelismo personal
Se necesitan obreros
Se necesita visión
Se necesita dedicación
Se necesita oración
Se necesita humildad
Se necesita comprensión

Objetivo
Identificar los fundamentales del evangelismo personal.

Fundamentales del evangelismo personal
Objetivo.

Identificar los fundamentales del evangelismo personal.

Se necesitan obreros
Millones de personas viven sin conocer o creer en el don
de la salvación a través de Cristo. Si visitamos los hospitales,
veremos un gran número de gente que muere sin Cristo. Y
muchos más nunca han oído hablar de Cristo y de sus buenas
nuevas.
Cuando Jesús habló a sus discípulos, explicándoles la
grandeza de su obra, la comparó a un enorme campo sembrado,
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listo para la siega. Y añadió que los obreros eran pocos (véase
Mateo 9:37). Muchos creyentes no están conscientes de esta
gran necesidad. Algunos han llegado a afirmar que no es
responsabilidad de ellos el ganar almas. Otros se ven detenidos
por temor y otros, porque no saben cómo acercarse a las
personas. Sin embargo, ahora, más que en ningún otro momento
de la historia, el Señor de la mies cuenta con pocos obreros.
Todos los días llama y ruega, “¿Quién irá por mí? ¿Quién le
informará al incrédulo de mi sacrificio por él? ¿Quién será mis
pies, para caminar, y mi boca, para hablar?”
Los ángeles estarían más que dispuestos a realizar el trabajo,
pero Dios no los escogió a ellos para esta tarea. Su voluntad es
usar a la gente. Si cada uno de los cristianos se enrolara en la
tarea del evangelismo personal, no hay duda que muchísimas
personas no morirían en sus pecados.
La orden de Jesús no se redujo a una sola nación. La orden
la impartió a todo el mundo. Era para todas las naciones. Tenía
que proyectarse hasta los últimos términos de la tierra. No es
pequeña la tarea que nos encomendó Jesús. Es más de lo que
podemos imaginar. En todas partes se necesitan obreros.
Cierto es que en la actualidad mucha gente acude a Cristo.
Millones lo adoran y alaban por toda la tierra. ¡Gracias sean
dadas a Él por esta obra maravillosa! Pero la población del
mundo crece a ritmo acelerado. Ello significa que los sembrados
crecen a pasos agigantados. Cuando vemos lo que aún resta por
hacer, nos acongojamos, porque millones de personas viven aún
en pecado.
Tal vez pensemos que nuestro trabajo es infructuoso.
Pero cuando cada uno de nosotros tome en serio la tarea del
evangelismo personal, Dios dará la oportunidad para que
testifiquemos de Él. Cuando cada uno de nosotros se vuelva un
evangelista personal, plenamente conciente de la carga dada por
Dios para rescatar a los perdidos que nos rodean, veremos una
maravillosa cosecha espiritual.

Entienda la tarea

Oremos al Señor de la mies, que mande obreros a recoger
en su cosecha. Cuando nos pongamos a orar, debemos estar
dispuestos a responder, “Señor, heme aquí, envíame a mí.”
Entonces, conoceremos el gozo de trabajar con Cristo.
El evangelismo personal es para cada uno de los cristianos.
Alguien dijo correctamente, “El evangelismo personal es toda la
tarea de toda la iglesia, para todo el mundo.” Hemos nacido de
nuevo. Ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos. Por lo
tanto, debemos servir plenamente a nuestro Señor y Maestro.

Aplicación
1

¿Quién es el Señor de la mies? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

¿Quiénes son los obreros de la mies? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

¿Qué es lo que se cosecha? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada una de
las razones correctas por las cuales hay un déficit de obreros para
el evangelismo personal.
a) Los creyentes no saben cómo actuar.
b) No hay suficientes creyentes para realizar la tarea.
c) Muchos creyentes no se dan cuenta de cuántas personas
mueren sin Cristo.
d) A veces los creyentes tienen miedo de testificar.
e) Dios ha escogido solamente a pocos obreros para cada área.
5 ¿Cuál es la respuesta de Dios a la necesidad de obreros para
la siega de sus campos?
a) Quiere que oremos para que vayan obreros.
b) Enviará ángeles para realizar la tarea.
c) Quiere que el Espíritu Santo haga la obra.
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6 Anote tres razones según las cuales cada uno de nosotros
debe comprometerse en la acción del evangelismo personal.
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se necesita visión
Vivimos días difíciles y perturbadores con grandes
necesidades a nivel mundial. Sin que importe el país o el
lugar, las necesidades son las mismas: económica, espiritual,
emocional, social, y política. Algunas personas renuncian
su fe en Dios. Otras obedecen espíritus de engañadores y
siguen enseñanzas erróneas. Cambian los valores morales.
Se resquebrajan las instituciones sociales. La radiofonía, la
televisión y la prensa escrita nos hablan de asesinatos y guerras;
la carestía se acentúa en todas partes y mucha gente muere de
hambre. Se oyen por todas partes los gritos angustiosos de almas
desesperadas.
Pero a menos que Dios nos conceda una visión, (una carga
específica y realidad), no seremos capaces de ver la necesidad
y de oír el clamor. Como personas embarcadas en la tarea
del evangelismo personal, debemos tener una clara visión o
comprensión de la condición en que se hallan los no salvados.
Esta visión nos infundirá un imperioso deseo de ayudar a toda
esta gente necesitada.
Cuando el apóstol Pablo tuvo la visión del macedonio que
clamaba por ayuda (Hechos 16:9), no perdió tiempo. Él y
sus colaboradores fueron de inmediato a Macedonia, y, como
resultado esa parte de Europa oyó de la gracia salvadora del

Entienda la tarea

Señor Jesucristo. Desde entonces, cientos de miles de personas
han aceptado a Cristo.
Cuando Jesús contempló la condición general de los
habitantes de Jerusalén, lloró de compasión. Bien sabía que si
lo hubieran aceptado a él, los habría cobijado, como la gallina
cobija a los polluelos bajo sus alas (Lucas 13:34).
La visión nos da fuerza y aliento en nuestra diaria batalla
contra el pecado. La visión nos ayudará a mantener nuestro
enfoque en la pronta cosecha y ver a la gente como la ve Dios.
La visión nos ayudará a rescatar a la gente de la muerte. A menos
que tengamos esta poderosa visión, la gente que nos rodea
morirá en sus pecados. Pidámosle al Señor de la mies, que nos dé
esta visión, para que él pueda hacer su voluntad.

Aplicación
7 Tener visión significa ver
a) todas las cosas que andan mal en el mundo de hoy.
b) a hombres y mujeres perdidos y que están muriendo, tal
como los ve Dios.
8

Necesitamos tener visión porque

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
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9 Deberá ser totalmente honesto consigo mismo al escribir una
X en la casilla que lo describa.
MI VISIÓN

Siempre

Casi
siempre

No
siempre

Siento las necesidades de
los demás.
Me preocupa lo que le
ocurre a la gente.
Tengo el coraje de
testificar.
Quiero hablar a otros
sobre Jesús.
Quiero ayudar a otros a
encontrar a Cristo.

Se necesita dedicación
Jesús estaba de tal manera dedicado a su misión, que llegó
a decir a sus discípulos, “Mi comida es que haga la voluntad
del que me envió, y que acabe la obra” (Juan 4:34). Jesús, el
más grande de los evangelistas personales que haya vivido
jamás, siguió comiendo esa comida hasta el día que exclamó,
“¡Consumado es!” Había completado la tarea para la cual
fue enviado.
También el apóstol Pablo se entregó de lleno al evangelismo
personal. Su vida y sus escritos prueban esto. El Espíritu
le informó que en Jerusalén tendría que soportar múltiples
padecimientos, y sus colaboradores procuraron disuadirlo de
viajar a esa ciudad. Sin embargo, Pablo insistió en hacer la
voluntad de su Señor:
¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el
corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a
ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el
nombre del Señor Jesús. (Hechos 21:13)

Entienda la tarea

Pablo consideró que su trabajo era más importante que su propia
vida. Le daba lo mismo vivir que morir. Tenía que hacer aquello
para lo cual fue enviado.

Aplicación
Escoja la palabra correcta en paréntesis y escríbala en el espacio
en blanco.
10 El apóstol Pablo consideró su .................................................
						
(tarea/comida)
más importante que su ............................................................
						
(salud/vida)
11 El secreto de la verdadera dedicación, al ejecutar la tarea
encomendada por Dios, es
a) que pongamos la voluntad de Dios por encima de nuestras
preferencias.
b) que hagamos lo que parezca mejor para nosotros.

Se necesita oración
Cuando Jesús mostró a sus discípulos la inmensidad del área
sembrada, ¿qué pensamos que haría a continuación? Pues que los
enviaría de inmediato a trabajar en la siega. Pero no fue eso lo
que hizo. Dijo, “Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a
su mies” (Lucas 10:2).
Cuando oramos al Señor de la mies, ponemos en evidencia
nuestro gran interés, amor, y compasión por la espiritualidad de
los perdidos. Esto nos guiará a orar y a compartir el mensaje de
Cristo.
Debido al pecado y la desobediencia de Israel, Dios decidió
enviar juicio sobre la nación. Moisés intercedió en oración
y compasión. Dios oyó su oración, y le concedió la petición
(Éxodo 32:30–32).
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Dios derramó su Espíritu sobre los ciento veinte creyentes en
el Día de Pentecostés, conforme a su promesa (Hechos 2:1–4).
Los discípulos observaron cuando Jesús fue llevado al cielo, al
seno de su Padre. Todos oyeron cuando les mandó que esperasen
en Jerusalén por la pronta llegada del Espíritu (Hechos 1:1–5).
Pero solamente ciento veinte de ellos se reunieron para esperar
en oración el cumplimiento de la promesa. A ellos les ordenó el
Señor que fueran los primeros a trabajar en la siega.

Aplicación
12 Los cristianos que verdaderamente están preocupados por las
almas perdidas,
a) orarán.
b) se angustiarán.
13 Los creyentes que oraron en el Día de Pentecostés, eran
a) los que escogió Dios para enviarlos a la siega.
b) unos que no estaban realmente dedicados a la obra de Dios.
14 Cuando oramos pidiendo a Dios que envíe obreros a su mies,
debemos comprender que
a) tal vez no conteste nuestra oración.
b) puede enviarnos a nosotros.

Se necesita humildad
Uno de los grandes peligros del evangelismo personal es que
el obrero contemple el éxito y se lo atribuya a sí mismo. Es Dios
quien nos envía al campo. Usamos el nombre de Dios en toda
nuestra obra de testimonio. Si el propio Señor de la mies bendice
nuestro trabajo y le hace producir buenos resultados, debemos
cuidarnos de no enorgullecemos. Todo lo contrario, debemos
regocijarnos en nuestro Señor que estaba dispuesto a humillarse
a sí mismo, y asignarle toda la gloria a su Padre.

Entienda la tarea

David se ofreció de voluntario a combatir contra Goliat. ¿Qué
propósito lo movió a ello? Goliat dijo:
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina;
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los
ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel,
a quien tú has provocado. Jehová te entregará
hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la
cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos
a las aves del cielo y a las bestias de la tierra;
y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
Y sabrá toda esta congregación que Jehová no
salva con espada y con lanza; porque de Jehová
es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.
(1 Samuel 17:45–47)
David no dijo que el mundo entero habría de enterarse de
que él, David, era valiente y arrojado. Lo que él quería era que el
pueblo supiera que Dios no está limitado, sino que salva en toda
circunstancia.
Como obreros en la cosecha, debemos ser humildes y
nunca gloriamos por los resultados obtenidos. Toda la honra
debemos asignársela al Señor de la mies. Debemos permitir
que Él nos utilice, de modo que los demás vean su gloria.
Es éste el verdadero y correcto espíritu del obrero en el
evangelismo personal.

Aplicación
15 La palabra humildad significa lo opuesto a la palabra
a) desinterés.
b) orgullo.
16 El obrero cristiano tiene que ser humilde y darle toda la gloria
a Dios, porque
a) sin Dios, el obrero nada podría hacer.
b) la parte del obrero es mayor que la de Dios.
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Se necesita comprensión
Conocer la comisión
Tratar de hacer un trabajo que no es nuestro lleva a las
dificultades. Somos colaboradores de Dios (1 Corintios 3:9).
No se trata de que trabajamos para Dios. En el evangelismo
personal, al igual que en cualquiera de los otros ministerios de
la iglesia, tenemos un papel que desempeñar, y también lo tiene
Dios. Los resultados positivos se obtienen solamente cuando los
dos participantes se colocan en el lugar que les corresponde.
Se nos ordena esparcir la semilla, plantar, y aun regar. Eso
significa que propagamos las buenas nuevas de lo que Cristo
hizo por nosotros, y para ello aprovechamos cuanta oportunidad
se nos presenta. El resto pertenece a Dios, a su Hijo, y al Espíritu
Santo.
Buena cosa es ver cuando la gente se salva. Es muy bueno
cuando los vemos acercarse a Dios debido a nuestro testimonio.
Pero debemos recordar que no podemos convencer de pecado
a la gente por medio de nuestra prédica. Es el Espíritu de Dios
que lo hace cuando hablamos. No podemos salvar a nadie de sus
pecados. Pero Cristo lo puede hacer mediante nosotros.
De modo, pues, que veámos o no muchos resultados, nuestra
tarea es divulgar las buenas nuevas y advertir a la gente del
peligro de morir sin Cristo. Dios, que nos envía, nos ha dicho
que su Palabra jamás deja de alcanzar su meta (Isaías 55:11). Por
lo tanto, no alteremos nuestras responsabilidades con las de Dios.
Conocer la Biblia
Un obrero empeñado en la acción de evangelismo personal no
puede esperar ser eficiente sin tener al menos un conocimiento
general de la Biblia, la Palabra de Dios. Debemos conocer
sus principales divisiones. Debemos saber dónde encontrar
versículos clave que nos ayudarán a conversar con la gente
sobre Cristo. Tenemos que ser capaces de interpretar y aplicar
estos versículos. Todo ganador de almas, todo cristiano, tiene

Entienda la tarea

que poseer un conocimiento básico de la Biblia para bien de su
propia experiencia y de su crecimiento cristiano.
Como creyentes entregados al evangelismo personal, también
debemos recordar que es la Palabra la que nos brinda fe. Es la
Palabra la que trae convicción, cambia vidas, enseña sobre la
santidad y nos guarda de caer en pecado. Si conocemos la Biblia,
eso nos ayudará decir las palabras correctas en el momento
apropiado.

Aplicación
17 Encierre en un círculo las letras que correspondan a cada
afirmación CORRECTA.
a) Nuestro trabajo para Dios es convencer a las personas de que
son pecadoras.
b) Como obreros que trabajamos con Dios, Él tiene una parte y
nosotros tenemos otra.
c) Hemos de tener un perfecto conocimiento de la Biblia para
poder dedicarnos al evangelismo personal.
d) Si no vemos resultados positivos en nuestra tarea personal,
ello significa que no estamos cumpliendo con nuestra parte.
e) La tarea principal del cristiano es divulgar las buenas nuevas
sobre Jesucristo.
f) Sabemos que la Palabra de Dios alcanzará siempre su meta
de atraer a las personas a Cristo.
18 Escriba con sus propias palabras una oración para explicar lo
que significa cada una de estas afirmaciones.
a) Conocer la comisión
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Conocer la Biblia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Verifique sus respuestas
10 tarea, vida.
1

Dios

2

Los creyentes en Cristo

11 a) que pongamos la voluntad de Dios por encima de
nuestras preferencias.
3

El alma de los hombres, las mujeres, y los niños

12 a) orarán.
4

a), c) y d) son correctos.

13 a) los que escogió Dios para enviarlos a la siega.
5

a) Quiere que oremos para que vayan obreros.

14 b) puede enviarnos a nosotros.
6

(en cualquier orden)
a) La gente está muriendo sin Cristo.
b) La población está aumentando.
c) Dios ha escogido usarnos como sus obreros.

15 b) orgullo.
7

b) a hombres y mujeres perdidos y que están muriendo, tal
como los ve Dios.

16 a) sin Dios, el obrero nada podría hacer.
8

esa es la única manera que notaremos la gran necesidad de
los que están sin Cristo.

17 b), e) y f) son correctos.
9

Piense en la gente que conoce que están perdidos y
muriendo. Pida ahora a Dios que le dé mayor visión para
alcanzarlos con las buenas nuevas.

Entienda la tarea

18 Su respuesta podría ser:
a) Hemos de anunciar las buenas nuevas acerca de
Jesucristo y permitir que Dios haga el resto.
b) Hemos de tener un conocimiento general de la Biblia y
de sus versículos clave, para que nuestro testimonio sea
efectivo.
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LECCIÓN

6Supere las barreras

Hay muchas barreras y obstáculos que experimentamos al
proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Dichas barreras
difieren según los distintos países y las distintas culturas. No
debemos ignorar estos problemas si queremos ganar a hombres y
mujeres para nuestro Señor Jesucristo.
Al haber experimentado las maravillosas cosas que Cristo
obró en mi vida, creo con toda firmeza que no hay barreras
suficientemente infranqueables como para impedir la divulgación
del evangelio. La Palabra de Dios es para cada persona en todo
en mundo. Las buenas nuevas de Jesucristo no conocen ni
fronteras ni nacionalidades.
Mientras más nos familiaricemos con las barreras, más fácil
nos resultará superarlas. Vimos en la última lección algunas
de las necesidades de proclamar las buenas nuevas. Veremos
ahora, en esta lección, algunas de las barreras que se oponen a
la proclamación del evangelio. ¡Recordemos que con Dios lo
imposible se torna posible!

Supere las barreras

El plan
A. Barreras de identidad
B. Barreras religiosas
C. Barreras idiomáticas
D. Barreras sociales

Los objetivos
1. Identificar las barreras contra el evangelismo personal.
2. Explicar cómo un obrero cristiano puede vencer las barreras
religiosas.
3. Identificar dos barreras del idioma y cómo superarlas.
4. Explicar lo que un evangelista personal debe hacer al
enfrentar barreras de oposición social.

A. Barreras de identidad
Objetivo 1.

Identificar las barreras contra el evangelismo personal.

Hay un vivo deseo de la gente por encontrar su verdadera
identidad. Toda persona quiere que se le reconozca por su país
de nacimiento, y en todas partes del mundo los hombres están
orgullosos de su propia identidad.
Como obreros cristianos debemos considerar las personas
como Dios las ve. El amor de Dios cubre todo. ¡De tal manera
amó Dios al mundo! Y esto significa todas las naciones, todas
las razas, cualquiera que sea el idioma que hablen o el color que
tengan. Cuando el Espíritu Santo llenó a aquellos discípulos para
darles el poder suficiente que les permitiera testificar de Cristo,
estaban presentes en Jerusalén habitantes de todas las naciones
de la tierra. Esas personas oyeron a los discípulos cuando éstos
glorificaban a Dios en el propio lenguaje de las naciones allí
representadas (Hechos 2:1–12).

79

80

Estudio del evangelismo personal

Israel, como país, ha tenido una posición única en el mundo.
En los tiempos bíblicos ocupaba geográficamente el centro del
mundo conocido. Era una encrucijada de las comunicaciones.
Barcos de muchas naciones navegaban los mares que bordeaban
a esta pequeña nación. Bien sabemos que Dios tenía en mente
a todas las naciones cuando envió a Jesús justamente allí. Esta
circunstancia permitió que el evangelio estuviera al alcance de
toda la tierra.
Además, el mismo Jesús que me salvó, es el que salvó a
usted, sin que importara su nacionalidad. Ingerimos distintos
alimentos. Hablamos idiomas diferentes y vestimos distinto. Pero
Jesús nos hace a todos iguales. El Espíritu Santo nos une.
En algunos países se practica la costumbre de tomar un
nombre cristiano cuando la persona se convierte a Cristo. Pero
recordemos que el incorporar un nombre cristiano no cambia la
vida de una persona. Cristo no nos envía para cambiar el nombre
a las personas, o sus costumbres. Nos envía para compartir con
ellos nuestra vida cristiana y nuestra fe, para que sus vidas sean
cambiadas.
El mismo Espíritu que dirigió a Felipe al desierto junto al
etíope (Hechos 8:26), dirigió a Pablo a Europa (Hechos 16:6–
9). El mismo Espíritu que descendió y se derramó sobre los
discípulos en el día de Pentecostés (Hechos 2:4), es el mismo
que se manifestó en la casa de Cornelio (Hechos 10:45). Si
nos percatamos de que Dios trata de la misma manera a todos
los hombres, podremos verlos como los ve Dios. Podremos
superar las barreras de raza y color. De esa manera Dios puede
utilizarnos no solamente en nuestro propio hogar y país, sino
también entre personas notoriamente diferentes de nosotros.
La visión de Juan indica que en el cielo habrá personas de
todas las naciones, que cantan y alaban a Dios en toda lengua.
(Apocalipsis 7:9.)

Supere las barreras

Aplicación
1

Dios quiere cambiar nuestra ...................................................
						
(identidad/vida).

2

A los ojos de Dios todas las personas son................................
						
(iguales/desiguales).

3

Cuando hablamos de nuestra identidad,
queremos decir.........................................................................
				
(cómo actuamos/quienes somos).

4

Como cristianos tenemos que librarnos
de............................................................................................
				
(la unidad/las barreras).

B. Barreras religiosas
Objetivo 2.

Explicar cómo un obrero cristiano puede vencer las
barreras religiosas.

Hay muchas religiones en el mundo. En algunos países en
desarrollo cada tribu o región practica su propia religión, y en
muchos casos varias religiones. Esto, por supuesto, constituye
una de las mayores barreras que hallaremos cuando tratamos de
ganar almas para Cristo.
Muchas veces, la gente nos dice, “No puedo abandonar la
religión de mi padre. Debo mantenerme leal a las tradiciones
heredadas de mis padres. El cristianismo es ajeno a mis
antepasados y además es la religión del hombre blanco. No
puedo creer en él.” ¿Qué podemos hacer cuando enfrentamos a
semejante barreras?
En primer lugar, dejemos que la gente que habla así vea el
cambio producido en nuestra vida. Digámosles que Dios los
ama. No discutamos; ¡discutiendo no llegaremos a ninguna
parte! Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo. En un momento
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dado él era como esta gente. Practicaba la religión de sus padres.
Era leal y totalmente entregado a las tradiciones de su familia.
Apresó y encarceló a hombres, mujeres y niños que osaron
mencionar el nombre de Jesús. Para él el cristianismo era algo
nuevo, totalmente opuesto a su cultura y a la religión de sus
padres. No obstante, este hombre se encontró con Cristo, y se
volvió un siervo del Dios vivo.
En algunos lugares es común ver personas que parecen
contar con un tremendo poder en sus prácticas religiosas. Se
los considera como dioses en sus respectivas culturas. Son
consejeros en toda celebración, en la siembra, en los casamientos
y en los entierros. Pero, algunos de estos hechiceros se
arrepintieron de sus hechicerías y han aceptado a Jesús como su
Salvador personal. Sus vidas cambiaron radicalmente. Quemaron
sus ídolos y dejaron de practicar la magia. Nadie les obligó a
hacerlo. Lo hicieron porque encontraron al Señor Jesucristo en
su vida.
No hay barrera que no pueda ser derribada por el poder de las
buenas nuevas. No debemos desalentarnos en nuestra tarea de
proclamar el evangelio. No temamos divulgar lo que Cristo hizo
por nosotros. Nuestro Señor es siempre el mismo. Él dijo, “Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18). Ni
la muerte ni el mismo infierno pueden detener la propagación
de las buenas nuevas. El Imperio romano trató de hacerlo, pero
fracasó. No hay barrera que el poder del evangelio no pueda
echar abajo.¡No podemos hacerlo por nuestros propios medios,
pero sí puede hacerlo el Espíritu Santo que obra en nosotros!

Supere las barreras

Aplicación
5 La mejor manera de superar una barrera religiosa cuando
hablamos con alguien es
a) tratar de convencerlo de que su religión es errónea.
b) decirle que anteriormente practicamos su religión y no nos
satisfizo.
c) mostrarle por nuestra vida que tenemos algo mejor que
ofrecer.
6 No debemos tener miedo de proclamar las buenas nuevas con
personas religiosas porque
a) el poder del evangelio es superior a toda otra fuerza.
b) son básicamente buenas personas.
7 ¿Ha dejado usted otra religión para acudir a Cristo? En caso
afirmativo, ¿qué fue lo que decidió el cambio?
...................................................
...................................................

C. Barreras idiomáticas
Objetivo 3.

Identificar dos barreras del idioma y cómo superarlas.

Cada uno de nosotros conoce mejor que nadie a los miembros
de nuestra propia familia. Conoce su lenguaje. Eso facilita
nuestra tarea de seguir el modelo de Cristo para el evangelismo
personal proclamando las buenas nuevas en nuestro hogar.
Cuando Cristo nos salva y nos envía como testigos de su
amor, también puede ayudarnos a superar las barreras del idioma.
Puede ayudarnos a aprender otros idiomas para poder proclamar
a los demás lo que Cristo hizo por nosotros.
Muchos obreros cristianos en Burkina Faso han logrado
aprender otros idiomas para guiar a los habitantes de otras tribus
a los pies de Cristo. Si el Señor nos brinda la oportunidad de
aprender otro idioma, debemos aprovecharla. Ese conocimiento
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nos habilitará para difundir mejor las buenas nuevas del poder
salvador de Cristo.
El apóstol Pablo no tuvo necesidad de un intérprete porque
conocía tanto el hebreo como el griego, y posiblemente otros
idiomas. Si Dios nos dirige para divulgar las buenas nuevas a
quienes hablan otro idioma distinto del nuestro, no hay razón
alguna para que esa barrera nos detenga.
Otra barrera idiomática que enfrentamos, juntamente con las
dos terceras partes de la humanidad, es el analfabetismo, es decir,
la imposibilidad de leer o escribir en el propio lenguaje de uno.
Cierto es que las Naciones Unidas gastan grandes sumas de
dinero en programas de educación a nivel global. Sin embargo,
conforme al informe 2000–2004 de la UNESCO 12.5% de la
población mundial (15 años de edad y más) son analfabetos. Las
mujeres conforman un porcentaje considerable de analfabetos de
la población mundial.
¿Cómo superar semejante barrera? No podemos entregar
la Biblia o literatura cristiana a quienes no saben leer. ¿Nos
detendrá este hecho para procurar ganarlos para Cristo? ¡Lejos
esté de nosotros semejante pensamiento!
Nuestro Señor superó esa barrera. Cuando hablaba con los
eruditos fariseos, hacía referencia a las Escrituras, “¿No habéis
leído...?” (Mateo 19:4). Pero cuando hablaba con la gente
común, les relataba cosas de la vida diaria. Y lo hacía para que
pudieran entender el amor de Dios. Por ejemplo, Cristo dijo que
Dios se preocupaba tanto por nosotros que aun los cabellos de
nuestra cabeza estaban contados (Mateo 10:30). Al describir
el reino de Dios, les relataba historias de un sembrador que
sembraba, de ceremonias de boda y de monedas perdidas. Era
tan práctico que la gente común lo escuchaba complacida y de
muy buena gana (Marcos 12:37).
A las personas que no saben leer ni escribir se les puede
enseñar a memorizar versículos de las Sagradas Escrituras. Una
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vez que tengan la Palabra escrita en su corazón, se alejarán del
pecado (Salmo 119:11).

Aplicación
8

Dos barreras idiomáticas son

a) . ................................................................................................
b) . ................................................................................................
9 Si Dios te envía a un pueblo cuyo lenguaje no conoces, ¿qué
es lo mejor que puedas hacer?
a) Tratar de aprender su lenguaje.
b) Encontrar a alguien a quien pueda hablar y que trasmitirá el
mensaje a la gente.

D. Barreras sociales
Objetivo 4.

Explicar lo que un evangelista personal debe hacer al
enfrentar barreras de oposición social.

La forma en que algunos grupos están organizados puede
constituir una barrera al evangelismo personal. Por ejemplo, en
la mayoría de los países africanos la sabiduría va asociada con
la edad. Es creencia generalizada que cuanto más viejo es el
hombre, más sabio es. Por ello se considera incorrecto que una
persona joven hable a otra mayor sobre aspectos referidos a la
fe, entre otras cosas. A veces, para hablar en tales situaciones, un
joven necesita osadía y coraje.
No estamos solos para enfrentar barreras como éstas. El
mismo Jesús tuvo que habérselas con ellas. A los doce años
de edad platicó con los doctores de la ley y esos personajes
quedaron asombrados. Era inusual ver semejante sabiduría en
un jovencito (Lucas 2:47). Más adelante, durante su ministerio,
quienes procuraban impedir que difundiera las buenas nuevas
de Dios, mencionaron su humilde trasfondo social. Y hasta
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sus amigos se preguntaban si Él sabía lo que estaba haciendo
(Marcos 3:21).
Cuando el ciego, a quien curó Jesús, quiso decirles a los
dirigentes religiosos judíos que seguramente Jesús provenía de
Dios, no aceptaron tal idea. Creían que el hombre no era digno ni
siquiera para hablarles de Dios. Ellos eran los ancianos, y por lo
tanto eran más sabios que Él (Juan 9:28–29, 34).
Timoteo era el joven pastor que el apóstol Pablo puso a
cargo de la iglesia de Efeso. También él tuvo que enfrentarse
al problema de su juventud. Por eso le escribió Pablo para
estimularlo. Pablo le ordenó, ante el Señor y sus santos ángeles,
que aceptara su responsabilidad (1 Timoteo 4:11–12).
Quizá tengamos que enfrentar una oposición social.
Posiblemente tengamos que testificar a personas de una elevada
posición en el mundo, mayor educación o muy ricos. Dichas
personas pueden mirarnos como personas no dignas de hablarles
del amor de Dios. Pero de ninguna manera debe impedir que
divulguemos las buenas nuevas. Recordemos simplemente, que
quien nos envió, está siempre con nosotros. Nos dará sabiduría.
Cristo superó esa barrera. También la superó Timoteo. ¡También
la superaremos nosotros!

Supere las barreras

Aplicación
10 Encierre en un círculo la letra que figura delante de las
afirmaciones que considere correctas.
a) Si seguimos el ejemplo de Jesús, no temeremos testificar de
nuestra fe a personas de más elevado nivel y posición en la
vida.
b) Debemos hablar acerca de Cristo solamente a las personas
menores que nosotros.
c) Necesitamos sabiduría y osadía para proclamar las buenas
nuevas a personas diferentes de nosotros.
d) Debemos estar preparados y dispuestos para hablar en
todo momento, y a toda persona, respecto de nuestro Señor
Jesucristo.
e) Debemos guardar silencio y no hablar sobre Cristo a ciertas
personas, si pensamos que estamos por debajo del nivel de
ellas.
11 ¿Cuál es la verdad más importante que hemos aprendido en
esta lección?
...................................................
...................................................
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Verifique sus respuestas
7

Su respuesta

1

vida.

8

a) querer proclamar a alguien las buenas nuevas pero
desconoce su idioma.
b) ser analfabeto

2

iguales.

3

quienes somos.

9

a) tratar de aprender su lenguaje.

4

las barreras.

10 a), c), y d) son correctos
5

c) mostrarle por nuestra vida que tenemos algo mejor que
ofrecer.

11 Su respuesta debe indicar que ha aprendido que la Palabra de
Dios no puede ser encadenada ¡y no hay poder alguno que
logre impedir la divulgación de las buenas nuevas a todas las
gentes por doquier!
6

a) el poder del evangelio es superior a toda otra fuerza.

Supere las barreras
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LECCIÓN

7

Analice su
acercamiento

Todas las personas son diferentes. Hasta en el seno de una
nación, de una tribu o de una familia no podemos tratar a todos
de la misma manera. Lo que resulta eficaz en un país, puede
no serlo en otro. A menudo tenemos que acercarnos a una
misma persona de diferentes maneras. Cuando hablamos de
acercamiento en el evangelismo personal, significa los pasos a
dar para alcanzar a una persona para Cristo.
Podemos preguntar ¿qué determinado método se debe aplicar
a cierta persona? No hay un solo método que siempre funcione.
Debemos seguir tratando hasta encontrar el acercamiento
apropiado. Cambiemos de método cuando lo creamos necesario,
y permitamos al Espíritu Santo que nos dirija.
Acabamos de estudiar cómo superar algunas importantes
barreras culturales. No olvidemos eso cuando estudiemos cómo
acercarnos a la gente.

Analice su acercamiento

El plan
A. Actuar con naturalidad
B. No condenar
C. Actuar respetuosamente
D. Demostrar solicitud

Los objetivos
1. Mostrar un acercamiento natural positivo al proclamar las
buenas nuevas.
2. Dar dos ejemp1os bíblicos acerca de la actitud de Dios para
con los pecadores.
3. Dar un ejemplo de cómo una actitud respetuosa puede
brindar excelentes resultados en el esfuerzo del evangelismo
personal.
4. Explicar por qué debemos demostrar solicitud por los demás.

A.	Actuar con naturalidad
Objetivo 1.

Mostrar un acercamiento natural positivo al proclamar
las buenas nuevas.

Si hemos de ganar almas, debemos entender qué
acercamientos nos ayudarán a divulgar las buenas nuevas. En
primer lugar, nuestras palabras y acciones deben ser ejemplos
vivos. Tenemos que actuar con naturalidad, y buscar la manera
de hablar a la gente de modo que entienda.
Jesús se acercó a la mujer samaritana como un viajero
necesitado de ayuda. Hasta esa mujer pecadora pudo ser de
ayuda a Jesús. El Señor no se consideró demasiado santo para
ser ayudado por ella. Todo lo contrario, le dijo, “Dame de beber”
(Juan 4:7). En Burkina Faso este tipo de acercamiento toma el
nombre de acercamiento del extranjero o del viajero.
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Al usar este acercamiento natural, Jesús pudo satisfacer las
más profundas necesidades de esta mujer. Pudo darle del agua
de vida. Leemos en el Antiguo Testamento que el mayordomo de
Abraham utilizó este acercamiento al lado del pozo cuando dijo
a Rebeca, “Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu
cántaro” (Génesis 24:17).
La gente está dispuesta a ayudar a quienes requieren ayuda.
Si le damos a alguien la oportunidad de hacernos un pequeño
favor, es casi seguro que nos escuchará cuando le anunciamos las
buenas nuevas.
El apóstol Pablo utilizaba el acercamiento natural. Cuando
viajó a Atenas, se entristeció sobremanera al comprobar que la
ciudad estaba llena de ídolos. Pero cuando habló con la gente,
utilizó la máxima sabiduría:
Varones atenienses, en todo observo que sois
muy religiosos; porque pasando y mirando
vuestros santuarios, hallé también un altar
en el cual estaba esta inscripción: Al DIOS
NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis,
pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
(Hechos 17:22–23)
Por este sencillísimo método de hablar de cosas que
pertenecían a su vida diaria, Pablo logró atraer su atención a lo
que decía. A pesar de ser ellos idólatras, pudo anunciarles las
buenas nuevas, mencionando, justamente, su culto a los ídolos.
Como resultado de ello, algunos creyeron y se unieron a él
(Hechos 17:34).
Supongamos, ahora, que el apóstol les hubiera dicho,
“Ustedes son pecadores; y se irán al infierno. Un idólatra jamás
verá a Dios.” De haber obrado así, la respuesta seguramente
habría sido distinta. Probablemente ni uno solo hubiera creído su
palabra aquel día.
No podemos ganar a nadie con acercamientos negativos.
Tenemos que identificarnos con ellos, actuando en forma

Analice su acercamiento

natural y positiva. Varios años atrás ayudé a mi tío ciego, un
pastor, a viajar a una aldea. Aún recuerdo cómo se acercó a la
gente. Los habitantes de esa aldea sacrificaban animales en la
espera de ganar el favor de sus dioses. Mi tío les contó que los
sacrificios de animales no eran cosa nueva. Les dijo que a Dios
le complacía el sacrificio, y que en una época pasada ordenó a su
pueblo que sacrificara animales de manera regular.
Hasta este momento el pueblo entero estaba pendiente
de sus palabras. Jamás habían oído cosa semejante. Estaban
acostumbrados a los acercamientos negativos. Luego mi tío
les explicó que, llegado el momento oportuno, Dios envió a
su propio Hijo Jesús para ser sacrificado. Les dijo que Jesús
murió en la cruz para salvar a toda la humanidad. Desde aquel
entonces, hasta la actualidad, Dios no quiere más sacrificios
de animales. Jesús se había hecho cargo de todo. Todo cuanto
tenemos que hacer es acercarnos a Él, hablar con Él, y Él nos
escuchará.
Mi tío ciego utilizó un acercamiento positivo para un tema
que era del interés de todas las personas a quienes habló y pudo
llevar a muchos de ellos a Cristo. Algunas de esas personas, a su
vez, divulgan las buenas nuevas de Jesucristo.

Aplicación
1 ¿Cuál es la mejor forma de ayudar a alguien que vive una
vida pecaminosa?
a) Decirle que se irá al infierno si no cambia.
b) Compartir con él lo que está haciendo para poder ayudarlo
mejor.
c) Mostrarle cómo el amor de Cristo cambió nuestra vida
pecaminosa.
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2 Escriba el número 1 en el espacio en blanco frente a cada
acercamiento positivo. Escriba el número 2 en el espacio si el
acercamiento es negativo.
	����� a Actitud crítica
	����� b Actitud natural
	����� c

Actitud ayudadora

	����� d Recibir ayuda
	����� e

Juzgar

	����� f

Demostrar amor

B.	No condenar
Objetivo 2.

Dar dos ejemp1os bíblicos acerca de la actitud de Dios
para con los pecadores.

Dios no nos ha condenado. Cuando Adán y Eva pecaron,
Dios pudo haberlos destruido de inmediato. Pero no lo hizo. Se
aproximó a ellos con voz implorante y preguntó, dirigiéndose a
Adán, “¿Dónde estás tú?” (Génesis 3:9).
En los días del rey David, el pecado reinaba en el mundo
entero. Los pueblos de todas las naciones adoraban a los ídolos.
Algunos sacrificaban a sus hijos, arrojándolos al fuego (Levíticos
18:21). Hasta el propio pueblo de Israel abandonó a su Dios. Se
comportó como las demás naciones. El rey David llegó a escribir
lo siguiente:
Se han corrompido, hacen obras abominables;
no hay quien haga el bien…Todos se desviaron,
a una se han corrompido; no hay quien haga lo
bueno, no hay ni siquiera uno. (Salmo 14:1, 3)
Podría pensarse que cuando Dios echó una mirada al mundo
y vio su pecado, lo habría condenado. Pero, no lo hizo.

Analice su acercamiento

Escuchemos lo que dice:
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta:
si vuestros pecados fueren como la grana, como
la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser como blanca
lana. (Isaías 1:18)
Dios se conduele de la humanidad. Aborrece el pecado, pero
ama al pecador. Cuando mira desde el alto cielo, no solamente
ve a gente pecadora. Ve a personas abandonadas en la oscuridad,
que no saben dónde ir ni qué hacer. Las ve perjudicadas por
el pecado. A pesar de todo esto, leemos que Dios amó tanto al
mundo que entregó a su propio y único Hijo. No quería condenar
al mundo sino salvarlo (Juan 3:16–17).
Jesús no nos condenó. No fue parte de su misión hacerlo.
Cuando habló con la mujer samaritana, bien sabía que ella vivía
en pecado. Sabía que, de acuerdo a la ley, tendría que haber sido
muerta a pedradas. Pero Jesús era compasivo y le ofreció a ella
agua viva y eterna. Sabía que esta agua viva la acercaría a Dios y
la alejaría del pecado (Juan 4:10).
Leemos en la Biblia de otra mujer acusada de adulterio.
Había más de dos testigos para testificar contra ella. Ninguno,
ni siquiera el clamor de su esposo y de sus hijos podría haberla
salvado de ser muerta a pedradas. Pero ahí estaba Jesús, y dijo
a sus acusadores, “El que de vosotros esté sin pecado sea el
primero en arrojar la piedra contra ella” (Juan 8:7). Nadie pudo
arrojar la piedra, porque ninguno de ellos estaba exento de
pecado. Sólo Jesús podría haberlo hecho. Sin embargo, dijo a
la mujer:
¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno,
Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno;
vete, y no peques más. (Juan 8:10–11)
Imaginémonos a esta mujer volviendo a su hogar, muy feliz
por su libertad. Jesús no vino a condenar, sino a dar vida a todos
cuantos creen en Él.
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Sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Nuestra tarea es
entregar el mensaje de esperanza a todos aquellos cuyos pecados
los han condenado. Tenemos que acercarnos con el amor de
Dios, viéndolos a través de los ojos del Altísimo.

Aplicación
3 ¿Cuál fue la actitud de Jesús para con las dos mujeres
pecadoras?
a) Las castigó.
b) Las perdonó.
4 ¿Cuál fue la actitud de Dios para con los israelitas cuando
pecaban?
a) Quería castigarlos.
b) Quería lavarlos hasta quedar blancos como la lana.
5 ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la condición pecaminosa del
hombre?
...................................................
...................................................
6 ¿Por qué envió Dios a Jesús para morir por nuestros pecados?
a) Porque odiaba tanto a los pecadores
b) Porque de tal manera amaba al mundo
7

¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los pecadores?

...................................................

Analice su acercamiento

C.	Actuar respetuosamente
Objetivo 3.

Dar un ejemplo de cómo una actitud respetuosa
puede brindar excelentes resultados en el esfuerzo del
evangelismo personal.

Ya hemos hablado de la importancia que reviste saber cómo
acercarnos a personas cuya edad difiere mucho de la nuestra. De
ello hay muchos ejemplos en la Biblia.
Vemos la forma en que una joven israelita habló a su señora,
“Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría
de su lepra” (2 Reyes 5:3). Este tipo de acercamiento muestra
gran sabiduría. Siendo joven, en condición de sierva, y viviendo
en un país extranjero, lo único que podía hacer la niña era
sugerirles lo que ella creía que podría ayudar. Al actuar de esa
manera, obtuvo un resultado positivo, y su amo, Naamán, fue a
ver al profeta.
Luego, cuando el profeta le dijo a Naamán que se lavara
en las aguas del Jordán, pudo haber tomado una decisión
equivocada. Debido a su posición, no quería meterse en las
fangosas aguas del río Jordán. Estuvo a punto de volverse a
su país, sin hacer lo que el profeta le había dicho que hiciera.
Pero sus servidores acercándose a él, dijeron, “Padre mío, si el
profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más,
diciéndote: Lávate, y serás limpio?” (2 Reyes 5:13).
Este acercamiento cuidadoso y positivo a su patrón lo
convenció para que se humillara y se sumergiera en las fangosas
aguas del río Jordán. Como resultado de ello, ¡su curación
fue total!
En Burkina Faso, muchas aldeas se abrieron al evangelio
porque los acercamientos fueron hechos de manera positiva.
Pero algunas de esas aldeas se mantienen aún cerradas, debido
a acercamientos erróneos, a pesar de las buenas intenciones
puestas de manifiesto por los obreros cristianos. Ocurre a veces
que el acercamiento correcto es el que se hace directamente y de
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manera firme. Pero debemos asegurarnos que es el Espíritu Santo
el que nos dirige en todos los casos.

Aplicación
8 ¿Puede dar el alumno un ejemplo en el cual una actitud
respetuosa lo ayudó a testificar ante alguien?
...................................................
...................................................
9 La historia de la joven israelita nos enseña que podemos
demostrar respeto basados en
a) demostrar solicitud.
b) no decir lo que pensamos.
10 ¿Qué piensa el alumno que le habría ocurrido a Naamán,
si sus servidores hubieran temido decirle a su patrón lo
que pensaban?
...................................................

D.	Demostrar solicitud
Objetivo 4.

Explicar por qué debemos demostrar solicitud por los
demás.

Al practicar el evangelismo personal, más que ninguna otra
cosa, debemos preocuparnos por las necesidades de los demás.
Como enviados de Cristo, debemos aprender a caminar por
los caminos que Él transitó, y permitir que nuestro corazón se
enternezca por las necesidades que vemos por doquier.
Jesús fue invitado a unas bodas. Fue, y porque estaba allí,
pudo satisfacer una necesidad. Supongamos por un momento que
Jesús hubiera rechazado la invitación. ¿Qué habría ocurrido? La
alegría de la fiesta se habría transformado en tristeza. Además,
sus discípulos no habrían creído en Él tan rápidamente. Y no

Analice su acercamiento

habríamos oído de su amorosa preocupación en esta situación
(Juan 2:11).
Cuando una mujer de Sidón clamó a Jesús que atendiera a su
hija poseída de demonios, Él satisfizo su necesidad. Aunque su
ministerio terrenal demandaba mucho, no por ello permaneció
indiferente a su clamor. Jesús lloraba con los que lloraban y se
regocijaba con los felices. Nosotros hemos recibido la misma
comisión.
Durante una campaña de evangelización, íbamos en
compañía de un diácono, de aldea en aldea, invitando a la gente
a nuestro culto y hablándoles de las buenas nuevas de Cristo.
En una aldea hallamos a una mujer cuyo hijo acababa de morir.
Se había reunido mucha gente para consolarla. Nos acercamos
a la mujer y a su esposo. Le referimos la experiencia de Eva
cuando perdió a su hijo, y cómo Dios la consoló dándole otro
hijo (Génesis 4:25). También le hablamos del rey David. Dios
conoció la tristeza y Dios lo consoló. Pudimos ver claramente
cómo se abrió el corazón de esos padres. Ambos pidieron
nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que los consolara, como
había consolado a Eva y a tantos otros.
Al año siguiente, la misma mujer de quien acabamos de
hablar, dio a luz a una hermosa hija. Había experimentado en
carne propia, y de una manera personal, el consuelo de Dios. Lo
único que lamentaba ese matrimonio era no haber conocido a
Cristo antes.
Debido a nuestra preocupación por su necesidad, Dios pudo
obrar maravillas en su vida. Basadas en su testimonio otras
personas de la aldea han aceptado a Cristo.
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Aplicación
11 Ha llegado el momento para que usted practique lo que
aprendió. En una de las lecciones anteriores, usted escribió el
nombre de alguien a quien desea hacer partícipe de las buenas
nuevas. Y ha estado orando por esa persona. Ahora es el momento
en que usted debe hablarle de cuál ha sido su propia experiencia
con Cristo. Escriba aquí su nombre y ponga la fecha de su
primera conversación. A continuación agregará otros nombres y
fechas, a medida que continue hablando a los demás.
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Analice su acercamiento

Verifique sus respuestas
8

La respuesta del alumno. Es nuestra esperanza que los
alumnos sean siempre respetuosos. Deben recordar que
pueden ser muy veraces con la gente, cuando les hablan
sobre sus necesidades espirituales, si les hablan con amor.

1

c) Mostrarle cómo el amor de Cristo cambió nuestra vida
pecaminosa.

9

a) demostrar solicitud.

2

a
b
c
d
e
f

2
1
1
1
2
1

10 Es probable que no habría sido curado.
3

b) Las perdonó.

4

b) Quería lavarlos hasta quedar blancos como la lana.

5

Entregó a su Hijo, Jesús, como sacrificio por nuestros
pecados.

6

b) Porque de tal manera nos amaba al mundo

11 Recuerde que usted planta la semilla y la riega. ¡Dios se
encarga del resto!
7

Imitar la actitud de Jesús y amarlos, no condenarlos.
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LECCIÓN

8

Espere
recompensas

¿Conocemos calles o edificios llamados con nombres propios
de determinadas personas, para honrarlas? Observe el entorno
y notará calles, edificios, aviones, aeropuertos, barcos, aldeas,
villas, ríos y otras cosas, que llevan el nombre de personas. Se lo
hace como reconocimiento a quienes beneficiaron con sus obras
a la gente y a las comunidades.
Los premios Nobel se otorgan todos los años a hombres
y mujeres cuyas obras han beneficiado a la humanidad. En
Burkina Faso se honró al embajador de otro país, entregándole
la llave de oro de nuestra ciudad capital. Son recompensas
notorias e inapreciables. No hay dinero que se pueda comparar
con semejantes honores. Sin embargo, todas estas recompensas
pasarán un día y nadie se acordará de ellas.
¿Pero qué decir de las recompensas que provienen de Dios?
Si los hombres saben cómo rendir tributo el uno al otro, ¿no hará
Dios mucho más por quienes lo aman? ¡Por supuesto que sí! La
sola idea de que Cristo nos honrará ante su Padre debería ser
suficiente para mantenernos fieles hasta la muerte. Jesús alentó a
sus discípulos:
Bienaventurados sois cuando por mi causa
os vituperen y os persigan, y digan toda clase
de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y
alegraos, porque vuestro galardón es grande en
los cielos; porque así persiguieron a los profetas
que fueron antes de vosotros. (Mateo 5:11–12)

Espere recompensas

El plan
A. Recompensas actuales
B. Recompensas futuras

Los objetivos
1. Dar ejemplos de recompensas que podemos recibir a medida
que practicamos el evangelismo personal.
2. Explicar qué tipo de recompensas podemos esperar en el
futuro si divulgamos nuestra experiencia cristiana.

A.	Recompensas actuales
Objetivo 1.

Dar ejemplos de recompensas que podemos recibir a
medida que practicamos el evangelismo personal.

La obra de evangelismo personal no trabaja por recompensa
alguna. Trabaja porque Dios lo amó y porque Cristo lo salvó. Se
dirige a la gente porque Cristo se lo mandó. Trabaja porque ama
a los demás y quiere que los otros tengan la misma esperanza, el
mismo significado en la vida que él ha encontrado en Jesucristo.
Sin embargo, y si bien las recompensas no son la meta
del obrero cristiano, Dios ha dispuesto concederle diversas
recompensas. Las recompensas del evangelismo personal son
tanto actuales como futuras, temporales como eternas, materiales
como espirituales.

La presencia del Señor
Una de las mayores recompensas actuales en el evangelismo
personal es nuestra certeza de la permanente presencia del
Señor. Después de su muerte y resurrección, Jesús envió a sus
discípulos a todo el mundo para divulgar las buenas nuevas
a todos los hombres. La tarea era inmensa y había muchas
dificultades. Probablemente los discípulos se preguntaron cómo
era que ellos, hombres comunes, y llenos de temor, podrían
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cubrir el amplio escenario del mundo con las buenas nuevas
de Jesucristo.
Pero aun antes de poder expresar su temor, se les adelantó
Jesús asegurándoles su presencia permanente, “Y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”
(Mateo 28:20).
Jesús cuenta con poder absoluto, tanto en el cielo como en
la tierra. Su poder no conoce límites ni barreras. La muerte y
la tumba no pudieron contenerlo. Sin duda alguna la mayor
recompensa que podemos imaginar es contar con semejante
persona en nuestra vida y servicio diario.
Dios siempre posibilita que sus fieles obreros cumplan con
su excelsa voluntad. Envió a Moisés a liberar al pueblo de Israel
de la esclavitud en Egipto. Bien sabía Moisés que la tarea era
demasiado grande para él y comenzó a tener dudas y muchas
interrogantes. ¿Cómo guiaría él solo a esta populosa nación? Era
imposible. Después de considerar su debilidad, Moisés fue ante
Dios. Él le prometió que su presencia constante lo acompañaría a
lo largo del inmenso desierto hasta alcanzar la Tierra Prometida.
Moisés respondió a Dios diciéndole, “Si tu presencia no ha de ir
conmigo, no nos saques de aquí” (Éxodo 33:15).
La única manera en que Moisés podía ejecutar la tarea
encomendada era contar con la certeza de la presencia constante
de Dios. La única manera en que nosotros habremos de ser
capaces de dar a conocer con éxito y coraje nuestra vida y
experiencia cristianas, es contando con la presencia constante del
Señor de la mies, día y noche.
El apóstol Pablo fue encarcelado y había sufrido muchas
penalidades por haber proclamado las buenas nuevas de Cristo.
Cuando compareció ante el juez para presentar su defensa,
escribió a Timoteo, “Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio
fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que
todos los gentiles oyesen” (2 Timoteo 4:17).

Espere recompensas

¿Queremos nosotros también contar con esta plena confianza
en nuestra vida y servicio diario para Cristo, aun en momentos
de soledad y padecimientos? La recompensa es grande, pero hay
una condición previa. Primero tenemos que ir.

Aplicación
1 ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesús a sus discípulos cuando
los envió al mundo a anunciar las buenas nuevas?
...................................................
2

¿Cómo podemos recibir también la misma promesa?

...................................................
3 ¿Quién se mantuvo al lado del apóstol Pablo cuando fue
encarcelado?
...................................................
4 ¿Cómo pudo Moisés guiar a los israelitas por el desierto hasta
llegar a la Tierra Prometida?
...................................................
5 ¿Cuál debe ser nuestra meta al divulgar las buenas nuevas
sobre Cristo?
a) Recompensas
b) Llevar gente a los pies de Cristo

Satisfacción
Si hay alguna recompensa que el obrero quisiera recibir, nada
mejor que el gozo por una tarea bien cumplida. Es mejor que
un generoso salario. Jesús nos dio un buen ejemplo de ello en el
relato que nos hizo de los tres siervos (Mateo 25:14–30). A cada
uno le encargó una tarea, según sus respectivas capacidades.
Pero solamente dos de ellos tuvieron la inmensa alegría de oír
las palabras, “Bien, buen siervo y fiel” (Mateo 25:23). El tercero
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no recibió recompensa alguna porque no había hecho lo que se
esperaba de él.
Durante cuatro años actué como maestro de escuela en mi
país de habla francesa, Burkina Faso. Un año me designaron
para el primer grado. Había alrededor de setenta niños en el aula.
Provenían de las aldeas vecinas y ni uno solo de ellos hablaba
una palabra en francés. ¡Yo tenía que empezar desde la nada!
Al terminar el año lectivo entendían el idioma francés y
hablaban entre ellos en ese idioma. También podían leer y
escribir en francés. Para mí, no hubo mejor recompensa, en
lo más profundo de mi ser, que la satisfacción de un trabajo
bien hecho.
Lo mismo cabe decir con relación al evangelismo personal.
Cuando vemos un nuevo convertido que vive una vida cristiana,
que canta himnos, que habla a un grupo de jóvenes, o realiza
tareas personales, divulgando su experiencia cristiana a los
demás, ello significa una recompensa que no puede ser medida
en términos de riqueza terrenal. Magnífica recompensa es saber
que hemos sido utilizados para rescatar a un alma de la eterna
perdición, y saber que los ángeles del cielo se regocijan por ello.
El propio Señor Jesús, hablándo a Pedro, le dijo:
Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos,
o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o
tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más,
y heredará la vida eterna. (Mateo 19:29)
Muchos de los primeros cristianos africanos en Burkina
Faso tuvieron que soportar serios padecimientos. Algunos de
ellos fueron separados de sus familias y de sus amigos. Pero el
Señor se mantuvo fiel. Se incorporaron a una nueva familia, a la
familia de Dios. Han sido bendecidos con muchas espléndidas
bendiciones.
A todas partes donde vayamos en este mundo como
cristianos, hallaremos hermanos y hermanas en Cristo. Tal vez
no hablemos su idioma. El color de la piel puede ser distinto.

Espere recompensas

Pero conoceremos y sentiremos que nos une un amor fraternal.
Si en este mundo perdemos un amigo por haber aceptado a
Cristo, o por divulgar nuestra experiencia personal cristiana,
seremos recompensados con muchos amigos en la inmensa
familia de Dios.
Abraham dejó su hogar, sus amigos, sus familiares y sus
campos para obedecer a Dios. Como recompensa de ello, recibió
una hermosa tierra. Fue hecho padre de multitud de naciones.
En realidad, fue bendecido con todo tipo de riquezas terrenales y
celestiales. Uno de sus servidores, hablándole a Labán, dijo,
Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha
engrandecido; y le ha dado ovejas y vacas, plata
y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y
Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un
hijo a mi señor. (Génesis 24:35–36)
Los setenta discípulos que Jesús envió, volvieron regocijados
por lo que pudieron hacer en el nombre del Señor. No hay mayor
satisfacción que ser utilizados por Dios para llevar a los demás a
los pies de Cristo.

Aplicación
6 ¿Qué le ocurrió a Abraham cuando dejó su hogar para seguir
a Dios?
...................................................
...................................................
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B.	Recompensas futuras
Recompensas conocidas
Objetivo 2.

Explicar qué tipo de recompensas podemos esperar en el
futuro si divulgamos nuestra experiencia cristiana.

Aparte de las recompensas actuales que podemos disfrutar
aquí mismo, también contamos con la promesa de recompensas
celestiales para todos aquellos que obedecen la orden de Cristo
de dar a conocer las buenas nuevas. El primero de los dos tipos
de recompensas futuras comprende a las que han sido claramente
reveladas en la Palabra de Dios. Son las recompensas conocidas.
Veremos algunas de ellas.
1. “Los entendidos resplandecerán como el resplandor del
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como
las estrellas a perpetua eternidad” (Daniel 12:3). Las estrellas
están a gran distancia de la tierra, y una nave espacial,
viajando a la velocidad de la luz, tomaría varios años en
llegar a la más cercana. ¡Y sin embargo las vemos brillar
desde aquí, en la tierra! ¿No es maravilloso pensar que un
día, habremos de brillar para siempre como estrellas en el
reino de Dios, si habremos llevado muchas personas a Cristo?
2. ¡Reinaremos con Cristo! Cristo nos ha salvado para
que gocemos de vida eterna. No hay mayor obsequio ni
recompensa que eso. Además nos ha prometido su trono. Sí,
reinaremos con Cristo y seremos semejantes a Él.
3. También el Señor ha prometido muchas coronas a quienes lo
aman. Veamos cuáles son:
•

Una corona de justicia. (2 Timoteo 4:8)

•

Una corona que durará para siempre. (1 Corintios 9:25)

•

Una corona de vida. (Santiago 1:12)

•

Una corona de gloria. (1 Pedro 5:4)

Todas estas recompensas serán nuestras si ejecutamos la
tarea que el Señor nos ha encomendado. Debemos ejecutarla con

Espere recompensas

celo y con fidelidad hasta el fin. Recordemos que no estamos
perdiendo nuestro tiempo, como es posible que algunos nos
digan. Tenemos nuestros ojos puestos en las cosas celestiales.
Este mundo y todas sus riquezas desaparecerán. Pero nuestra
tarea para el Señor permanecerá para siempre.

Aplicación
7 ¿Qué significa decir que hemos de reinar con Cristo?
a) Habremos de compartir su reino celestial.
b) Mucha gente se inclinará ante nosotros y nos adorará.
8 La tarea más importante que podemos hacer es la que
hacemos por el Señor, porque esa tarea
a) pronto pasará.
b) permanecerá para siempre.
9 Lea 2 Timoteo 4:8; 1 Corintios 9:25; Santiago 1:12; y 1 Pedro
5:4. ¿Cuál es el tema de todos estos versículos?
...................................................

Recompensas desconocidas
En su revelación a Juan, el propio Jesús dijo, “He aquí yo
vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada
uno según sea su obra” (Apocalipsis 22:12). Hablándo a sus
discípulos, Jesús les dijo:
Bienaventurados seréis cuando los hombres
os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os
vituperen, y desechen vuestro nombre como
malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos
en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro
galardón es grande en los cielos. (Lucas 6:22–23)
El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, les recordó las
grandes promesas de Dios, “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni
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han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman” (1 Corintios 2:9).
No conocemos todas las recompensas que Dios ha dispuesto
para nosotros. Justamente uno de los grandes placeres del cielo
será contemplar qué es lo que nos tiene reservado. ¡Pero mayor
placer y gozo será ver en el cielo a hombres y mujeres, niños
y niñas a quienes habremos anunciado las buenas nuevas de
Jesucristo!

Aplicación
10 Sabemos que vale la pena servir a Jesús aun cuando nos
cueste sinsabores porque
a) Dios castigará a quienes nos persigan.
b) seremos recompensados si sufrimos por su causa.

¡FELICITACIONES!
Usted ha terminado el curso. Esperamos que le haya servido de
gran ayuda. Recuerde de completar la Evaluación de la Unidad
Dos y devolver la Hoja de Respuestas a su instructor.

Espere recompensas

Verifique sus respuestas
1

Prometió estar siempre con ellos.

7

a) Habremos de compartir su reino celestial

2

Ser fieles y comunicar a los demás lo que Cristo hizo por
nosotros.

3

El Señor

8

b) permanecerá para siempre.

4

Dios estuvo con ellos.

9

Las coronas que hemos de recibir, porque amamos y
servimos a Jesús.

5

b) Llevar gente a los pies de Cristo

10 b) seremos recompensados si sufrimos por su causa.
6

Recibió más de lo que jamás tuvo antes.
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Evaluaciones de unidad
Evaluaciones de unidad

L5150 Estudio del evangelismo personal

Hoja de Respuestas de Unidad Uno
Sírvase proveer la siguiente información:
Nombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de alumno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Deje este espacio en blanco si no conoce su número.)

Dirección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................
...................................................
País. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instrucciones

Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene
la Hoja de Respuestas correspondiente. Lea cada pregunta
cuidadosamente. Hay una respuesta correcta para cada pregunta.
Llena el espacio de la respuesta que usted ha escogido.
Asegúrese de que el número al lado de cada espacio en la hoja
de respuesta coincida con el número de la pregunta que está
respondiendo.

Ejemplo
1
a)
b)
c)

El haber nacido de nuevo significa
ser joven.
haber aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.

La respuesta correcta es b) aceptar a Jesucristo como
Salvador, de manera que tiene que llenar el espacio
de la
siguiente forma:
1.

D

Voltee la página cuando esté listo para comenzar.
Unidad uno
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Hoja de respuestas de Unidad Uno

Llena cuidadosamente el espacio correcto de la letra para el
número de cada pregunta.
	  1

D

11

D

	  2

D

12

D

	  3

D

13

D

	  4

D

14

D

	  5

D

15

D

	  6

D

16

D

	  7

D

17

D

	  8

D

18

D

	  9

D

19

D

10

D

20

D

Fin de los requisitos para la Unidad Uno. Para su calificación,
devuelva la Hoja de Respuestas de Unidad Uno a su maestro o a
la oficina local de Global University. Continúe luego sus estudios
de la Unidad Dos.

Para uso exclusivo de la oficina
de Global University
Fecha ........................................... Puntaje ..................................

PROGRAMA DE VIDA CRISTIANA GU

Evaluaciones de unidad

EVALUACIÓN DE UNIDAD UNO
1
a)
b)
c)

Dios reveló lo que sentía por las personas
proveyendo la salvación para el ser humano.
condenando al ser humano por su pecado y desobediencia.
proveyendo muchas maneras para encontrar el perdón por
sus pecados.

2
a)
b)
c)

El propósito de Jesús en su ministerio fue
ayudar a las personas que lo necesitaban más.
hacer la obra y voluntad de Dios el Padre.
visitar Samaria.

3 El mandamiento de Jesús de ir a todas las personas en todo
lugar con las buenas nuevas del evangelio fue para
a) sus discípulos solamente.
b) los predicadores y misioneros.
c) todos los creyentes que lo aman.
4 ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo, “Como tú me enviaste al
mundo, así yo los he enviado al mundo” (Juan 17:18)?
a) Él nos envía al mundo con la misma misión que Él tiene:
liberar a la gente.
b) Él nos envía al mundo para gobernar y juzgar a aquellos que
son malos.
c) Él nos envía al mundo para vivir vidas normales.
5
a)
b)
c)

Jesús nos dijo que testifiquemos
sólo en nuestro propio país.
a las personas que nos gustan.
en todo el mundo.

6
a)
b)
c)

Para conocer a Cristo personalmente, uno debe
pasar tiempo con Él.
memorizar versículos de la Biblia que hablan de Él.
aprender maneras eficaces para traer a otros a Él.
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7 Jesús dijo a sus discípulos que esperaran hasta que estuvieran
preparados para testificar acerca de Él porque ellos necesitaban
a) memorizar las Escrituras.
b) conocerle mejor.
c) vigilar a otros obreros.
8 Cuando los cristianos comparten el evangelio, ellos pueden
estar seguros de que
a) todos creerán en él.
b) la presencia del Señor estará con ellos.
c) nunca tendrán penas.
9 Para que podamos pelear contra el diablo y compartir las
buenas nuevas, debemos confiar en
a) nuestra fortaleza y poder.
b) el nombre de Jesús y la Palabra de Dios.
c) nuestra habilidad de cantar alabanzas a Dios.
10 ¿Cuál es la herramienta más importante en el evangelismo
personal?
a) La capacitación
b) La iglesia
c) La Biblia
11 Tal vez el requisito más importante para el testimonio
personal es
a) la obediencia.
b) el conocimiento de las Escrituras.
c) estar dispuestos a soportar el sufrimiento.
12 ¿De qué manera se relaciona la sal con la naturaleza de un
cristiano?
a) La sal es una sustancia bellamente formada, blanca y
cristalina.
b) La sal es necesaria para la vida en todas culturas y naciones.
c) La sal en su forma purificada nos recuerda de la santidad.

Evaluaciones de unidad

13 Nuestra participación en el evangelismo personal significa
que somos responsables de
a) contar a nuestro pueblo acerca de Cristo, y permitir que otros
hagan lo mismo.
b) esperar que de alguna manera los demás aprendan acerca de
Cristo.
c) primero contar a nuestro pueblo, y luego compartir las
buenas nuevas con otras personas.
14
a)
b)
c)

Estar comprometido significa
entregarse completamente a algo.
hacer una promesa y tratar de hacer algo.
ser admitido en un hospital.

15 ¿A quién ha escogido Dios para contar al mundo acerca de
Jesús?
a) Predicadores
b) Seres angelicales
c) A todos nosotros los que le amamos
16 ¿Qué oración describe el método de Jesús de compartir con
los demás?
a) Él fue a todo lugar compartiendo con aquellos que lo
necesitaban.
b) Él esperó que las personas vinieran a Él.
c) Él escribió todos sus pensamientos en un libro.
17 Una persona estará más dispuesta a escucharle cuando usted
comparte a Cristo si
a) le da nuevas ideas sobre la religión.
b) le dice que sus creencias están equivocadas.
c) le muestra que Cristo es la solución.
18 ¿Por qué NO debemos avergonzarnos de compartir nuestro
testimonio de Jesús?
a) Nuestro testimonio será recibido si estamos bien preparados.
b) El testimonio personal es la manera de Dios de atraer a las
personas a Él.
c) No podemos todos ser grandes predicadores o evangelistas.
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19
a)
b)
c)

Cuando Pablo estaba en la prisión, él
compartió las buenas nuevas con todos.
sólo escribió libros.
hizo planes sobre lo que haría cuando fuera liberado.

20 ¿Cuál es nuestra razón principal para compartir a Cristo con
aquellos que no lo conocen?
a) Para que estemos complacidos
b) Para que sus vidas sean cambiadas para servir a Cristo
c) Para que seamos grandemente recompensados

Fin de los requisitos para la Unidad Uno. Devuelva la Hoja
de Respuestas de Unidad Uno a su maestro o a la oficina local
de Global University. Continúe luego sus estudios de la Unidad
Dos.
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L5150 Estudio del evangelismo personal

Hoja de Respuestas de Unidad Dos
Sírvase proveer la siguiente información:
Nombre...........................................................................................
Número de alumno..........................................................................
(Deje este espacio en blanco si no conoce su número.)

Dirección.........................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
País..................................................................................................

Instrucciones

Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene
la Hoja de Respuestas correspondiente. Lea cada pregunta
cuidadosamente. Hay una respuesta correcta para cada pregunta.
Ennegrezca el espacio de la respuesta que usted ha escogido.
Asegúrese de que el número al lado de cada espacio en la hoja
de respuesta coincida con el número de la pregunta que está
respondiendo.

Ejemplo
1
a)
b)
c)

El haber nacido de nuevo significa
ser joven.
haber aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.

La respuesta correcta es b) haber aceptar a Jesucristo
como Salvador, de manera que tiene que llenar el espacio
la siguiente forma:
1.

D

Voltee la página cuando esté listo para comenzar.

de
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Hoja de respuestas de Unidad Dos

Llena cuidadosamente el espacio correcto de la letra para el
número de cada pregunta.
	  1

D

11

D

	  2

D

12

D

	  3

D

13

D

	  4

D

14

D

	  5

D

15

D

	  6

D

16

D

	  7

D

17

D

	  8

D

18

D

	  9

D

19

D

10

D

20

D

Fin de los requisitos para la Unidad Dos. Para su calificación,
devuelva la Hoja de Respuestas de Unidad Dos a su maestro o a
la oficina local de Global University.

Para uso exclusivo de la oficina
de Global University
Fecha ........................................... Puntaje ..................................

PROGRAMA DE VIDA CRISTIANA GU
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EVALUACIÓN DE UNIDAD DOS
1 ¿Cuál es la respuesta de Dios a la necesidad de obreros en su
campo de cosecha?
a) Él desea que nosotros oremos para que los obreros vayan.
b) Él enviará a sus ángeles para hacer la obra.
c) Él desea que el Espíritu Santo realice la obra.
2 ¿Por qué es necesaria una visión en el evangelismo personal?
a) Los valores morales y las instituciones sociales cambiarán y
se derrumbarán.
b) La gente abandonará su fe en Dios.
c) No podremos ver la necesidad, y la gente morirá sin saber el
perdón de Jesucristo personalmente.
3
a)
b)
c)

¿Cuál es el secreto para la verdadera dedicación?
Obediencia
Ayuno
Oración

4 ¿Qué debemos hacer para obtener obreros para la cosecha de
Dios?
a) Hacer todo el esfuerzo por reclutar obreros.
b) Dejar nuestras ocupaciones actuales y ser misioneros.
c) Orar para que Dios envíe los obreros.
5 ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al éxito como un obrero
cristiano?
a) Ser cuidadosos de no enorgullecernos de nosotros mismos.
b) Repasar nuestras técnicas para que podamos instruir a otros.
c) Aumentar nuestros esfuerzos para hacer más.
6
a)
b)
c)

Para poder testificar eficazmente de Cristo, la gente debe
apreciar lo que decimos.
poder ver que nuestras vidas han sido cambiadas.
saber que tenemos un buen conocimiento de la Biblia.
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7
a)
b)
c)

Dios desea cambiar
las costumbres de los seres humanos.
el corazón del ser humano.
la personalidad del ser humano.

8 La mejor manera de vencer las barreras religiosas para
aceptar a Cristo es
a) entender las enseñanzas de las otras religiones.
b) dejar que la gente vea los cambios en su vida.
c) estar listos para debatir la superioridad del cristianismo.
9
a)
b)
c)

Una buena manera de vencer las barreras idiomáticas es
pedir la ayuda de Dios para aprender el idioma de la persona.
estudiar la Biblia en el griego o hebreo original.
confinar su ministerio a países que hablan su idioma.

10 Podemos comunicar el evangelio a aquellos que no saben leer
ni escribir
a) uniéndonos a las Naciones Unidas en su programa de
alfabetización.
b) hablando de cosas de la vida diaria con las cuales ellos están
familiarizados.
c) evitando referencias a las epístolas de Pablo y el libro de
Apocalipsis.
11 ¿Cómo podríamos responder cuando encontramos oposición
social a nuestro testimonio?
a) Orar por sabiduría.
b) Intentar conseguir a alguien que es aceptable socialmente.
c) Concentrarse en su propio círculo social al testificar.
12 Al decir acercamiento en el evangelismo personal nos
referimos
a) a los métodos que usamos para ganar a personas para Cristo.
b) a los tiempos de confraternidad que tenemos con otros
cristianos.
c) al tipo de personalidad que tenemos.
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13 ¿Cuál es el mejor acercamiento a las personas cuando
compartimos las buenas nuevas?
a) Estar profundamente concientes de su lenguaje y patrones de
pensamiento.
b) Tratar de aprender uno mismo; hacer preguntas de una
manera natural y positiva.
c) Dar a entender a la gente que usted es ahora justo.
14 ¿Cuál es la actitud de Dios hacia la gente pecaminosa?
a) Él perdona a aquellos que verdaderamente tratan de mejorar.
b) Él bendice a todos que son justos y condena a los que son
pecaminosos.
c) Él ama al pecador y desea salvarlo de la muerte.
15 Los siervos de Naamán le dijeron que obedeciera al profeta
porque ellos
a) tenían miedo del profeta.
b) estaban preocupados por su amo.
c) estaban pasando por el río Jordán camino a su casa.
16 ¿Por qué es necesario que mostremos interés personal por
aquellos a quienes predicamos?
a) Para que ellos entiendan que Dios les ama también
b) Para que ellos tengan un buen ejemplo de cómo un cristiano
debe actuar
c) Para asegurarse que Dios honrará nuestras oraciones por la
salvación de los perdidos
17
a)
b)
c)

Las recompensas actuales para los cristianos incluyen
corona de gloria.
reinado con Cristo.
gran gozo porque un alma ha venido a Cristo.

18
a)
b)
c)

Una recompensa segura por el evangelismo personal es
ir al cielo cuando la iglesia sea arrebatada.
la seguridad de la continua presencia del Señor.
recibir las habilidades necesarias para predicar y enseñar.
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19
a)
b)
c)

Las futuras recompensas para el obrero cristiano incluyen
fama y poder terrenal.
riquezas terrenales.
reinado con Cristo.

20 ¿Cuál de las siguientes es específicamente identificada como
una recompensa futura o celestial por testificar?
a) Brillar como estrellas para siempre
b) Un cuerpo resucitado
c) Una morada permanente en el cielo

Fin de los requisitos para la Unidad Dos. Devuelva la Hoja
de Respuestas de Unidad Dos a su maestro o a la oficina local
de Global University. Pida a su maestro que le recomiende otro
curso de estudio.

Pa l a b r a s f i n a l e s
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PALABRAS FINALES
Estimado alumno:
Esperamos que este estudio le haya hecho pensar en su relación
con Dios. Después de estudiar las lecciones y contestar todas las
preguntas, se ha preguntado usted: “¿Soy realmente un cristiano?
¿Conozco a Dios? ¿Es Él una realidad en mi vida?” Queremos darle la
oportunidad ahora de tener una relación viva con Dios.
Todos nosotros hemos hecho todos cosas incorrectas. Hemos hecho
daño a nosotros mismos y otros. La Biblia llama a eso pecado y todos
somos culpables: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios” (Romanos 3:23). Nuestro pecado nos impide conocer
a Dios como un Padre amoroso. Pero Dios nos ama a pesar de nuestro
pecado. Él nos ama tanto que Él envió a su Hijo para morir por
nosotros. “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, mas
tenga vida eterna” (Juan 3:16). Jesús tomó sobre sí mismo el castigo
que nosotros merecemos por nuestros pecados cuando Él murió en
la cruz.
¿Quiere usted estar seguro de que Jesús es su Salvador? Es
realmente sencillo:
•

Admita que usted es un pecador separado de Dios, arrepiéntase, y
pídale a Él que le perdone.

•

Crea en Jesús con todo su corazón y reconózcalo como Salvador y
Señor de su vida.

Usted puede hablar con Dios con sus propias palabras, diciendo
una oración como la que sigue:
Amado Jesús,
Sé que soy un pecador. Por favor perdóname. Creo que tú eres el
Hijo eterno de Dios. Gracias por morir en la cruz por mis pecados.
Ven a mi vida. Que seas real en mi vida. Sé el Señor de mi vida desde
hoy. ¡Gracias por salvarme! Amén.
Si usted hizo esta oración y lo hizo con sinceridad, sus pecados son
perdonados y usted tiene vida eterna. Jesús es el Señor de su vida. La
Biblia dice, “Si confesamos nuestros pecados, él es ﬁel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).
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Bienvenidos a la familia de Dios. Queremos alegrarnos con
usted, sírvase escribirnos y contarnos lo que Dios ha hecho en su
vida. ¡Qué Dios le bendiga ricamente!
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¿Sabe usted de algún amigo que necesita
conocer a Jesús?
Envíenos el nombre y la dirección de su amigo, y le
enviaremos el curso “Los grandes interrogantes de la vida”.
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................

