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LA BÚSQUEDA PERSONAL
PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL

Algunas actitudes y prácticas han de establecerse en
nuestras vidas si deseamos crecer espiritualmente. Este
estudio revisa algunos principios que son esenciales para
su crecimiento espiritual.

Matrimonio
Prioridades

Trabajo
Hogar

PROPÓSITOS Y PRIORIDADES
Finalmente, las decisiones que tomamos están basadas en nuestra perspectiva de la vida. ¿Qué cree usted que es importante?
¿Cuál es su máxima aspiración?
De acuerdo con 1 Corintios 10:31. nosotros debemos _____________________________________________________
¿Qué significa glorificar a Dios?
Mencione cosas que debemos hacer para glorificar a Dios.
____________________ ___________________
____________________ ___________________
____________________ ___________________
____________________ ___________________
¿Cuál era el propósito de Pablo en la vida? (1 Corintios 10:33) _____________________________________________
¿Cuál debe ser nuestro propósito en la vida? (1 Corintios 9:22) _____________________________________________
2 Corintios 5:17-20 me dice que soy una ________________________ y que se me ha DADO el ___________________
___________________________.

LAS PREGUNTAS MAS IMPORTANTES DE SU VIDA
El evento más importante que ha ocurrido en su vida fue cuando _____________________________________________
Lo más importante que puede suceder a alguno es ________________________________________________________
El mensaje más importante que puedo compartir con otra persona es _________________________________________
Lo más importante que puedo hacer con mi vida es _______________________________________________________
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VISIÓN
Hechos 1:8 nos dice que el Espíritu Santo nos da poder para alcanzar el __________________________________
Mateo 28:19-20 nos comisiona a
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________

USTED PUEDE SER PARTE DE ESTA VISION MUNDIAL PARTICIPANDO EN
EL PROCESO DE DISCIPULADO. ESTA ES LA MANERA DE CRISTO
DE ALCANZAR EL MUNDO
Al seguir las instrucciones de Cristo y permitir que Su Espíritu le guíe, usted puede personalmente ayudar a alcanzar el
mundo con el Evangelio. Termine las siguientes gráficas que comparan un ministerio completo de discipulado (p.e. ganar
almas y entrenarlas a que sean ganadores de almas) con un ministerio incompleto (p.e. ganar almas y fracasar en el
seguimiento).

# de
almas
salvas

60

60

50

50

40

# de
almas
discipuladas

30

40
30

20

20

10

10
tiempo
# de almas salvadas:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

tiempo
# de almas salvadas y discipuladas:
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512

Una visión tal cual es importante porque Proverbios 29:18 me dice que _________________________________

A la luz de esta información, ¿qué tipo de visión deberías tener para tu ministerio personal?
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UNA FUNDACIÓN ESPIRITUAL PARA EL CRECIMIENTO FUTURO
De acuerdo con 1 Corintios 3:11-15, una vez que he entregado mi vida a Jesucristo para vivir para Él, Él es mi fundación para
siempre. Nada puede destruir a Jesucristo y por ende nada me puede d____________________.
Los versos 14 y 15 describen el juicio de los Cristianos.
El oro, la plata y las piedras preciosas representan
_________________________________________
La madera, el heno y la hojarasca representan ____
__________________________________________
Si deseo que mi vida tenga valor necesito ________
__________________________________________

Existen cuatro importantes metas que un Cristiano necesita establecer en su vida al tiempo que está en la búsqueda del
crecimiento espiritual.
1. De acuerdo con Mateo 22:36-38 lo primero que debo hacer por encima de cualquier cosa es
_______________________________________________________________________________________
El mayor pecado será el no _________________________________________________________________
2. Segundo, Mateo 22:39 sigue diciendo que además yo debo ________________________________________
Por ende, el segundo mayor pecado será el no.__________________________________________________
3. 2 Corintios 5:20 me dice que soy ______________________________________________________________
Esto significa que mi deber es ________________________________________________________________
Puesto que cada embajador tiene una embajada, entonces la mía es _________________________________
¿Qué tipo de embajador planea usted ser?
1.
uno bueno
2.
uno malo
3.
ninguno
4.
así, así
4. En adición, necesito aplicar los principios descritos es Colosenses 3:16 los cuales son ___________________

_________________________________________________________________________________
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En resumen, un Cristiano en Crecimiento debe
aprender a desarrollar y mantener el

Amor a
Dios

Amor a
Otros

Habilidades
Evangelísticas

Habilidades de
Discipulado

1. Amar a Dios con todo su corazón,
alma y mente.
2. Amar a otros.
3. Ministrar y compartir su fe.
4. Ministrar y ayudar a otros a crecer.

RECURSOS
Afortunadamente, el Señor no nos ha dejado solos para hacer el trabajo sin Su ayuda. Hay tres importantísimos recursos
de los cuales debemos tomar ventaja de forma que podamos ser lo mejor como embajadores.
1. Necesitamos a Dios y a Su Espíritu Santo. De acuerdo con 1 Corintios
2:10-12 el Espíritu de Dios nos ayuda por _______________________
_________________________________________________________
Adicionalmente, el Espíritu nos ayuda a...
a. Hechos 1:8 _______________________________________________________________
b. Hechos 13:2 ______________________________________________________________
c. Romanos 8:26 _____________________________________________________________
¿Cómo le ha ayudado el Espíritu Santo? _________________________________________________
2. Necesitamos la Palabra de Dios. La Biblia es un recurso importante para nosotros porque
a. 1 Pedro 1:25 ________________________________________
b. Deuteronomio 8:3 ____________________________________
c. 2 Timoteo 3:16-17 ____________________________________________________________
d. Hebreos 4:12 ________________________________________________________________
¿Cómo le ha ayudado la Biblia? ____________________________________________________
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3. Necesitamos la iglesia local. Ser miembro de una iglesia
local debe ser un serio compromiso. Como un grupo concertado
junto especialmente por Dios cada iglesia puede tener un ministerio
efectivo. La iglesia es importante porque

a. Mateo 16:18 _____________________________________________________________
b. 1 Timoteo 3:15 ___________________________________________________________
c. Efesios 3:21 _____________________________________________________________
d. Efesios 4:11-16 ___________________________________________________________
e. Mateo 28:19 ______________________________________________________________
¿Cómo le ha ayudado la iglesia? _________________________________________________

APLICACIÓN
1. Establezca cuales serán sus propósitos y prioridades en esta vida.
2. Haga del mundo su visión.
3. Determine como hará de cada uno de los cuatro bloques edificadores una parte de su vida.
4. Utilice todos los recursos que Dios le ha otorgado.
5. Comience cada día con un tiempo devocional (tiempo quieto). Renueve su compromiso hacia Dios y solicite guía
específica para ese día.
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AMANDO A DIOS

VERSO PARA MEMORIZAR: MATEO 22:36-38
La realización depende de nuestro amor por Dios
En Apocalipsis 2:2-5 la iglesia de Éfeso es alabada por sus rectas prácticas de la santidad y su resistencia al desvío.
Pero, para Dios esto no era suficiente. Él deseaba su amor primero. Nótese que Dios amenaza con quitar su candelero.
El candelero simboliza que una iglesia está en alianza con Dios, que está aprobada por Él, y que es honrada por Él. Por
consiguiente, ¿qué significa que Dios remueva el candelero? ____________________
Deuteronomio 10:12. ¿Qué deseaba Dios de Israel? _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Salmos 18:1. El rey David era un hombre que tenía el corazón que le agradaba a Dios. ¿Qué
dijo David que haría? __________________________________________________________
Josué 23:11. ¿Qué aconsejó Josué a la nación de Israel? ____________________________
___________________________________________________________________________
Edificando una relación con Dios
Algunas personas encuentran dificultad para amar a Dios. No obstante, una persona que conoce a Dios e interactúa con
Dios hallará fácil amar a Dios. Es fácil amar a alguien que exprese amor a favor suyo. Ignorar el amor de Dios nos impide
amarle.
De acuerdo con 1 Juan 4:10 ¿por qué somos capaces de amar a Dios? _______________________________
Conociendo a Dios. Estamos diseñados para responder al amor con amor. Por ejemplo, si alguien le hace algo
agradable, usted responderá pensando, “Esta verdaderamente es una persona agradable. ¿Qué puedo hacer para mostrar
mi aprecio”?
¿Dónde sabes acerca del amor de Dios hacia ti? ___________________
¿Qué conocimiento de Dios le puede ayudar a amar a Dios? __________
Lea Filipenses 1:9. La oración de Pablo fue que nuestro amor
Abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué
significa esto? _______________________________________________
Comunicándonos con Dios. Una relación requiere interacción. Es imposible edificar una relación con alguien sin que
ambas partes se comuniquen una a la otra. Así es que, necesitamos construir nuestra relación con Dios a través de la
oración.

7

De acuerdo con Salmos 116:1, ¿por qué David amó a Dios? _________________________
¿Escucha Dios sus oraciones? _________________________________________________
¿Si le pide a Dios que le ayude a amarle, Él le ayudará? ____________________________
Obedeciendo a Dios. Aprender más acerca de Dios y hablar con Él definitivamente le ayudarán a amarle. En adición, usted
expresa su amor a Dios obedeciéndole. Al expresar amor a Dios de varias maneras, tales como confiar en Él y obedecerle,
usted desarrollará mayor amor por Él.
De acuerdo con Juan 14:21-23 ¿Cuál es la prueba de nuestro amor por Dios? __________________________
¿Cómo responde Dios a su amor expresado en obediencia? ________________________________________
¿Puede usted pensar en una manera de edificar su relación con Dios? ________________________________
Formas de Expresar Amor por Dios.
1. ¿Cómo expresó María su amor por Cristo? (Lucas 7:37-38) _________________________________________
2. ¿Cómo Pedro expresó su amor por Cristo? (Juan 21:15-17) ________________________________________
3. ¿De acuerdo con Juan 14:21,23 si verdaderamente amamos a Dios que haremos? ______________________
4. 1 Juan 4:20-21 nos indica que realmente no amamos a Dios si ______________________________________
Resumen y Aplicación
1. Determine que su relación y amor por Dios es su prioridad número uno en la vida. Haga a Dios el número uno.
Dedíquele su persona a Dios cada día. Confiese sus pecados y renueve o confirme su compromiso con Él. Pida guía
específica de manera que pueda crecer espiritualmente maduro.
2. Para saber más acerca de Dios y más acerca de Su amor por nosotros debemos aprender. Por ende, el estudio
consistente en la Palabra de Dios es críticamente importante. Determine aprender algo nuevo cada día.
3. Es difícil amar a alguien con quien no nos comunicamos. Por lo tanto, determine orar todos los días a Dios. Pídale que
le muestre cómo amarle más.
4. Determine formas específicas de expresar su amor a Dios. Puede decirle que le ama, haga algo especial por alguien a
nombre de Dios, contribuya con algo especial para Su iglesia como un regalo para Él, y sea obediente a Él cada día.
Explique porqué será difícil amar a Dios sin una consistente absorción de la palabra de Dios y la práctica de la
oración.
¿Cuál es la idea más importante para usted en este estudio?
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AMANDO A DIOS EN SU PALABRA

I.

La Palabra de Dios es un valioso recurso para nosotros.
Su amor y respeto a Dios se incrementará a medida que usted se consagre al estudio y aprendizaje de la
Palabra de Dios. Lea los siguientes versos y escriba todas las razones del por qué la Biblia es tan importante.
1 Pedro 2:2 ___________________ _________________ ________________________________________
________________ _________________ _______________________________________
2 Timoteo 3:15-17 ____________________________________ ____________________________________
___________________________________ _____________________________________

II. Siete maneras de vivir en la Palabra de Dios.
Nuestro amor hacia Dios se incrementará en cuanto nuestro entendimiento de Él se incremente. 2 Timoteo 3:16 nos
dice que “Toda la Escritura es inspirada por Dios”. Por ende, consagrarnos al estudio de la Biblia enriquecerá nuestro
conocimiento de Él, e incrementará nuestra apreciación, respeto y amor por Él. Lo siguiente son siete maneras de vivir
en y aprender de la Palabra de Dios.
A. Escuchar la Palabra. Lea Eclesiastés 5:1 y Lucas 8:15 para responder las preguntas.
1. ¿Cuál es la casa de Dios?
2. ¿Qué debemos y que no debemos hacer?
3. ¿Qué sucede cuando escuchamos la palabra de Dios con un corazón honesto y bueno?
B. Leer la Palabra. Lea Deuteronomio 17:19
1. ¿Cuánto tiempo debemos utilizar leyendo la Biblia?
2. ¿Qué aprenderemos por leer la Palabra de Dios?
3. ¿Leer es suficiente?
C. Estudiar la Palabra. Lea 2 Timoteo 2:15
1. ¿Cuál es la diferencia entre leer y estudiar?
2. ¿Cómo debemos estudiar?
3. ¿Por qué debemos estudiar?
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D. Meditar en la Palabra. Lea Josué 1:8
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué significa meditar?
¿Cuándo debemos meditar?
¿Por qué debemos meditar?
¿Qué piensa usted que es “y todo te saldrá bien”?
¿Cuáles son las mejores condiciones para meditar?

E. Memorizar la Palabra. Lea Deuteronomio 11:18 y 2 Pedro 3:1-2

Juan 3:16

1. ¿Por qué es bueno recordar la Palabra de Dios?
2. ¿De todas las cosas que memorizamos (#, nombres, mensajes)
cuál cree usted que es más importante recordar?
3. ¿Por qué piensa usted que la Palabra de Dios es más efectiva
si la tienes lista y disponible en tu memoria?
4. Entre más de las Escrituras tiene en su memoria más el Espíritu
Santo le puede recordar de ellas --- Juan 14:26
F. Aplicar la Palabra. Lea Santiago 1:25; 2 Timoteo 3:16-17; y Juan 14:23
1. ¿Qué espera Dios que hagamos?
2. ¿Por qué debemos aplicar la Palabra de Dios?
3. ¿Cómo cree usted que puede obtener una aplicación personal de la Palabra de Dios?
G. Compartir la Palabra. Lea Deuteronomio 6:7 y Colosenses 3:16
1. ¿Qué es lo que Dios desea que hagamos con las cosas que hemos aprendido?
2. ¿Por qué piensa usted que debemos compartir la Palabra de Dios?
3. Describa como compartir un pensamiento devocional con otra persona.
III. Sugerencias para la Aplicación
A. Para ayudar en su aprendizaje, al escuchar la Palabra de Dios, tome notas. Pregúntese 1) ¿Qué me está
diciendo Dios? y 2) ¿Qué nueva información hay aquí para aprender?
B. Una entrada consistente de la Palabra de Dios, por la lectura, es invalorable. Lea para estar mas familiarizado con
toda la Biblia. Sea sensible a las ideas en que Dios esté enfatizando. Establezca una rutina consistente de lectura.
C. Estudie la Biblia para obtener valiosas percepciones y para descubrir nuevas ideas. Estudiar requiere trabajo, pero
merece la pena, y esto es necesario para cristianos en crecimiento. La siguiente lección es una buena forma de
empezar el estudio de la Biblia.
1. OBSERVACIÓN. “¿Qué se está diciendo?”
a. Lea el pasaje varias veces
b. Defina las palabras y las frases.
c. Obtenga los hechos: quién, qué, cuándo, dónde, porqué, cómo.
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2. INTERPRETACIÓN. “¿Qué significa?”; “¿Qué no significa?”
a. ¿Cómo se relaciona con el contexto y el tema?
b. Ore y medite acerca del pasaje para ampliar la visión. Hágase preguntas.
c. Exprese las ideas en sus propias palabras.
3. APLICACIÓN. “¿Cómo debo responder a esto?”
Determine que cambios son necesarios en su...
a. Actitud
b. Comportamiento
c. Lenguaje
d. Apariencia
4. AUXILIARES PARA ESTUDIO. Uno de los mayores detrimentos en el desarrollo de buenas habilidades de
estudio de la Biblia y madurez espiritual es la dependencia y mal uso de comentarios. Existe una gran
necesidad de que los Cristianos estudien la Biblia por sí misma en lugar de otros libros acerca de la Biblia. No
hay substituto alguno para la Biblia. Los siguientes libros de referencia son recomendados para desarrollar
buenas habilidades de estudio y ayudarle en su estudio de la Biblia.
a. La Biblia de Estudio Rey Jaime. (Thompson, Biblia Abierta)
b. La Biblia Amplificada
c. Explore el Libro, J. S. Baxter. (Estudio de la Biblia)
d. De Qué Trata la Biblia, H. C. Mears. (Estudio)
e. Manual Bíblico de Halley
f. Un Diccionario Bíblico
g. Una Concordancia Exhaustiva de Strong o Young
h. Un Diccionario Colegial
D. La meditación toma tiempo y profunda atención sin distracciones. Busque un lugar al que pueda ir y
consistentemente tomar tiempo para meditar en la Palabra de Dios, su significado, y como se aplica a usted.
E. Todos memorizamos muchas cosas, de modo que memorizar las escrituras no será una nueva experiencia. El
secreto de memorizar es la repetición. De hecho, si comparte un verso lo suficiente con otros hallará que forma
parte de su memoria. Trate de usar versos diariamente en su conversación. Una manera de ayudar es escribir los
versos para revisión periódica. Escribir la primera letra de cada palabra de un verso es una buena forma de auxiliar
a la memoria. Por ejemplo, Deuteronomio 11:8 dice, “Guardad, pues todos los mandamientos que yo os prescribo
hoy”. Codificado se lee, “G p t l m q y o p h”. ¿Puede usted leer este código?
F. Para aplicar la Palabra de Dios, determine que es lo que debe o no hacer. Luego, determine que cambios
específicos necesita hacer y empiece inmediatamente.
G. Compartir los pensamientos que se han recogido de la Palabra de Dios es muy importante. Se aprende y retiene
más cuando lo enseña. Para compartir un pensamiento debe pensar sobre como lo va a expresar. Esto requiere
que ponga un mayor esfuerzo en comprender lo está tratando de decir. Bosqueje una lección devocional corta en
su mente o en un papel como sigue.
1. ¿Cuál es la idea principal?
2. ¿Cuáles son las palabras clave y frases para expresar la idea?
3. ¿Cuál es un buen ejemplo para ilustrar esta idea?
4. ¿Cómo debemos aplicar esta idea a nuestras vidas?
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AMANDO A DIOS EN ORACIÓN

Su relación con Dios será enriquecida al mantener interacción y comunicación con Él a través de la oración.
I. LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN
De acuerdo con los siguientes versos, ¿por qué es importante la oración?
1. Mateo 26:41 _________________________________________________________________________
2. Mateo 9:37,38 ________________________________________________________________________
3. Santiago 1:5 __________________________________________________________________________
4. Salmos 63:1 __________________________________________________________________________
II. CÓMO ORAR
Experimentamos el poder de la oración cuando tenemos la actitud y vivimos una vida de obediencia. Los siguientes
versos describen lo que debemos y no debemos hacer respecto a la oración. Liste las condiciones o actitudes
que fortalecen o impiden nuestra vida de oración.
1. Marcos 11:22-26 _______________________________________________________________________
1. Mateo 6:7 ____________________________________________________________________________
2. Santiago 1:5-7 ________________________________________________________________________
3. Santiago 4:3 __________________________________________________________________________
4. 1 Pedro 3:7 ___________________________________________________________________________
5. 1 Juan 3:22 ___________________________________________________________________________
6. 2 Crónicas 7:14 ________________________________________________________________________
7. Salmos 66:18; Isaías 59:2 ________________________________________________________________
8. Proverbios 1:28-30 ______________________________________________________________________
9. Proverbios 21:13 _______________________________________________________________________
10. Proverbios 28:9 ________________________________________________________________________

11. Jeremías 29:13 _________________________________________________________________
12. Eclesiastés 5:1,2 _________________________________________________________________
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III. AUMENTANDO LA EFECTIVIDAD DE LA ORACIÓN EN SU VIDA
La Biblia nos muestra que nosotros podemos aumentar la efectividad de nuestras oraciones prestando atención a
los versos siguientes. Resuma lo que esas condiciones son como se describe en Isaías 58:1-12; Mateo 18:19;
Marcos 9:23,24; Santiago 5:16-18.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
IV. EL OBJETO DE NUESTRA VIDA DE ORACIÒN
Los versos que siguen describen para que y quién nosotros debemos orar. Resuma cuales deben ser los objetos de
nuestras oraciones.
1. 1 Samuel 12:23,24 ___________________________________________________________________
2. 1 Reyes 18:37 _______________________________________________________________________
3. Mateo 5:44 _________________________________________________________________________
4. Hechos 12:5 ________________________________________________________________________
5. Efesios 6:18 ________________________________________________________________________
6. Filipenses 4:6 _______________________________________________________________________
7. 1 Timoteo 2:1-4 ______________________________________________________________________
8. Santiago 5:13-15 _____________________________________________________________________
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AMANDO A DIOS EN OBEDIENCIA
Nuestro amor para Dios crecerá cuando nosotros le
demos a Dios el debido respeto y honra que Él merece.
A. Rendir culto significa honrar, reverenciar que o considerar a Dios con gran
respeto y devoción. Cuando rendimos culto a Dios debemos ofrecerle sincera
y genuina honra. De acuerdo con 1 Samuel 15:23 ¿por qué no podemos rendir culto
a Dios en desobediencia, rebelión u obstinación? ___________________________
___________________________________________________________________
Dios es honrado cuando aceptamos Su Señorío en nuestras vidas. Por consiguiente, debemos resistir el hacer
cualquier cosa que Dios dice que sea incorrecta. ¿De acuerdo con Proverbios 6:16-19 que aborrece
Dios? ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
B. Describa como puede uno rendir culto a Dios apropiadamente, de acuerdo con los siguientes versos.
Salmos 24:3-5 ____________________________________________________________________________
Salmos 55:14 ____________________________________________________________________________
Salmos 89:7 _____________________________________________________________________________
Salmos 95:6 _____________________________________________________________________________
Lucas 4:8 ________________________________________________________________________________
C. Resuma las maneras en que uno debe rendir culto a Dios de acuerdo con los siguientes versos.
Salmos 26:6-8 ____________________________________________________________________________
Salmos 29:2 ______________________________________________________________________________
Salmos 35:18 _____________________________________________________________________________
Salmos 48:9 ______________________________________________________________________________
Salmos 100:1-4 ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Salmos 103:1-4 ______________________________________________________________________
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D. ¿Cuál es la promesa para aquellos de le rinden culto? (Isaías 40:31)

E. Si en verdad cree que Dios es grande, amoroso y sabio entonces no tendrá inconveniente alguno para adorarle.
¿Por qué piensa que es tan importante para nosotros adorar a Dios?
Para rendirle culto a Dios nosotros debemos obedecer Su Palabra. Obedecer a Dios es una expresión de culto.
De acuerdo con Juan 14:23 obedecemos a Dios si nosotros.. ________________________________________
F. Rendir culto a Dios algunas veces involucra algún sacrificio. ¿Qué sacrificio debemos nosotros ofrecer?
(Romanos 12:1-2) _________________________________________________________________________
Describa como usted le rinde culto a Dios.
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AMANDO A TU PRÓJIMO
El verdadero amor a Dios produce el amor por otros. --- 1 Juan 4:20-21

I. LA IMPORTANCIA DE AMAR A OTROS
A. El grado en que nos amamos unos a otros es un testimonio de compromiso Cristiano con Jesucristo.
1. ¿Qué nos ordenó Jesús que hiciésemos? Juan 13:34 ______________________________________
2. ¿Cómo sabrá la gente que estamos comprometidos con Cristo? Juan 13:35 _____________________
B. Una actitud amorosa hacia los demás es el termómetro de nuestra salud espiritual
y una consecuencia natural de una buena relación con el Señor:
1. ¿Por qué cree que amor se menciona en Gálatas 5:22? __________________
___________________________________________________________________
2. Entre más cerca estemos al Señor mejor será nuestra relación con otros. ¿Por
qué es esto así? 1 Juan 4:11,12,20 ______________________________________
____________________________________________________________________
C. Amar a otros es un mandamiento.
De acuerdo con Jesús en Mateo 22:39, ¿cuál es el segundo mayor mandamiento?
____________________________________________________________________
¿Cuál piensa usted que sería el segundo gran pecado? _______________________
II. LA NECESIDAD DE AMOR
A. Todos necesitamos amor y estímulo. El amor es lo que fortalece las vidas de aquellos comprometidos en el
ministerio de la Iglesia de Señor.
¿Cuál debe ser nuestra meta y actitud hacia los demás en la iglesia? 1 Corintios 12:12-28 (verso clave: 25)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
B. Para servir eficazmente a otra persona es necesario saber que significa amar.
¿Qué muestran los siguientes versos acerca del amor y el efecto en las vidas de los demás?
1. 1 Juan 3:16-18 ______________________________________________________________________

2. Santiago 2:1-9 ______________________________________________________________________
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III. CÓMO AMAR A OTROS
La Biblia es nuestro manual de cómo amar a otros. Debajo hay unos cuantos versos sobre lo que es y no es el
Amor. Lea y medite de y en estos versos. Resuma lo que expresan los versos y escriba una aplicación para su vida.
A. Amor es...
1. Efesios 4:22-32 _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. 1 Corintios 13:4-7 ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. 2 Corintios 12:15 ______________________________________________________________________
4. Filipenses 2:28 ________________________________________________________________________
5. Hebreos 10:24 ________________________________________________________________________
6. Eclesiastés 4:9,10 _____________________________________________________________________
7. Proverbios 17:17 ______________________________________________________________________
B. El amor no es...
El pensamiento central: Lo opuesto al amor no es odio. Lo opuesto al amor es el egoísmo.
1. Gálatas 5:14,15 ______________________________________________________________________
2. 2 Corintios 12:20 ______________________________________________________________________
3. 2 Timoteo 4:10; 1 Juan 2:15,16 ___________________________________________________________
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La más grande manera de mostrar su amor por otros es por…

COMPATIR SU FE

I.

Lea los siguientes versos y explique por qué necesitamos compartir nuestra fe.
A. Juan 3:18 _________________________________________________________________________
B. Lucas 16:23-24 _____________________________________________________________________
C. Hebreos 9:27 _______________________________________________________________________

II. Es importante para nosotros comprender que compartir nuestra fe no es una opción sino una responsabilidad.
A. De acuerdo con Romanos 10:14-18 ¿qué necesitan los perdidos para ser salvos?
_____________________________________________________________________________________
B. 2 Corintios 5:17-20 nos dice que se nos ha dado el ___________________________________________
y la _________________________, y que ahora somos _______________________________de Cristo.
C. En Mateo 28:19-20, Jesús nos manda a:
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
D. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 9:37-38 que: ___________________________________________

Usted es un obrero mas que ha contestado el llamado. Esto significa que
hay mas personas que escucharan el Evangelio. Aún existen muchas personas
que están perdidas y en la necesidad que alguien les diga del Evangelio.
Ore para más obreros.
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III. Si elegimos no compartir nuestra fe hay trágicas consecuencias. Resuma los pensamientos expresados en
los siguientes versos.
A. Isaías 66:22-24 ________________________________________________________________________
B. Ezequiel 33:1-9 ________________________________________________________________________
C. Si usted está multiplicando su ministerio discipulando a otros ganará muchas almas para Cristo. Por el otro
lado, describa ¿cuáles son las consecuencias que habrá si no comparte su fe? ______________________

IV. El Apóstol Pablo nos ha dado un buen ejemplo a seguir.
A. ¿Qué era capaz de decir Pablo? (Hechos 20:26-27 ___________________________________________
B. ¿Cómo era Pablo capaz de hacer esto? (Filipenses 4:13) ______________________________________
C. ¿Debería usted seguir este ejemplo? (1 Corintios 11:1) ________________________________________
V. Describa el ministerio de la reconciliación de acuerdo con 1 Corintios 3:6-8. ___________________________
_________________________________________________________________________________________
VI. ¿Qué le detiene de compartir su fe y ganar almas para Cristo?
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LAS CINCO A’S DEL EVANGELISMO
La siguiente presentación servirá como una valiosa ayuda cuando esté aprendiendo
A conocer personas, compartir el Evangelio, guiar a alguno hacia Cristo, e iniciar un
ministerio de seguimiento. Las presentaciones son buenas herramientas de instrucción, y
ayudan a sobreponerse a la falta de confianza. Como use la presentación determinará cuan
efectivo sea su testimonio. Además, ilustraciones y tratados escritos acerca del Evangelio le
ayudarán a transmitir mejor el Evangelio.
1. EL ACERCAMIENTO
a. La meta de un buen acercamiento es abrir la puerta a la conversación para compartir el Evangelio. Empiece con una
conversación natural por unos 5 minutos. Algunos tópicos posibles para la conversación están delineados en el
acróstico.
C.
A.
E.
P.

Casa/Hogar, Clima
Aficiones, Seres Amados
Empleo/Carrera, Estudios
Plan de Salvación

Use la cortesía con sinceridad, sea un amigo, y permítales ver que usted es una persona normal sólo como ellos.
Muestre interés genuino en ellos.
b. Use enunciados de transición para llegar al Evangelio.
1. “¿Sr. __________, asiste usted a una iglesia?”
2. “¿Lleva usted algún tiempo asistiendo?”
3. “He asistido a los servicios de la Iglesia ___________________ por ________ años, y realmente lo he disfrutado,
pero, aun más importante “He sido Cristiano por _________ años. Entonces fue cuando supe cómo yo podría
saber con seguridad que iría al cielo. La Biblia dice en 1 Juan 5:13 que nosotros podemos saber con seguridad si
nosotros vamos al cielo.”
4. “¿Sr. _________, si usted muere esta noche, sabe usted con seguridad, sin duda alguna, que irá al cielo?
Si es sí...,
“Estoy muy interesado, Sr. _________, ¿cómo sabe usted que irá al cielo? ¿Qué le da confianza?”
Confirme en que basa su confianza repitiendo aquellas cosas en las cuales dice tener su dependencia.
Pregúntele si existe algo más.
Responda diciéndole, “Sr. ________, permítame compartir brevemente con usted algunas buenas noticias que alguien
compartió conmigo.”

20

Si es no...,
“Me agradaría compartir con usted 5 principios que la Biblia enseña acerca de ir al cielo.”
2. EL ANUNCIO DEL EVANGELIO
1. “El primer punto es que Dios es justo y solo la justicia habita
en el cielo.” (Habacuc 1:13; Apocalipsis 21:27). Lea los versos.
Explique como sólo las personas perfectas, sin pecado pueden
ser calificadas. Entonces pregunte...
a. ¿Conoce usted a alguno que sea tan justo como Dios? ¿Sin pecado?
b. ¿Conoce usted a alguno que sea lo suficientemente bueno, (perfecto),
que pueda llegar al cielo con estos atributos?
2. “La Biblia explica que la razón por la que no conocemos a nadie lo suficientemente bueno para llegar al cielo es porque
ninguno es lo suficientemente bueno para llegar al cielo”. (Romanos 3:10; Romanos 3:23; Efesios 2:8,9). Entonces
pregunte...
¿Está usted de acuerdo que nos es imposible llegar al cielo bajo estas circunstancias no importando que bueno
seamos?
3. “¿Si no vamos al cielo, que sucederá con nosotros?. La Biblia enseña que el castigo por la injusticia y pecado es la
muerte espiritual, también llamada muerte segunda”. (Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8). Entonces pregunte...
a. ¿Puede usted pensar en alguno lo “suficientemente bueno” para escapar de la segunda muerte?
b. ¿De acuerdo con la Biblia adónde iría usted si falleciese en este instante?
4. “Dios no desea que usted muera espiritualmente y he aquí lo que Él ha hecho para ayudarle”. (2 Pedro 3:9; Romanos
5:8; 2 Corintios 5:21). Entonces pregunte...
¿Puede usted ver que Jesús verdaderamente desea perdonarle y cambiarle?
5. “Dios le perdonará y le cambiará cuando usted confíe en Él”. Ésta es la manera...
(Juan 3:15-18; Efesios 2:8,9; Lucas 13:3; Romanos 10:9,10,11,13)
¿Usted...
a.
b.
c.
d.

Romanos 10:9, cree que Jesús murió y fue castigado por sus pecados y ahora vive otra vez para perdonarle?
Romanos 10:10, cree que Jesús le cambiará si usted sinceramente confía en Él para hacerlo?
Romanos 10:11, cree que Dios cumplirá Sus promesas de perdonarle y cambiarle si usted confía que Él lo hará?
Romanos 10:13, cree que Dios desea perdonarle y cambiarle?

3. ACEPTACIÓN DE LAS PROMESAS DE CRISTO
Si dice que cree que Dios desea perdonarle entonces pregúntele. “¿Desea usted que Él le perdone y que le cambie de
manera que usted pueda ir al cielo?”
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(SI)...

...”Ésta es la decisión más importante que haya tomado en su vida. Inclinemos nuestras cabezas y pidámosle a Él
que le perdone de sus pecados y que le cambie. Oraré primero por usted y luego usted orará”.
Haga una oración corta por él... “Amado Jesús, estoy gozoso porque el Sr._________, ha decidido entregarte su vida
y confiar en ti. Gracias por tu promesa de perdonarle de sus pecados y de cambiar su injusticia por justicia de manera
que el pueda alcanzar también el cielo”.
Antes de levantar su cabeza guíelo a orar diciéndole... “Sr._________, es su turno de hablar con Jesús y decirle que
Cree en Él y acepta Su promesa de perdonarle y transformarle”.

(NO)...
...”¿Hay algo que está impidiéndole decidir ir al cielo?” ----Encuentre el problema real... pecado. Por ejemplo, “No puedo
significa “yo no estoy dispuesto.”
4. ASEGURAR
Luego que él ore pregúntele, “Sr._____, ¿le pidió usted sinceramente a Jesús que le perdonara y que le cambiara?
¿Lo quiso decir usted realmente?
Lea 1 Juan 5:13, después pregunte...
a.
b.
c.
d.
e.
f.

“¿Cuál es la promesa en este verso?”
“¿Cree usted que Él hizo lo que prometió hacer?”
“¿Si usted muere ahora, adonde iría?”
“¿Si usted muere 30 años después de hoy adonde iría?”
“¿Si usted hubiese muerto ayer adonde hubiera ido?”
“¿Por qué sabe usted esto?”

Felicítelo y guíelo hacia una oración de acción de gracias diciendo “Oremos nuevamente y demos gracias a Jesús por
Su perdón y su promesa de cambiarnos. Gracias Jesús, por salvar nuestras almas. Gracias por sacarnos del lago de
fuego. Gracias por darnos vida eterna”.
5. ACUERDO DE CITA
Antes de retirarse asegúrese de...
a.
b.
c.
d.
e.

Acordar encontrarse el próximo día para una reunión de continuación inmediata.
Compartir con él el tratado El Nuevo Tú.
Enfatizar en los recursos de Dios (1 P. 2:2; Ef. 5:18; Ef. 4:11,12,14; Hch. 10:48; Lc. 6:46-49)
Intercambiar números de teléfono, celular, correo electrónico.
Ore: Gracias Dios por la salvación, por el crecimiento y por la madurez y por la fidelidad y el compromiso
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El TESTIMONIO DE SALVACIÓN

CADA CRISTIANO TIENE UN TESTIMONIO DE CÓMO EL
FUE SALVADO. EL SIGUIENTE BOSQUEJO LE AYUDARÁ A
DESCRIBIR SU EXPIRIENCIA EN UNA CLARA Y REFLEXIVA
MANERA.

I. ¿CUÁNDO SE VOLVIÓ USTED UN CRISTIANO?

II. ¿QUÉ AYUDÓ A QUE USTED SE VOLVIERA UN CRISTIANO?
(PERSONAS, LUGARES, EVENTOS)

III. ¿POR QUÉ SE VOLVIÓ USTED UN CRISTIANO?
(RAZÓN)

IV. ¿CÓMO SE VOLVIÓ USTED UN CRISTIANO

V. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED SER UN CRISTIANO?
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Ganar a los perdidos para Jesucristo es nuestro propósito en la vida como Cristianos. Esta es la razón por la que Cristo
vino (Lucas 19:10.) Él nos ha desafiado a seguirle y hacer tal cual Él hizo. Pablo el Apóstol fue un seguidor de Jesucristo y su
único propósito en la vida era salvar almas por cualquier medio (1 Corintios 9:22.) Pablo animaba a otros Cristianos a seguir su
ejemplo (Filipenses 4:9.)
Un sabio ganador de almas es más que el que toca puertas, el predicador desde el
púlpito o el distribuidor de tratados. Él también es un entrenador. Él entrena a otros para que
sean ganadores y entrenadores de ganadores de almas. El sabio ganador de almas multiplica
su ministerio a través de la vida de otros.

“El evangelismo” es solo una parte de la estrategia global para ganar almas. Jesús dijo en Mateo 28:18-20, id,
discipuladlos y bautizadlos, con un énfasis adicional en “enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.” Todo
lo que Jesús haya dicho a los discípulos para hacer, debemos hacer también. Es necesario tener en mente que el evangelismo por sí
mismo no es suficiente para cumplir La Gran Comisión. También debemos enseñar (p. e., discipular) a otros a guardar todas las
cosas que Cristo nos ha pedido hacer. Evangelizar no es un fin en sí mismo pero si un medio hacia el fin para extender nuestro
ministerio.

El Potencial de Ganar Almas
# de años

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Evangelismo únicamente
salvar un alma diariamente
365
730
1,095
1,460
1,825
2,190
2,555
2,920
3,285
3,650
4,015
4,380
4,745
5,110

Evangelismo + Discipulado
discipular un alma anual
discipular 2 almas anual
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1,024
2,048
4,096
8,192
16,384

3
9
27
81
243
729
2,187
6,561
19,683
58,049
177,147
531,441
1,594,323
4,782,969
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Refiérase al esquema anterior para contestar las siguientes preguntas
1. ¿Cuántos años le toma al discipulador alcanzar al evangelista?
2. ¿Piensa usted que es sabio incluir el discipulado en su ministerio?
3. ¿Cuántas almas serán ganadas discipulando a dos personas al año por diez años?
4. ¿Es más realista salvar un alma por día o discipular una persona por año?
5. ¿Cuántas almas ha ganado usted para el Señor este año?
6. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de ganar la mayor cantidad de almas posible?
7. ¿Por qué?
LA IMPORTANCIA DEL EVANGELISMO
¿Cómo encontramos discípulos? Por nuestros esfuerzos evangelisticos. Debemos ir y hacer contactos, compartir el
Evangelio y listar a los participantes interesados en estudios Bíblicos. Por consiguiente, debemos ser buenos evangelistas.
Necesitamos reconocer que es importante y esencial para ganar almas. Considere las siguientes preguntas para discusión.
2 Corintios 5:17-20. ¿Cómo podría este verso ayudar a un Cristiano a ser un ganador de almas?
Mateo 28:19-20. ¿Cómo puede usted probar que este pasaje se aplica hoy a todo Cristiano?
1 Tesalonicenses 1:5; 2:1-8 ¿Cómo Pablo presentó el evangelio? ¿Cómo podemos convencer a la gente que nuestro
mensaje es verdadero?
¿Cómo pueden las actitudes descritas en estos versos ayudarle a ser mejor evangelista?
1 Corintios 9:22
1 Corintios 10:31-32
2 Corintios 4:1-2
Los siguientes versos dan importantes perspectivas por las cuales podemos animar a otros a ser evangelistas. Explique
cómo puede utilizar cada verso para animar a otro Cristiano.
1 Corintios 1:18
Romanos 1:16
Romanos 10:14-17
2 Corintios 4:3-4
Efesios 6:10-18
Isaías 55:11
Salmos 126:5
Gálatas 6:7
A. PREPARACIÓN
Pase tiempo con Jesús para obtener carga por los perdidos. (Juan 1:39-42)
1. Sea “lleno del Espíritu”; preparado para ser utilizado. (Hechos 1:8; Colosenses 4:5-6)
2. Ore por oportunidades; pídale a otros que oren por usted. (Colosenses 4:3)
3. Tenga un plan de presentación:
Meta uno Gane su interés (Acercamiento)
Meta dos
Comparta el Evangelio (Anunciar el evangelio)
Meta tres
Guíelos a orar para salvación (Aceptación de la promesa)
Meta cuatro
Establezca la seguridad de salvación (Asegurar al nuevo discípulo)
Meta Cinco
Fije una cita para continuación inmediata (Acuerde una cita para entrenarle)
4. Tenga un plan a largo plazo para discipulado en mente. (p. e. plan de entrenamiento para discípulos)
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5. Desarrolle una estrategia personal para hacer contactos y hacerles seguimiento. (Planeé
quién, qué, dónde, como y cuando.)
6. Cuando le sea posible tenga una pareja que vaya con usted.
7. Escoja material apropiado para llevar con usted.
8. Guarde una apariencia limpia y nítida. Evite el aliento ofensivo y el mal olor corporal
9. Vaya con la expectativa de ser utilizado por Dios para sembrar, regar o segar.
10. Tenga una agenda para guardar el hilo de los contactos.
11. Trabaje en ser una persona complaciente, cálida y amistosa.
12. Tenga una actitud positiva. Comprométase a un itinerario de visitación. Practique su
plan de presentación.
13. Liste las áreas en las que necesite trabajar para mejorar su ministerio.
14. Envíe una carta de previsitación a aquellos que desea visitar. Utilice el directorio telefónico
para obtener números y nombres.
B. HACIENDO CONTACTOS
1. Hacer contactos diariamente. Estilo de vida evangelística.
2. Familia y amigos. Contactos referidos a través de amigos mutuos.
3. Visitando en el vecindario o comunidad.
4. Anuncie estudios Bíblicos, consejería, carteles de actividades, tratados, radio, t.v., periódico.
5. Contacto telefónico.
6. Haga una encuesta.
7. Reparta tratados a las personas.
8. Envíe literatura por correo.
9. Prepare un exhibidor o despliegue en un sitio público.
10. Todo el que usted contacte es un discípulo potencial, así que siempre sea cortés y amistoso; (Guarde
buen testimonio.)
11. Predicación en público.
12. Vístase para alcanzar
C. DURANTE LA CONVERSACIÓN RECUERDE...
Sea sincero, natural, esté relajado, y seguro.
Sea buen oyente y respetuoso.
Sea positivo.
Sea cortés, sonría y use su nombre a menudo en la conversación.
Hable en su lenguaje; evite frases espirituales.
Esté pendiente de distracciones que deben evitarse.
Sea sensitivo a sus necesidades y relátele el evangelio personalmente.
Manténgase en el tema.
Haga preguntas para saber que piensa, por ejemplo,
1. ¿Está usted seguro que irá al cielo si muere en este instante?
2. ¿Cómo sabe usted que irá al cielo?
3. ¿Cómo puede uno saber con seguridad que irá al cielo?
4. ¿Puede uno saber con seguridad que irá al cielo?
5. ¿Cómo cree usted que uno es salvo?
Dele materiales que ilustren lo que usted le está diciendo.
Un compañero debe compartir mientras (el) los otro (s) ora (n) y dan respaldo.
Planeé otra reunión.
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D. INVITÁNDOLE A ORAR POR LA SALVACIÓN...
1. Haga a una serie de preguntas para asegurarse que él sabe qué hacer y si él quiere ser salvado. Por
ejemplo:
-¿Tiene esto algún sentido para usted? ¿Comprende por qué Jesús dice que usted, yo, y cada uno lo
necesitamos a Él?
-¿Qué le sucedería si muriese esta noche?
-¿El Está usted listo para afrontar la situación ahora mismo?
-Aquí está la manera... (Explique como orar)
2. Sea directo y honesto con él.
3. Determine cual será su acercamiento.
E. DESPUÉS DE LA ORACIÓN...
1. Felicítele y pregúntele como se siente acerca de lo que acaba de hacer.
2. Comparta 1 Juan 5:12-13 con él (2 Corintios 5:17; Gálatas 2:20)
3. Dele un tratado sobre el discipulado y concerte una reunión dentro de las 24 horas o antes para
discutirlo.
4. Anímele a leer el evangelio de Juan.
5. Planifique darle grabaciones, videos y literatura apropiada.
6. ¿Cómo puede usted ayudar al nuevo convertido a sobreponerse de sentirse torpe como un nuevo
cristiano?
F. GANANDO MAS AMIGOS Y OBREROS...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Deje siempre una nota positiva.
Intercambie números de teléfonos y direcciones.
Arregle la siguiente reunión dentro de 24 horas si es posible.
Deje tratados, folletos el u otros materiales.
Solicítele que lea o escuche alguna cosa para discutir en la siguiente reunión.
Ofrézcale llevarle a las actividades y servicios eclesiásticos.
Ayúdele a hacer nuevos amigos y una nueva perspectiva de la vida.
Envíele por correo boletines de la iglesia y literatura.
Anímele a involucrarse en un estudio de la Biblia.
Coma, almuerce y tome refrescos juntos.
Hagan ejercicio, estudien, etc. juntos.
Llámelo a menudo para saludarle u otra cosa.
Sonría, anime, exprese interés y deseo por su bienestar espiritual.
Sea un ejemplo de un Cristiano lleno del Espíritu.
Comparta la visión de la Gran Comisión con él.

G. TRATANDO CON CONTESTACIONES NEGATIVAS Y OBJECIONES...
1. Unas cuantas buenas declaraciones y preguntas le pueden ayudar con muchas objeciones.
Recuerde que la meta es compartir el Evangelio. Considere las siguientes respuestas. ¿Para cuáles
objeciones usaría usted estas respuestas?
a. “Bien, permítame preguntarle esto...”(ejemplo: objeción. Yo no deseo que me predique el Evangelio)
b. “¿Existe alguna cosa acerca de Jesucristo que le moleste?”
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

“¿Hay algo sobre lo cual desee hacer preguntas?”
“¿Si le puedo demostrar que el Evangelio tiene sentido lo creería?”
“¿Honestamente, a tomado usted tiempo para investigar los reclamos de Cristo?”
“¿Acerca de qué exactamente está usted objetando?”
“Dígame si el Evangelio tiene algún sentido para usted...”
“Respeto su opinión acerca de eso. ¿Puedo enviarle algún material que usted pueda leer
en un tiempo conveniente?”
“¿Puedo regresar en un tiempo más conveniente?”
“Esta es la forma en que Dios dice que debe ser”.

2. Guarde un cuaderno de preguntas y respuestas para usted. Esto lo ayudará a estar preparado tratar con
falsas doctrinas y preguntas.
H. EXPERIENCIAS SITUACIONALES
Discuta como trataría usted con las siguientes situaciones.
1. Está usted dando testimonio a un hombre y otro hombre viene y comienza a discutir con usted.
2. Se encuentra con un miembro de un culto religioso.
3. Usted entra a una habitación donde hay 6 hombres bebiendo y jugando barajas.
4. Una persona desea ser salva, mas no mientras usted está allí.
5. El nuevo convertido se siente incómodo sobre lo que él ha hecho.
6. Herejes empiezan a seguir a su nuevo discípulo.
I.

TENGA CUIDADO...
1. Los hombres no entran al apartamento, habitación o casa de una mujer si está sola.
2. Las mujeres no entran al apartamento, habitación o casa de un hombre.
3. Distracciones tales como una t.v. o radio pueden ser apagadas (hable suave o cortésmente y pídale
que la apague).
4. A una tercera persona que está interfiriendo con su testimonio se le puede pedir cortésmente que espere su
turno.
5. ¿Puede usted pensar en algún otro consejo?

J. ANIMANDO A OTROS A SER GANADORES DE ALMAS...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Encuéntrese después de un tiempo de alcance de almas y compartan sus experiencias.
Compartan versos en los cuales hay promesas de frutos, fortaleza , bendiciones...
Compartan versos de la responsabilidad, sobria fidelidad, perseverancia...
Solicítele a otros que ore por sus contactos.
Lleve a alguien con usted en el tiempo de alcance de almas.
Demuestre y sea el ejemplo de una actitud buena, entusiasmo, optimismo, etc.
Entrene a su pareja en como ganar almas.
Cualquier cosa que usted haga, no se rinda. Más fruto está justo a la vuelta de la esquina.
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K. PASO A PASO EN EL ACERCAMIENTO DE GANAR ALMAS...
Meta uno: Gane su interés
Introdúzcase y tenga una conversación natural por espacio de unos 5 minutos acerca de uno de los siguientes
tópicos...
C.
A.
E.
P.

Casa/Hogar, Clima
Aficiones, Seres Amados
Empleo/Carrera, Estudios
Plan de Salvación

Use la cortesía con sinceridad, sea un amigo, y permítales ver que usted es una persona normal sólo como ellos.
Muestre interés genuino en ellos.
Ejemplo:
“Hola, mi nombre es _____________. Soy miembro de la Iglesia Bautista Filadelfia de Gatún. A propósito,
que bonito jardín tiene usted...”
Meta dos: Comparta el Evangelio
1. Use enunciados de transición para llegar al Evangelio. Por ejemplo...
“Estoy seguro que he disfrutado conversar con usted. Antes de irme, permítame
preguntarle esto”.
“A propósito, Sr. _________, ¿a qué iglesia va usted? Yo efectivamente creo que
usted esté de acuerdo que es bueno ir a la iglesia, pero usted probablemente
esté de acuerdo que es más importante ir cielo. ¿Cierto?”
“Sr. ¿________, tiene usted una casa iglesia a la que asiste? ¿Ha asistido usted allí durante algún tiempo?
Yo he asistido a la Iglesia Bautista Filadelfia de Gatún por ________, años y realmente lo he disfrutado, pero
aún más importante yo he sido un Cristiano por ________ años. Permítame hacerle una pregunta importante.”
2. La pregunta ha hacer es... “¿Sr. ________, si usted muere esta noche, sabe usted con seguridad, 100%, que
irá al cielo? ¿o tiene usted alguna duda?
Si es Sí
“Sr. ________, estoy muy interesado; ¿ por favor, podría decirme en qué está usted dependiendo para llegar
al cielo?”
Confirme en lo que él está confiando repitiendo esas cosas que dice él que está dependiendo. ¿Pregunte
si hay algo más?
Responda diciendo, “Sr. ________, permítame compartir rápidamente con usted algunas buenas nuevas
que alguien una vez me compartió”.
Si es No,
Existen 5 principios que la Biblia enseña con que nosotros podemos saber sin duda alguna que iremos al cielo.
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3. El plan de salvación es...
a. El primer punto es que Dios es justo y solo la justicia habita en el cielo. (Habacuc 1:13; Romanos 1:17;
Apocalipsis 21:27). ¿Conoce usted a alguno que sea tan justo como Dios? ¿Sin pecado? ¿Conoce usted
a alguno que sea lo suficientemente bueno, (perfecto), que pueda llegar al cielo con estos atributos?
b. La Biblia explica que la razón por la que no conocemos a nadie lo suficientemente bueno para llegar
al cielo es porque ninguno es lo suficientemente bueno para llegar al cielo”. (Romanos 3:10; Romanos 3:23).
¿Esto lo incluye a usted’
c. La Biblia enseña que el castigo por la injusticia y pecado es la muerte espiritual, también llamada muerte
segunda. (Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8; 20:11-14). ¿Puede usted pensar en alguno que merezca
escapar de esta segunda muerte?
¿De acuerdo con la Biblia adónde iría usted si falleciese en este instante? ¿Le agradaría ver el plan de Dios
para escapar?
d. Dios no desea que usted muera espiritualmente. (2 Pedro 3:9; Romanos 5:8; 2 Corintios 5:21). ¿Puede usted
creer que Jesús verdaderamente desea perdonarle y cambiarle? ¿Desea usted que Él le perdone y cambie
de tal manera que pueda ir al cielo?
e. Dios le perdonará y le cambiará cuando usted confíe en Él. (Juan 3:15-18; Efesios 2:8,9; Lucas 13:3;
Romanos 10:9). ¿Sabe usted a estas alturas que usted es injusto ante los ojos de Dios? ¿Esta usted dispuesto
ha hacer cualquier cosa que dice Jesús es necesario ser salvado? ¿Sabe usted que Jesús quiere salvarlo y
lo hará si usted le pregunta?
Meta tres: Guíelos a orar para salvación
Muy bien, inclinemos nuestras cabezas y pidamos que le perdone de su injusticia y que lo transforme.
Ore una oración corta por él... “Amado Jesús, el Sr. _______, dice que cree en ti y desea que le perdones de su
Injusticia y que lo cambies. Te agradezco tu promesa de salvarlo”.
Ahora, sin levantar las cabezas, guíelo a orar diciéndole... “Sr. ________, es su turno de decirle a Jesús lo que
Desea”.
Meta cuatro: Establezca la seguridad de salvación
¿Sr.________, le pidió usted sinceramente a Jesús que le perdonara y que le cambiara? Lea 1 Juan 5:13;
Juan 3:15-16. ¿Cuál es la promesa en estos versos? ¿Cree usted que el hizo lo que prometió hacer?
¿En qué está usted dependiendo? ¿Cómo sabe usted que tiene la vida eterna? ¿Si muriese ahora mismo
a donde iría a parar? ¿Si muriese 30 años después de hoy adónde iría? ¿Si hubiera muerto ayer, adónde
hubiera ido?
“Oremos otra vez y demos gracias a Jesús por Su perdón y Su promesa de transformarnos”.
“Gracias Jesús, por salvar nuestras almas. Gracias por sacarnos del infierno. Gracias por darnos la vida
eterna”
Meta cinco: Fije una cita para continuación inmediata
Comparta 1 Pedro 2:2 y el tratado El Nuevo Tú con él. Dígale que se reunirá con él el siguiente día para ayudarle
a empezar. Obtenga su número telefónico y otros. Deje su nombre y número de teléfono. Ore con él para pedirle
a Dios fortaleza para crecer y experimentar la vida en abundancia. Hágale saber que le traerá un importante paquete
de información que incluye,
1. Primer Paso
2. El Nuevo Tú
3. Hechos Para Nuevos Cristianos
4. Bosquejo del Testimonio
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L. Ejemplo de una encuesta eclesiástica
Las encuestas pueden ser usadas con efectividad para hacer contactos a través de la visitación o por teléfono.
también, guían naturalmente a la discusión acerca del Evangelio. Los resultados de su encuesta pueden darle
una visión sobre el estado espiritual de su comunidad.
1. ¿Asiste usted a la
iglesia?
2. ¿Asiste usted a estudios
de la Biblia?
3. ¿Cree usted que
Jesucristo es Dios?
4. ¿Si usted muere esta noche,
está usted 100%
seguro que irá
al cielo?
Discusión
Aceptó tratado
Salvo o perdido
Visita de continuación
Visita a la iglesia
Estudio de la Biblia
Discipulado
M. Ejemplo de una Carta de Previsitación
Otra manera de hacer contactos es escribir cartas a personas que planea visitar. La siguiente carta es un
ejemplo de una carta que puede utilizarse en su comunidad. Escriba la carta en su mejor caligrafía o solicítele
a alguno que lo haga por usted.
Envié la carta por correo con suficiente anticipación antes de su visita. Contacte a la persona por vía telefónica
o por medio de una visita personal.
Este preparado para compartir con la persona oportunidades para estudiar la Biblia, el servicio de la iglesia,
actividades y el Evangelio. Envíe por correo cuantas cartas usted le pueda hacer seguimiento cada semana.
Fecha
Amado Sr. Necesidad:
En unos pocos días le estaré visitando para presentarme y compartir con usted las grandes oportunidades
disponibles en la Iglesia Bautista Filadelfia de Gatún.
¿Ha deseado usted alguna vez conocer más acerca de la Biblia y sobre como estudiar usted mismo? ¿Está
usted buscando compañerismo con Cristianos buenos y un ambiente eclesiástico en el cual crecer
espiritualmente? ¿Está usted buscando algo que fortalezca a su familia?
La Iglesia Bautista Filadelfia de Gatún es una iglesia comprometida en ayudar a la gente a lograr estas metas y
más.
Estaré con usted pronto. Si desea contactarme, llame al 446-5555.
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SUGERENCIAS PARA GANAR
ALMAS FRUCTÍFERAMENTE
Y el que gana almas es sabio --- Proverbios 11:30

1. SALVADO. Este seguro que usted, su persona, es salvo. ¿Está usted 100% seguro que usted irá al cielo si
fallece en este instante. Romanos 10:13
2. SEPARADO. El pecado nos separa de Dios. No podemos ser ganadores de almas sin Su ayuda. Por ende,
debemos separarnos del pecado o seremos separado del compañerismo de Dios. Isaías 59:2 y Juan 15:4-5
3. AFLIGIDO. “Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.” --- Salmos 126:5. “Irá andando y
llorando el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas”.
--- Salmos 126:6
4. ESCRITURAL. Conozca la Palabra de Dios y refiérase a ella para respuestas y autoridad. 2 Timoteo 3:15 y
Hebreos 4:12
5. SUPLICANTE. Ore por más obreros que lleven el mensaje del Evangelio. Ore por denuedo, sabiduría y
fruto. Mateo 9:37,38
6. ESPIRITUAL. Ríndase a la guía y poder del Espíritu Santo. Escuche a Su voz y obedezca. Hechos 1:8 y
Efesios 5:18
7. SEMBRANDO. Háblele a las personas acerca de Jesús. Visite. Vaya. Comparta el Evangelio con otros.
Entregue tratados. Escriba cartas a familias, amigos y editores. 1 Corintios 3:6-8 y 2 Corintios 9:6
8. SANTIFICADO. Mantenga su vida separada, aparte para ser usado por Dios. Siempre esté preparado para
ser llamado a compartir el Evangelio. Mantenga un estilo de vida limpio, piadoso y la devoción diaria a Dios.
1 Pedro 3:15 y 1 Tesalonicenses 5:23-24
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EL EVANGELISMO CRISTIANO
(Ganando a Cristianos para que redediquen sus vidas a Cristo)

A menudo, durante nuestro esfuerzo por ganar a los perdidos para Cristo encontramos personas que tienen
una sonada profesión de salvación pero viven como no-Cristianos. Estas personas son llamadas Cristianos carnales
y en algunos casos nos referimos a ellos como caídos o apartados porque han abandonado el vivir para Cristo.
Debemos estar preparados para ministrar a estos Cristianos y desafiarlos a vivir para Cristo. Las metas son
similares, pero no iguales, como para aquellos que están perdidos. La primera meta es mostrarles que necesitan
vivir para Cristo. Luego compartirles que los Cristianos serán juzgados por la manera en que viven sus vidas
aunque esto no tiene nada que ver con su salvación. Tercero, mostrarles como confesar sus pecados y vivir para
Cristo. Los siguientes versos son útiles para compartir estas ideas con Cristianos carnales.
1. Gálatas 5:25. ¿Sabes por qué Pablo halló necesario exhortarnos a andar en el Espíritu?
Pablo nos exhortó a andar en el Espíritu, porque es posible vivir en el Espíritu (ser un Cristiano) y no vivir para
Cristo. Si vivimos en el Espíritu también debemos andar en el Espíritu.
2. Apocalipsis 3:15; 1 Samuel 15:22-23. ¿Qué piensa Dios acerca de los Cristianos que no viven para Él?
Dios está muy molesto con aquellos que públicamente claman ser Cristianos y luego viven en contradicción con
Sus mandamientos. Ningún otro puede causar mayor vergüenza o arruinar la reputación de Cristo que aquellos
que representan mal a Cristo con un estilo de vida carnal. De la otra mano, la mejor manera de mostrar a otros
realmente lo bueno que es Dios, es obedeciéndole.
¿Si usted muere esta noche estará Cristo complacido con su vida o estará molesto con usted?
3. 1 Corintios 3:11-15. ¿Qué le sucederá a los Cristianos tibios (indiferentes)?
Serán juzgados por Dios. Nótese en el verso 11 que el fundamento para la salvación es Cristo. El hombre no
construye el fundamento, pero si construye sobre este. Nótese también que el verso 15 dice que aunque los
Cristianos desobedientes sufrirán pérdida, ellos seguirán siendo salvos.
¿Si usted muere esta misma noche, será recompensado o sufrirá pérdida?
4. 1 Juan 1:9; Lucas 6:46-49. ¿Cuál es la solución?
1) Ruéguele a Dios que le perdone. Él desea que crezca y experimente las bendiciones de la vida. No
huya de Él. Vaya a Él por ayuda.
2) Comprométase a vivir una vida de obediencia. Obedecer a Cristo hará la diferencia entre una vida de
crecimiento y bendiciones o una vida de carnalidad y aflicción.
5. Guíe a la persona en oración para la rededicación y el compromiso de seguir a Cristo.
Guíe al Cristiano en oración para rededicación, confesión y compromiso de crecer.
Luego arregle una cita de continuación para ayudarle a crecer.
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SU ESTRATEGIA PARA EL EVANGELISMO
HASTA ESTE PUNTO USTED DEBE HABER ADQUIRIDO ALGUNAS IDEAS Y
HABILIDADES PARA EL EVANGELISMO. AHORA, ESCRIBA SU ESTRATEGIA
PARA EL EVANGELISMO PERSONAL. EL SIGUIENTE BOSQUEJO LE AYUDARA
A GUIAR SUS PENSAMIENTOS.
I.

EVANGELISMO DE CONTACTO. ¿CÓMO ENCONTRARÁ USTED GENTE NUEVA CON LA INTENCIÓN DE
DE COMPARTIR EL EVANGELIO CON ELLOS?

II. EVANGELISMO DE RELACIÓN. ¿CÓMO DESARROLLARÁ USTED Y MANTENDRÁ UNA RELACIÓN CON
LOS NUEVOS CONOCIDOS PARA MÁS ADELANTE ENCONTRAR SUS NECESIDADES ESPIRITUALES?

III. MATERIAL EVANGELISTICO.
¿QUÉ MATERIALES USARÁ USTED PARA AYUDAR EN SU
EVANGELISMO?
(P.E., TRATADOS, LIBROS, CINTAS, VIDEOS,...)

IV. GUARDE UN REGISTRO DE LOS MATERIALES E IDEAS QUE HAYA UTILIZADO EN ESTA SECCIÓN.
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Otra manera de expresar nuestro amor hacia otro es ...

AYUDANDO A OTROS A CRECER
I.

De acuerdo con cada uno de los siguientes versos ¿porqué existe la necesidad de ayudar a los Cristianos a
crecer?
Efesios 4:14 ______________________________________________________________________________
1 Corintios 3:1-3 ___________________________________________________________________________
Mateo 9:36-38 _____________________________________________________________________________

II. De acuerdo con Hebreos 5:12 somos responsables de _____________________________________________
III. De acuerdo con los siguientes versos ¿cuáles son algunas formas de animar a otros?
Colosenses 3:12-23 ________________________________________________________________________
Hebreos 10:24-25 __________________________________________________________________________
Filipenses 4:4 _____________________________________________________________________________
Filipenses 3:17 ____________________________________________________________________________
Efesios 4:29 ______________________________________________________________________________
2 Corintios 12:19 ___________________________________________________________________________
1 Pedro 3:15 ______________________________________________________________________________
IV. Para ser útiles debemos tener una perspectiva apropiada de nosotros. Considere las siguientes sugerencias y
preguntas.
A. De acuerdo con Mateo 20:26-28 ¿cómo debemos vernos a nosotros mismos? _______________________
B. ¿Por qué cree usted que es importante la actitud de “¿Qué puedo hacer para ser una bendición para
otros?” en lugar de ¿cómo otros pueden ser una bendición para mí?
C. Use sus dones y talentos con gozo y voluntariamente para cumplir las necesidades ministeriales.
D. Contribuya generosamente con las obligaciones financieras requeridas para mantener las facilidades en
adición a su diezmo.
E. Ofrezca sugerencias positivas y ayuda a los líderes de varios ministerios. No sea crítico.
F. Si usted ve que hay algo que hacer, hágase cargo usted mismo en lugar de esperar que algún otro lo haga.

35

V. Ayudar a los nuevos convertidos a crecer es una responsabilidad muy importante. He aquí algunas sugerencias
para ayudar a los nuevos Cristianos.
A. Sea su amigo. Invítelo a almorzar, cenar, o algún refresco.
B. Dele materiales para estudiar y para lectura. Sugiérale grabaciones o videos para escuchar o ver.
C. Reúnanse para orar y compartir lecciones de sus devocionales.
D. Llévelo a la iglesia con usted y siéntese con él.
E. Sea un ejemplo. “Se aprende más de lo que se ve, que de lo que se oye”
F. No olvide que su familia necesita también su ministerio.
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El TESTIMONIO DE DISCIPULADO

Su testimonio de crecimiento espiritual puede contribuir a que otros vean su necesidad de ser discipulados.
Este preparado para expresar que el discipulado ha significado para usted en su vida.

I.

II.

¿QUÉ ES UN DISCÍPULO?

¿QUÉ CAUSÓ QUE USTED SE VOLVIERA UN DISCÍPULO?
(PERSONAS, EVENTOS, CIRCUNSTANCIAS)

III. ¿POR QUÉ SE VOLVIÓ USTED UN DISCIPULO?
(RAZÓN PERSONAL)

IV. ¿CÓMO SE VOLVIÓ USTED UN DISCÍPULO?

V. ¿ POR QUÉ ANIMA USTED A OTROS A SER DISCÍPULOS?
(BENEFICIOS, RESPONSABILIDADES, NECESIDADES)
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CONTINUACIÓN INMEDIATA

La continuación es el esfuerzo de preservar el fruto del evangelismo. Después que una persona ha comprometido
su vida al Señor, se ha de iniciar inmediatamente un plan de continuación, la meta es, ayudar al nuevo Cristiano a
establecer nuevos hábitos en su vida que son esenciales para su estabilidad y crecimiento espiritual.
El ministerio de continuación inmediata debe ser orientado hacia el logro de metas en lugar de orientarse hacia un
itinerario. El nuevo Cristiano necesita conocer acerca de la importancia de los tres recursos de Dios y como utilizarlos.
Además, él necesita ser instruido sobre como lidiar con la tentación, el pecado, la culpa y con Satanás. Las reuniones
diarias son requeridas usualmente para ayudar al nuevo Cristiano a establecer nuevos hábitos. Éstas metas no pueden
ser alcanzadas en una reunión o con estudios una vez a la semana.
El plan de continuación inmediata empieza por el establecimiento de una reunión de continuación. Refiérase a la guía
de estudio, Acercamiento Paso a Paso Hacia el Evangelismo Personal, para revisar como establecer una reunión.
La primera visita de continuación...
1. Establezca una atmósfera relajada y amistosa.
2. Haga preguntas sobre la seguridad de salvación a modo de revisión.
3. Ore:
a) Dando gracias a Dios por la salvación.
b) Por crecimiento y compromiso.
4. Lean Juan 15:8-11 juntos. Explique que, 1) un discípulo sigue y obedece a Jesucristo, 2) que nuestro
compañerismo con Dios requiere obediencia a Él y es necesaria para nuestro crecimiento y madurez y, 3) que Jesús
nos ha dicho estas cosas para que Su gozo permanezca en nosotros.
5. Explique la importancia de la Palabra de Dios. Refiérase a los siguientes versos:1 Pedro 2:2; Hebreos 4:12; 2
Timoteo 3:16-17; 2 Timoteo 2:15. Dele la guía de estudio Andando en el Espíritu, y solicítele que resuelva una
pregunta por día.
6. Explique la importancia de ser lleno con el Espíritu Santo. Refiérase a los siguientes versos: Efesios 5:18; Efesios
4:30; Juan 16:13; 1 Corintios 2:10,12; Hechos 1:8; Romanos 8:26; Lucas 11:13. Explíquele como tener un
devocional, y refiérase al #6 en el estudio Andando en el Espíritu.
7. Explique la importancia de la iglesia y el bautismo. Refiérase a los siguientes versos: Efesios 4:11-16; Hechos
2:41,42, y 47; Hechos 8:36-38; Hechos 10:48; Lucas 7:29-30. Describa como uno es añadido a la iglesia y haga
arreglos para llevarlo al siguiente servicio de la iglesia.
8. Comparta como la obediencia a Cristo es importante para nuestro crecimiento espiritual. Refiérase a Lucas 6:46-49.
9. Ore:
a) Dele gracias a Dios por proveer los recursos para el crecimiento.
b) Haga compromisos de obedecer a Cristo.
10. Intercambien números telefónicos, y confirme atender el servicio de la iglesia juntos.
11. Dele, Hechos para el Nuevo Cristiano, Bosquejo para Testimonio, Lista de Oración por Familiares y Amigos, u otro
material de ayuda.
12. Llámele todos los días para animarle y supervise su progreso en los devocionales diarios.
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ANDANDO EN
EL ESPÍRITU
Como Cristianos tenemos la responsabilidad de actuar como Cristianos, vernos como Cristianos, andar
como Cristianos, y pensar como Cristianos. El Apóstol Pablo expresó en Gálatas 5:25 que si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Jesús nos envió el Espíritu Santo para que nos ayudase. Sin embargo, debemos
desear esta ayuda. Manifestamos nuestro este deseo por obedecer las instrucciones que aprendemos en la Palabra
de Dios.
1. ¿Cómo debemos pensar sobre nosotros mismos?
Romanos 6:11 _____________________________________________________________________________
Filipenses 4:13 ____________________________________________________________________________
Gálatas 2:20 ______________________________________________________________________________
2. Existen dos clases de Cristianos. Liste las características de aquellos que son carnales y aquellos que son
espirituales.
Gálatas 5:22,23 ____________________________________________________________________________
1 Corintios 3:1-3 ___________________________________________________________________________
3. Andar en el Espíritu requiere un compromiso diario para permitir a Cristo dirigir su vida. De acuerdo con los
siguientes versos ¿qué más debemos hacer cada día? ¿Qué significan estos versos para usted?
Juan 15:4-5 _______________________________________________________________________________
Romanos 12:1-2 ___________________________________________________________________________
Juan 14:23 _______________________________________________________________________________
4. Andar en nuestra carne resulta en carnalidad. Esto aflige al Espíritu de Dios y en consecuencia
experimentamos pesar y ansiedad. Resuma las ideas en los siguientes versos.
Efesios 4:30 ______________________________________________________________________________
Salmos 66:18 _____________________________________________________________________________
Apocalipsis 3:15-16 _________________________________________________________________________
5. Andar en el Espíritu requiere de la ayuda de Dios para luchar con las continuas presiones de la carne para ser
un carnal. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos o experimentamos tentaciones?
1 Juan 1:9 ________________________________________________________________________________
1 Corintios 10:13 ___________________________________________________________________________
Romanos 13:14 ____________________________________________________________________________
6. Empiece cada día con algunos minutos en devoción.
1) Confiese sus pecados
2) Confirme su compromiso de seguir a Cristo y de obedecerle a Él
3) Ore por otros
4) Solicite por guía específica y comprensión de la Biblia.
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EL PRIMER PASO

¡Felicitaciones! El más importante evento que alguna vez pudo ocurrirle fue cuando usted fue salvado.
Como lo ha dicho Jesús en Juan 5:24, “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió
tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida”.
Usted le ha entregado su vida a Jesús y Él le ha perdonado haciéndole una nueva criatura (2 Corintios
5:17). Ahora Él desea que usted crezca y aprenda acerca de la madurez espiritual. Su primer paso en esta
dirección es seguir a Jesús en el bautismo.
¿Qué es el bautismo? He aquí algunos versos de la Biblia que lo describen:
1. El bautismo es únicamente para creyentes. En vista que acaba de ser salvado, sus bautismos anteriores
no tienen validez. Hechos 8:35-38 describe esto. El etíope eunuco dijo, “Aquí hay agua; ¿qué impide que
yo sea bautizado?” Felipe dijo: “Si crees de todo corazón, bien puedes”. Debemos ser bautizados
después de haber sido salvados, no antes.
2. El bautismo es ser inmerso en agua. La palabra bautismo (en Griego, baptizo) literalmente significa ser
sumergido. De manera que al ser esta la única palabra utilizada para ésta práctica, debemos concluir que
alguien debe ser inmerso para ser bautizado apropiadamente. Rociar o verter no es practicado en la Biblia.
Tan pronto una persona era salvada, era sumergida completamente bajo el agua. Hechos 8:38-39 describe
a Felipe y al eunuco descendiendo dentro del agua y subiendo del agua. Además, nótese que después
que Jesús fue bautizado Él también subió del agua (Mateo 3:16)
3. El bautismo es un mandamiento que Jesús espera que obedezcamos. En Mateo 28:19 Jesús ordena a sus
discípulo a ir, enseñar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro proclamó
este mandamiento a otros como lo dice en Hechos 10:48, “Y mandó bautizarles en el nombre del Señor
Jesús”.
4. El bautismo deberá ser el primer paso luego de ser salvado. Nótese la respuesta de aquellos que
acabaron de ser salvos. En Hechos 2:41 “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y
añadieron aquel día como tres mil personas”. Obviamente había una verdadera respuesta entusiasta por
parte de mucha gente. Y en el mismo día que fueron salvados, ellos fueron bautizados. En Hechos 16:3033 el carcelero y su familia fueron bautizados inmediatamente después de haber sido salvados.
Cualquiera que haya sido salvado, perdonado y cambiado por la misericordia y Gracia de Dios
indudablemente es agradecido. De hecho, cómo no puede alguno amar a Jesús por todo lo que Él ha hecho. Pero
Jesús desea que nosotros hagamos más que eso. Él desea que crezcamos y seamos maduros en nuestro vivir
Cristiano. ¿Ama usted al Señor? Si en verdad lo ama usted crecerá. Sólo haga lo que Jesús le diga que haga y no
fracasará. Jesús ha dicho en Juan 14:23, “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos
a él, y haremos morada con él”. ¿Seguirá usted a Jesús en el bautismo?
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EMPEZANDO EN LA IGLESIA

El libro de Hechos registra las actividades de los Apóstoles en la Iglesia de Jerusalén. Usted puede
llamarle la primera iglesia de Jerusalén. Era un tiempo excitante. Mucha gente estuvo respondiendo al Evangelio
de Jesucristo. Miles de personas llegaron a ser salvadas y de igual cantidad fueron añadidas a la iglesia local
(Hechos 2:41,47).
Hoy la gente aún está respondiendo al Evangelio de Jesucristo. De hecho, usted simplemente puede
haber dado recientemente su vida a Jesús Cristo. ¡Felicitaciones! También la gente aún esta siendo añadida a las
iglesias locales. Usted puede ser uno de estos, si es así, nuevamente felicidades. Esto es lo correcto. Nótese, en
Hechos 2:47 que así como los muchos eran salvados, Dios los añadía a la iglesia. Estas personas eran entusiastas
acerca de servir a Dios. No perdieron el tiempo para empezar de la manera correcta.
¿Desea Dios que cada cual sea parte de una iglesia local? Obviamente sí; Él ordenó que fuera así. Jesús
dijo en Mateo 28:19-20 id, enseñad y bautizad. Y no solo esto, pero Efesios 3:21 dice, “A él sea la gloria en la
iglesia en Cristo Jesús por todas las edades...”. No hay cuestionamientos acerca del deseo de Dios que seamos
miembros activos de una iglesia.
Efesios 4:11-14, explica por qué la iglesia es tan importante.
1. Dios ha provisto en cada iglesia un cuerpo de líderes (v.11). Cualquier grupo de personas que seriamente
este comprometido en lograr algo tiene líderes experimentados en proveer entrenamiento y guía.
Necesitamos el liderazgo que Dios ha provisto en las iglesias.
2. Dios nos ha provisto de iglesias para ayudarnos a ser maduros en nuestro desarrollo espiritual (v.12).
Ningún Cristiano debería perderse esta oportunidad en su desarrollo.
3. Dios nos ha dado iglesias de manera tal que la obra del ministerio pueda cumplirse (v. 12). Este es el
método de Dios no el del hombre. ¿Por qué decidir por algo inferior, para hacer la obra de Dios?
4. Dios nos ha dado iglesias para nuestro beneficio, para animar a otros, y para mantenernos fieles y
edificarnos en la fe (v.12).
5. Dios nos ha provisto de iglesias para protegernos (v.14) Jesús advirtió acerca de los falsos profetas y las
falsas doctrinas. Existen individuos, grupos, y así llamadas “iglesias” que enseñan falsas doctrinas. Esta
es la razón por la que más que nunca necesitamos iglesias que enseñen la doctrina Bíblica. La mejor
manera de reconocer las mentiras es conociendo la verdad. 1 Timoteo 3:15 se refiere a la iglesia como la
“columna y baluarte de la verdad”.
Permita que Dios le añada a una iglesia local. El nos ha dado iglesias aguardando que nosotros seamos
parte de ellas. No están allí meramente para mirarlas.
Si tiene usted alguna pregunta, alguien en la Iglesia Bautista Filadelfia de Gatún estará gustoso de reunirse
con usted. Por favor llame al 443-5251 o al 443-5337.
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El TESTIMONIO DE SALVACIÓN

CADA CRISTIANO TIENE UN TESTIMONIO DE CÓMO EL
FUE SALVADO. EL SIGUIENTE BOSQUEJO LE AYUDARÁ A
DESCRIBIR SU EXPIRIENCIA EN UNA CLARA Y REFLEXIVA
MANERA.

I.

¿CUÁNDO SE VOLVIÓ USTED UN CRISTIANO?

II.

¿QUÉ AYUDÓ A QUE USTED SE VOLVIERA UN CRISTIANO?
(PERSONAS, LUGARES, EVENTOS)

III. ¿POR QUÉ SE VOLVIÓ USTED UN CRISTIANO?
(RAZÓN)

IV. ¿CÓMO SE VOLVIÓ USTED UN CRISTIANO

V. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED SER UN CRISTIANO?
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EL NUEVO TU

Querido amigo (a):
¡Bienvenido a la familia de Dios! Estoy alegre que ha tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y
Salvador personal. Estará preguntándose, ¿Ahora qué? Espero que este folleto responda su pregunta. Existen ilimitadas
oportunidades de satisfacer y llenar al Cristiano cuyo corazón esté dispuesto en seguir a Cristo.
*COMO CRISTIANO...





¡Tiene vida eterna!
¡Ha sido salvo!
¡Ha nacido de nuevo!
¡Es una nueva criatura!

(1 Juan 5:13)
(Romanos 10:13)
(Juan 3:3)
(2 Corintios 5:17)

*¿CÓMO OCURRIÓ ESTO?
Cuando usted...
...Creyó las promesas de Dios
...Aceptó el Señorío de Jesucristo
...Se arrepintió y confesó sus pecados
...Confió en Dios para ayudarle
...No confió en sus propios esfuerzos

(1 Juan 5:13)
(Romanos 10:9)
(Lucas 13:3)
(Juan 6:29)
(Efesios 2:8,9)

Termine la siguiente oración: “Soy salvo porque... __________________________________________
*¿CUÁNTO DURARÁ ESTO?
 ¡PARA SIEMPRE!
 ¡ETERNAMENTE!

(Juan 3:16)
(Juan 5:24)

¿Si usted tiene vida eterna (una relación interminable con
Jesucristo), cesará alguna vez ésta relación?

*¿DE ACUERDO CON 1 JUAN 5:11-13 QUE PUEDE USTED SABER CON SEGURIDAD?
*LOS CRISTIANOS DEBEN SER DISCÍPULOS DE CRISTO. UN DISCÍPULO ES AQUEL QUE SIGUE Y OBEDECE A CRISTO.
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Un discípulo...
...Sigue a Cristo
...Vive la vida en abundancia
...Crece hacia la madurez espiritual
...lleva mucho fruto

(Lucas 9:23)
(Juan 10:10)
(1 Pedro 2:2)
(Juan 15:8)

Lamentablemente, muchos Cristianos no han descubierto la vida de recompensa de ser un discípulo.
*¿QUÉ PUEDE HACER PARA SER UN DISCÍPULO?
Debe tomar ventaja de los 3 importantes recursos que Dios ha provisto. Estos recursos son...
1. La Biblia; la Palabra de Dios

(1 Pedro 2:2)

2. El Espíritu Santo

(Efesios 5:18)

3. La Iglesia

(Efesios 4:11-16)

*¿CÓMO PUEDE EMPEZAR?
He aquí algunas sugerencias para que comience en la dirección correcta..
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obedezca a Dios. Haga lo que Él dice (Lucas 6:46-49)
Encuentre un hogar/iglesia para participar
Ore cada día
Lea y estudie la Palabra de Dios
Comparta lo que Cristo ha hecho por usted
Únase a un grupo de estudio Bíblico.

Converse con la persona que le dio este folleto o contacte a alguien en la Iglesia Bautista Filadelfia de Gatún (443-5251/5337.)
*¡FELICITACIONES! Usted está en camino de ser un discípulo maduro de Jesucristo.

Instituto Educativo Cristiano
Iglesia Bautista Filadelfia de Gatún
Apartado 0819-06814 El Dorado
Apartado 0308-00080 Colón
Panamá, Rep. de Panamá
443-5337
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HECHOS PARA LOS NUEVOS CRISTIANOS*
1. ¡USTED ES SALVO!
Una cosa de la que un Cristiano no tiene duda es acerca de que es salvo. Dios dice que es así, de modo
que quién le va a decir a Dios que Él está equivocado. No puede estar más claramente declarado que en 1 Juan
5:13 que dice, “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios”. Por supuesto, si usted está confiando en
cualquier otra cosa que la promesa de Dios (p.e. tratar de vivir una buena vida para exceder en valor la mala) no
podrá saber con seguridad que irá al cielo. Jamás podrá llegar al cielo por tratar de ser suficientemente bueno.
Dios ha dicho que tratar de llegar al cielo por vivir una vida lo “suficientemente buena” es vanidad. Únicamente la
persona vanidosa puede pensar que es lo suficientemente buena para alcanzar el cielo. No lo podrá lograr. ¿Sabe
usted con seguridad que tiene la vida eterna?
2. ¡USTED TIENE VIDA ETERNA!
“Eterno” significa algo no jamás termina. Es para siempre. Cualquier cosa que puede acabarse o cesar no
es eterno. “Vida”, de acuerdo con 1 Juan 5:12 es una relación con Jesucristo. Esta es la vida espiritual en oposición
a la vida física. Por ende cuando la Biblia dice “para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna” con Jesucristo que no podrá y no puede terminar. Es vida eterna. Es una relación interminable con
Jesucristo. “Una vez salvo, siempre salvo”. ¿Tiene usted la vida eterna?
3. ¡SUS PECADOS HAN SIDO PERDONADOS!
Es tan bueno saber que Dios nos perdona y se olvida. Tenemos más pecados que lo que un pavo tiene
plumas y esto es bastante. Sólo piense en el castigo por un solo pecado multiplicado por cada pecado cometido.
Qué misericordia y gracia ha mostrado Dios hacia nosotros cuando Él nos ha perdonado en lugar de castigarnos.
Que tan cierto es Romanos 5:1 que dice, “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo”. Sin embargo, no piense que su pecados quedaron sin castigo. Dios es justo y demanda
que la justicia se lleve a cabo. Aún, los pecados DEBEN ser pagados. Usted ha sido perdonado únicamente porque
otro fue castigado por usted. Efesios 1:7 dice que por causa de Jesucristo “tenemos redención por su sangre, el
perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia”. ¡Si esto no le hace apreciar a Cristo nada lo hará!
4. PRECAUCIÓN: ¡LA TRAMPA DE LA CULPA!
Romanos 3:25 nos dice que los pecados pasados han sido perdonados, ¿pero, que ahora que somos
salvados? Asegúrese de preguntarle a alguien acerca de 1 Juan 3:9. Parte de la respuesta está en ese verso. Pero
lo más importante que usted desea evitar es sentirse tan culpable y vil que rehúse ir hacia Dios. Esta es la peor
cosa que usted podría hacer. Lo que usted necesita es el perdón. Y permita que sea conocido que Dios lo
perdonará. 1Juan 1:9 dice que, “si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad”. Dios le perdonará, así es que perdónese usted mismo. Sentirse culpable
todo el tiempo hace la vida miserable y no le podemos servir a Dios con gusto de esta manera. Además recuerde
que usted no puede esconderle nada a Dios, ni siquiera un pensamiento. Si piensas, Dios lo oye. Usted dirá
exactamente lo que está en su mente durante la oración porque no puede mentirle a Dios. Haga lo que tiene que
hacer y confiese los pecados inmediatamente cuando ocurran. Admita que está equivocado, afligido con la
determinación apartarse del pecado y el le perdonará.
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5. ¡TENGA CUIDADO CON EL JUICIO!
Como Cristiano usted no puede perder su salvación. Los pecados que usted cometa siendo Cristiano le
serán perdonados cuando los confiese. No obstante, usted será juzgado por su comportamiento como Cristiano.
Algunas personas piensan que los Cristianos pueden vivir la infidelidad como un estilo de vida sin castigo. Pues
bien, estarán en conmoción al saber que Dios disciplina a Sus hijos y los juzga. Hebreos 12:6 dice, “Porque el
Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo”. Sólo porque no podemos perder nuestra
salvación no da razón para pecar. Como Gálatas implora con nosotros, “Porque vosotros, hermanos, a libertad
fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a
los otros”. 1 Corintios 3:11-15 nos dice sobre el juicio de los Cristianos. El verso 15 dice, “Si la obra de alguno se
quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego”. Sí, un Cristiano siempre es
salvo, pero no dejará de ser castigado por un estilo de vida infiel. Él sufrirá pérdida. ¡Así es que cuidado!
6. ¡USTED ES UN BEBÉ!
Los Cristianos son personas nacidas de nuevo (Juan 3:3-6). Por consiguiente, los nuevos Cristianos son
bebés espirituales que acaban de nacer. Los bebés espirituales tienen necesidades que son paralelas a las
necesidades físicas de los bebés. Necesitan amor, comida, protección, orientación, guía, etc. Los bebés son muy
vulnerables a su ambiente. Comerán cualquier cosa y tocaran cualquier cosa desconociendo lo que es bueno y lo
que les puede lastimar. Por esto 1 Pedro 2:2 dice, “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación”. Hebreos 5:13 dice, “Y todo aquel que participa de la leche es
inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño”. Los bebes tienen sus duros golpes, caídas y encuentran
difícil entender algunas cosas. Toma tiempo aprender a estar lleno de habilidades y desarrollar un apariencia
equilibrada desde la perspectiva de Dios. Así es que manténgase allí.
7. USTED NECESITA LOS RECURSOS DE DIOS
Dios no nos ha dejado sobre la tierra para que tratemos de hacer las cosas por nosotros mismos. Con toda
la confusión, desorientación e ignorancia en este mundo no tendríamos oportunidad. Por esto, Dios nos dejó tres
importantísimos recursos: la Biblia, el Espíritu Santo y la Iglesia.
2 Timoteo 3:16 dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia”.
Juan 16:13 nos dice acerca del Espíritu Santo que, “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará
a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las
cosas que habrán de venir”.
Con respecto a la Iglesia Hebreos 10:25 dice, que debemos considerarnos “No dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre:” Efesios 4:11-16 explica porque la iglesia es tan importante para nosotros.
8. USTED TIENE UNA NUEVA FAMILIA Y AMIGOS
Al convertirse en Cristiano, usted ha sido adoptado en la familia de Dios. 2 Corintios 6:18 dice que el Señor
“... Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos es hijas, dice el Señor Todopoderoso”. Esto significa
que otros Cristianos son sus hermanos y hermanas. El Señor desea que seamos sus mejores amigos si le
seguimos a Él. Juan 15:14 dice, “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando”.
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Las amistades Cristianas son importantes para usted. Ellas proveen un buen ejemplo para usted,
consejería, amor, y una buena influencia. Los no-Cristianos no pueden y no l e ayudarán en su crecimiento
espiritual. De hecho, pueden contribuir a que usted se aparte. Santiago 4:4 dice, ¿No sabéis que la amistad con el
mundo es enemistad contra Dios? ¿Escogerá usted el hacer amigos con aquellos que blasfeman a Dios o con
aquellos que son amigos de Dios? ¿Cuál será su amigo verdadero?
9. ¡USTED NECESITA SER LLENO DEL ESPÍRITU!
Usted sólo se realizará como un Cristiano cuando usted sea lleno del Espíritu. No existe ningún placer en
clamar ser un Cristiano y no estar viviendo como tal. En lugar de ponerse a pensar acerca de lo que debe hacer,
simplemente hágalo. Ser lleno del Espíritu significa que el Espíritu Santo está en control de su vida. La voluntad de
Dios es nuestra voluntad y deseamos glorificarle y servirle. Efesios 5:18 nos ordena a ser llenos con el Espíritu y el
Apóstol Pablo nos exhorta en Gálatas 5:25 a que “Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”.
¿Quién está encargado de su vida?
10. ¡USTED TIENE UN ENEMIGO!
¡Los Cristianos están en guerra! Efesios 6:10-18 explica como estamos en una guerra espiritual que de
debemos ponernos nuestra armadura. Nuestro enemigo principal es esa Serpiente antigua, el Diablo (también
conocido como Lucifer, Diablo o Satanás). En 1 Pedro 5:8 nos advierte a “Ser sobrios, y velar; porque nuestro
adversario el Diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”. Él está activamente
asechando y actualmente devorando o destruyendo a sus victimas. En otras palabras, como Cristiano usted es un
blanco para destrucción aunque le guste o no. Una de las mayores armas de Satanás es la de convencer a los
Cristianos que no hay peligro y no hay enemigo. Si usted cae por esta mentira no durará mucho. Satanás es real.
El tentó a Jesús (Mateo 4:10), a Eva (Génesis 3:1) y a muchos otros. También le tentará a usted.
11. ¡PRECAUCIÓN! ¡TRAMPAS!
2 Corintios 2:11 nos dice que debemos ser cuidadosos con el enemigo “para que Satanás no gane ventaja
alguna sobre nosotros; porque no ignoramos sus maquinaciones”. Satanás está tratando siempre de obtener
ventaja sobre nosotros y la única forma exitosa de pelear en una guerra es ser agresivo en lugar de ser pasivo o
simplemente defensivo. Pelear por la causa de Cristo. Conocer lo que es correcto es la mejor forma de reconocer
lo que es incorrecto. Por ejemplo, Efesios 4:2-3 dice, “con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con
paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”. La
unidad, la armonía y la paz con nuestros hermanos es lo correcto. Cualquier cosa hecha, pensada o dicha que obre
en contra de esta meta es un arma de Satanás.
Habrán momentos en los cuales por ninguna razón aparente se volverá sospechoso u hostil hacia un
hermano o hermana. ¿De dónde provino este pensamiento? El Diablo. Si usted está naturalmente propenso a
tener conflictos con las personas entonces puede imputar que el Diablo está utilizando esta debilidad suya en su
contra. Estudie la Biblia cuidadosamente y busque consejo de su pastor o de otros Cristianos maduros para
aprender lo que es correcto. Entonces usted reconocerá las artimañas de Satanás.
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12. USTED NECESITA UNA VISIÓN
Como un nuevo Cristiano, Dios está interesado acerca de su futuro. Antes de haber aceptado al Señor en
su vida usted tenía sus propias ideas y perspectivas sobre las ambiciones de su vida. Pero, como un Cristiano, Dios
tiene un maravilloso plan para su vida. La Biblia nos advierte en Proverbios 29:18 que “... Sin profecía el pueblo se
desenfrena”. El Señor desea que usted viva una vida fructífera y dirigida. Dios ha dado específicamente a la iglesia
local del Nuevo Testamento la Gran Comisión tal cual está declarada en Mateo 28:19,20 “Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén”. Todas las cosas, metas y habilidades que Jesús enseñó a Sus discípulos, a usted le debe ser
enseñado a guardar igualmente. Es en la iglesia donde el Señor ha provisto pastores y maestros y otros para
contribuir a guiarle a realizar el plan de Dios en el mundo y en su vida (Efesios 4:11-16). Como un Cristiano usted
necesita una iglesia-hogar en la cual Dios le haya añadido a manera de cumplir la perfecta voluntad de Dios y visión
para usted. Esta es la manera de Dios. ¿Lo ha hecho usted así?
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Su Estrategia Para La Continuación Inmediata

Metas:

Tópicos/Lecciones Para Cubrir:

Materiales A Utilizar:
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ORIENTACIÓN PARA EL NUEVO MIEMBRO

La meta de la Orientación Para El Nuevo Miembro es ayudar al nuevo miembro a establecer un vínculo inmediato de
compañerismo y compromiso con iglesia.

1. Dele un paquete de Orientación Para El Nuevo Miembro.
2. Acuerde con el nuevo miembro a participar en una sesión de orientación al nuevo miembro.
3. Explique el propósito de la iglesia y sus metas.
4. Describa los ministerios de la iglesia y las facilidades.
5. Léa totalmente el convenio de la iglesia.
6. Léa totalmente los artículos de fe y las metas.
7. Explique las responsabilidades de ser miembro de la iglesia.
8. Haga un recorrido de la iglesia con él.
9. Introdúzcalo con los líderes ministeriales y los miembros de la iglesia.
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SU ESTRATEGIA PARA
ORIENTACIÓN DEL NUEVO MIEMBRO

Escriba su estrategia personal para ayudar al nuevo miembro de la iglesia a ser un Cristiano en crecimiento
y un participante activo en la iglesia.

METAS:

ESTRATEGIA:

MATERIALES A UTILIZAR:
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HABILIDADES BÁSICAS PARA EL DISCIPULADO
LUEGO DE HABER CULMINADO ESTA SERIE DE ESTUDIOS, USTED CONOCER ACERCA DE CADA UNA DE LAS
HABILIDADES LISTADAS. LEA COMPLETAMENTE ESTA LISTA Y PRUÉBESE A USTED MISMO.
I.

ESTRATEGIA PARA EL EVANGELISMO













II.

CÓMO HACER CONTACTOS
EVANGELISMO DE RELACIÓN
GUIAR LA CONVERSACIÓN HACIA CRISTO
MOSTRAR A UNA PERSONA QUE ESTÁ PERDIDA
EXPLICAR EL PLAN DE DIOS PARA LA SALVACIÓN
DESCRIBIR A ALGUIEN QUE HACER PARA SER SALVO
AYUDAR A ALGUIEN A ACEPTAR A CRISTO EN ORACIÓN
COMPROBAR LA SEGURIDAD DE SALVACIÓN
ACORDAR UNA REUNIÓN DE CONTINUACIÓN INMEDIATA
COMPARTIR SU TESTIMONIO DE SALVACIÓN
CÓMO SER UNA PAREJA DE ALCANCE
EVANGELISMO A CRISTIANOS

CONTINUACIÓN INMEDIATA









ORAR POR NUEVOS CRISTIANOS
SER AMIGO DE NUEVOS CRISTIANOS
AYUDAR A ALGUIEN A MANTENER UN DEVOCIONAL DIARIO
AYUDAR A ALGUIEN A ANDAR EN EL ESPÍRITU
EXPLICAR LA IMPORTANCIA DEL BAUTISMO Y LA MEMBRESÍA DE LA IGLESIA
ANIMAR A VISITAR LA IGLESIA
AYUDAR A ALGUIEN A OBEDECER A CRISTO
COMPARTIR SU TESTIMONIO DE DISCIPULADO

III. ORIENTACIÓN PARA EL NUEVO MIEMBRO










PROVEER AL NUEVO MIEMBRO CON EL PAQUETE DE OPNM
DISCUTIR LOS ARTÍCULOS DE FE Y LAS METAS
DISCUTIR EL CONVENIO DE LA IGLESIA
EXPLICAR LAS METAS Y PERSPECTIVAS
CONDUCIR UN RECORRIDO POR LA IGLESIA
INTRODUCIR AL NUEVO MIEMBRO HACIA LOS LIDERES MINISTERIALES
AYUDAR AL NUEVO MIEMBRO A PARTICIPAR EN UN EQUIPO MINISTERIAL
ENLISTAR AL NUEVO MIEMBRO A LA PARTICIPACIÓN EN UN MINISTERIO
ANIMAR AL COMPAÑERISMO DE LA IGLESIA

IV. ESTRATEGIA PARA EL CRECIMIENTO CRISTIANO










ANIMAR A UN CONSISTENTE COMPAÑERISMO
RECONOCER LAS NECESIDADES Y SER PROVEEDOR
ANIMAR A LA PARTICIPACIÓN EN UN MINISTERIO
REUNIRSE PARA ORAR Y ESTUDIAR LA BIBLIA
ANIMARSE EN LA FIDELIDAD PARA OBEDECER A CRISTO
AYUDAR A DESARROLLAR HABILIDADES MINISTERIALES BÁSICAS
AYUDAR A DESARROLLAR EL CARÁCTER EN ACTITUD, MAYORDOMÍA, DISCIPLINA Y AMOR
PROVEER BUENA LITERATURA PARA LEER, VIDEOS Y CINTAS PARA VER Y ESCUCHAR
SEA UN BUEN EJEMPLO DE DISCIPULADO PERSONAL Y FAMILIAR
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Planeando un Ministerio Personal

He aquí un bosquejo básico para planificar un ministerio de discipulado simple. Primero, testifique a la
personas perdidas y gánelas para Cristo. Después, ayude al nuevo bebé en Cristo a desarrollar un patrón de utilizar
los recursos de Dios. Luego, ayúdele a vincularse con la iglesia en compañerismo y compromiso. Finalmente,
coloque una fundación de doctrina, habilidades, y actitud que perpetuará su crecimiento y madurez espiritual.
Escriba sus metas, estrategias, y los materiales que va a utilizar en su ministerio de discipulado.

Ministerio

Meta

Estrategia

Materiales

Evangelismo

Continuación
Inmediata

Orientación Para
El Nuevo Miembro

Entrenamiento Para El
Crecimiento Cristiano
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Su Estrategia Para el Crecimiento Cristiano

METAS:

ESTRATEGIA:

MATERIALES A UTILIZAR:
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