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Este libro tiene dos propositos: 19 Queremos dejar bien claro
que todos 10s cristianos debieran ser ganadsres de almas para
Cristo. 29 AI mismo tiempo, resaltar la importancia de que 10s
profesores de la escuela biblica Sean capacitados en el arte
de dirigir a la gente a una accidn decisiva.
No es suficiente ser un instructor, o uno que domina todas
las palabras y hechos que se encuentran en la Biblia. Enseiiar
por enseiiar es un punto menos que perdida si no se trata de
moldear la vida interior de 10s alumnos; hay que guiarlos a
hacer una eleccidn y a una decisidn. La principal de las
decisiones es aceptar a Cristo como el Salyador, obedecerle
como Seiior y vivir como un seguidor de El.
En la preparacion de 10s librosde texto para que practiquen
10s profesores se da importancia tanto al conocirniento pedagogico como al conocimiento biblico; mas se ha dado poco
interes en enseiiar al maestro las demAs fases de la ensattanma,
las cuales pueden dar como resultado la aceptacidn de Cristo
y vivir para EI.
Este libro ha sido preparado como una ayuda para 10s
profesores y para todos 10s que quieran saber el porque y el
cdmo dirigir a otros a 10s pies de Cristo. Este volumen intenta
ser practice. Las lecciones tratan del trabajo, tal como lo van
encontrar 10s maestros. Con todo y esto, el libro no sera de
ayuda si el estudiante no pone en practica lo aprendido. En
otras palabras: TIENE QUE APRENDER HACIENDO.
NOTA: Todas las eitas son tomadas de la version Reina-Valera,
1960, por ser la mAs conocida de todos.
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CAPfTULO UNQ
QUE ES EVANGELISMQ
I
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En muchos casos las palabras ”evangelizar” y “evangelismo”
han sido aplicadas a 10s avivamientos y campatias evangel isticas. La palabra “evangelista” es aplicada continuamente al
predicador profesional, que dedica su tiempo a efectuar
campaAas de avivamiento o evangelisticas. AI ver estas aplicaciones, entonces, el trabajo del evangelismo esta limitado
a muy pocas personas de entre todo el cuerpo de cristianos;
y 10s resultados son: que la mayoria de ellos se excluyen
conscientemente de la tarea que Cristo les dejo: QUE TODO
EL CUERPO SALIERA A TODO EL MUNDOA COMPARTIR U S
B UENAS NUEVAS DE SA LVACldN.

LA DEFINIC16N BE EVANGELEAR
El diccionario define la palabra “evangelizar” asi: “instruir
a alguien en la doctrina del evarrgelio, predicar la fe o /as virtudes
cristianas’!
AI proclamar el evangelio hay que tener en cuenta varias
cosas, tales como: buscar a 10s inconversos, encontrarlos y
convertirlos; interesar a 10s indiferentes,crear en ellos inter&
para escuchar el evangelio, y despu6s que acepten, animarlos
a que sigan fieles en Cristo y a que proclamen el evangelio
a otros. Con todo y que hasta el momento solo un pequefio
nlimero estd apt0 para hablar publicamente del evangelio,
todos 10s aspectos de la obra, junto con el ensetiar a otros a
hacer labor de evangelismo, estan a la disposicion de todos
10s cristianos.
Podriamos llamar a esto iievangelisrno personal’:
EL EVANGELISM0 SEGON EL NUEVO TESTAMENTO
A la luz de la ensefianza del Nuevo Testamento, el evangelisrno bien puede ser definido como “eluso, porparte de todos
/os cristianos, de la palabra de Dios para enseiiar a otros,
convertlrlos y ganarlos para Cristo’! Todo ministro del evangelio
debiera ser, ante todo, un evangelista. Como pastor es el guia,
el salvaguarda del rebatio. La primera tarea del ministro es
predicar la Palabra; per0 el asunto no termina alli, como lo
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indica la definicion de evangelismo, ya que 8s tarea de todos
10s cristianos tener parte y suerte en ganar a todo el mundo
para Cristo.
RESPALDO BbLlCO PARA EL EVANGELISM0
Jesus hablo claramente tanto del rnotivo y proposito de Su
venida a la Tierra como de Su propdsito para con nosotros,
al decir: “Porque el HQo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se habia perdido ” (Lucas 19:lO) y “Como me envio el
Padre, asitambien yo os envio ” (Juan 20:21). Entre Sus ultirnas
palabras tenemos &as: “Por tanto id, y haced discipulos a
todas /as naciones, bautizandolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espiritu Santo; enseiiandoles que guarden todas
/as cosas que os he mandado ” (Mateo 28:19-20).
Solo falta deterrninar, a q u i h se refiri6 con las palabras “OS
E N V b ” e “ID” de las citas anteriores. Esto se ve mas claro
cuando leemos Hechos 8:4: “Per0 /os que fueron esparcidos
iban por todas partes anunciando el evangelio” Est0 acontecio
en 10s prirneros aAos de vida de la iglesia, cuando era dirigida por 10s apostoles, 10s que a su vez eran dirigidos por el
Espiritu Santo.
Las palabras “/os que” se aefieren a todos 10s cristianos y
al rnisrno grupo que es representado por la palabra “todos”
del misrno capitulo 8, verso 1. Los ap6stoles perrnanecieron
en Jerusalen, per0 miles de cristianos huyeron a otras partes
fuera de Jerusalen; y adonquiera que iban, predicaban el
rnensaje del evangelio. Asi que ya tenemos un precedente
apostolico para el evangelismo a gran escala; y ests, a su vez,
nos ayuda a entender a qui6n se refirio Cristo cuando dijo: ‘bs
envio” e “id‘:
PREGUNTAS SOBRE EL CAPhULQ
1. LDe que manera son mal interpretadas las palabras
.
“evangelizar” y %vangelismo”?
2. iQu6 daiio causan tales interpretaciones?
3. Explique la definicion aproxirnada que el diccionario da
de la palabra “evangelismo”
4. LCuales son algunas de las fases del trabajo de ganar
almas para Cristo?
2
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5, LCukntas de estas fases del trabajo pueden ser realizadas por la mayoria de 10s cristianos?
6, Defina la palabra ”evangelismo” a la luz de la ensefianza
y prkctica del Nuevo Testamento.
7. Diga brevemente, en las palabras de Jesh, Su prop6sito
al venir a la Tierra,
8, Diga el mandamiento y el propbsito de Jesirs para Sus
discipulos.
9, ~ C b m opodemos saber a qui& se refiri6 Jesljs cuando
dijo: ’Hsi os envio” e ‘‘/CY’?
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CAPITULQ DOS
JESUS Y SU METODO DE EVANGELISM0
JESUS FUE EL GRAN MODELO, leer Juan 4:5-42

~~

Jesus pus0 el ejemplo, no s610 en pureza de vida, obediencia,
fe y lealtad, sin0 tambih en el que hacer y c6mo hacerlo.
Reconocio que la salvacidn es un asunto estrictamente personal.
Escogi6 a Sus discipulos uno por uno. A pesar de que Jesus
vino a buscar y a salvar a toda la humanidad, no dejd un plan
de salvacidn masivo, sino uno individual; pues dijo: “fredicad
el evangelio a toda criatura” como individuo y no como grupo
o raza.
-H e-aq ukan-casci cron-cre~o-del-m~~~d~de
Jesisr@ltata-del
encabezado)
1. Aunque Jesus iba de viaje gand un alma en el camino.
2. Era medio dia, tiempo para la comida; y asi Ilevo el pan
de vida a alguien que perecia.
3. Estaba cansado y hambriento, pero eso no le impidio
aprovechar la oportunidad.
4. La oportunidad era minima “~610iin alma” y 6sta le era
extraiia.
5. La mujer que gano para Si pertenecia a una raza
despreciable.
6. Ella present6 muchas excusas, per0 ninguna lo
desanimd.
7. La manera de entablar conversacion con ella fue con
tActica, con diplomacia.
8. Jesus no se desanim6 al ver que la mujer no sup0 apreciar a la primera vez Su intenci6n o prop6sito.
9. No permitio que la mujer se saliera del tema.
10. Le explic6 cabalmente la verdad y el conocimientotanto
de Dios como del pecado.
11. Convencid y gand a la mujer; y ella a su vez se convirtid
en eslabdn para traer a otros a Cristo.
12. Jesus aprovech6 el incidente para hacer que Sus discipulos estuvieran preparados tambih para ganar almas.
4
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JES& SE PREPAR6 PARA SU OBRA
1. J e s h tenia un conocimiento completo de la palabra de
Dios. Estuvo siempre en Su boca y nadie, nunca, le pudo
tomar en mentira o equivocacibn.
2. Se preparb con oraci6n y comuni6n directa con el Padre
hasta el momento en que se present6 a la gente para
hablarles del El, como el enviado especial.
3, Se prepar6 a conciencia, familiarizhndose con la naturaleza, como lo dernuestran sus ilustraciones, parabolas
y ensefianzas.
4, Se prepar6 conociendo a 10s hombres y las mujeres en
su diario vivir, como se ve en Su profundo analisis de
la vida y el pensamiento de toda clase de gente.
JESOS PREPAR6 A SUS OYENTES PARA EL MENSAJE
Casi cualquier acto pljblico de Jesus sirvio de marco y
preparaci6n para que la gente escuchara Su mensaje. Aliment6
con pan a fin de que la gente escuchara el mensaje del PAN
DE VIDA. Pidio agua para que le oyeran hablar sobre el AGUA
DE VIDA. Aprovech6 el amor que hay entre 10s hombres para
ensefiarles las COSAS PROFUNDAS DE DIOS. Levant6 a 10s
muertos a fin de ensefiarles sobre la VIDA ETERNA. Sano a
10s leprosos para que le oyeran hablar sobre la SANIDAD DEL
ALMA. Perdon6 a 10s pecadores mas viles y comia con 10s
publicanos para que supieran y entendieran que €L PODiA
SALVAR A TODOS. Abri6 10s oidos a 10s sordos para que
abrieran su coraz6n sordo a la JUSTlClA DE DIOS. Hizo que
10s ciegos vieran a fin de ensefiarles sobre la CEGUERA
ESPlRlTUAL Y GUIARLOS A LA VERDAD.
Ya que no podemos ejecutar milagros, podemos preparar
a nuestros prospectos demostrandoles que nuestro poder
radica en el mensaje que les Ilevamos. Hemos hecho muchas
cosas sin haber dado la gloria a Dios. “Y tddo lo que hacdis,
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombm del Setor
Jeslss.” (Colosenses 3:17)

PREGUPJTAS SQBRE EL CAPCTULO
1. El plan de salvaci6n de D i m indica, iindividuos por
decisi6n personal? io masivo, par grupo?
6

2. &ha1 era la actitud de 10s judios hacia 10s samaritanos,
y viceversa?
3. LCUAIera la costumbre judia en el trato de un hombre
con una mujer?
4. LCuAntas costumbres ech6 por tierra Jesus en Su platica
con la mujer samaritana?
5. @Antas excusas se presentaron para evitar que JesQs
platicara con ella?
6. LDe que manera gui6 JesQs la pldtica para evitar que
ella se saliera del tema?
8. &uAI fue el resultado de la labor de Jesus?
9. LDe que manera se prepard JesQs para llevar a cab0 Su
misidn?
10. llustre las formas en que JesQs prepar6 a Sus oyentes
para que estuvieran atentos al mensaje.

6

4

CAPfTULO TRES
OTROS EJEMPLOS DEL EVANGELISM0
DE JESUS
JesQs nos muestra el camino. Alguien dijo: “Se podria escribir
una historia de J e s h con nombres de personas como titulos
de /os capitulos” Unos pocos ejemplos ilustran lo anteriormente
d icho.
LA PECADORA
En Lucas 7:36-50leemos que una mujer pecadora llegb sin
ser invitada a la fiesta que Simbn, el fariseo, hizo en su casa.
La justicia inflexible de 10s fariseos fue maltrecha en esa
ocasibn. Sin duda la mujer fue humillada, como lo serla cualquiera que fusra a un lugar donde su presencia fuera objeto
de repulsibn. Su propia necesidad era tan grande que hizo a
un lado 10s prejuicios, y vino a esa casa y, humildemente, se
postr6 a 10s pies del Maestro, limpihdoselos. Soportando el
escarnio de 10s que la odiaban, y Jeslis era su Qltima esperanza
(como la de cualquier pecador), le lavb 10s pies con sus
lagrimas. Tal vez el Maestro tenia asuntos importantes que
tratar con esos guias religiosos; per0 dej6 todo pendiente para
ayudar y consolar a una pecadora. Pero, icon que gozo se
soportaba todo eso con tal de oir de Jeslis estas palabras: “Tus
pecados te son perdonados. , , tu fe te ha salvado. . , vete en
paz’:
ZAQUEO, EL PUBLICAN0
Un judio que trabajaba corno colector de impuestos para
Roma era una desgracia para su raza y era odiado por todos.
Aun asl JesQs escogi6 a Zaqueo, de entre tanta gente, para
ir a comer a su casa. Alli, JesQstransform6 por completo a
este hombre; gracias a Su contact0 personal y a Su ensefianza.
Hay que considerar que esto sucedi6 un poco antes de que
JesQsfuese sacrificado, cuando debi6 haber estado preocupado, acongojado con Su propia suerte. No obstante, se dio
tiempo para atender a este hombre, que era tan despreciado
de todos.
7

LA ADOLTERA EN EL TEMPE0 Juan 8:l-11
Los escribas y fariseos trajeron a esta mujer a la casa de
Dios; la presentaron ante el pur0 Jesus, para afiadir a la confusion y vergiienza de la mujer el desconsuelo y romper su
coraz6n antes de apedrearla, como si se estuvieran vengando
de ella; y a1 mismo tiempo para ver si atrapaban a Jes6s en
alguna palabra o dicko. Citaron a Moish, y preguntaron a
Jesus: “Tb, j9u6 piensas?”. Jesus se inelin6 y empezd a
escribir sobre la tierra del piso. Nadie sabe que escribio, per0
podemos imaginar para que escribi6. La mujer pudo darse
cuenta de que Jesus no miraba su verguenza, ni aiiadia mas
a su confusion, ni hacia que el color de sus mejillas subiera
de color. Esto era la demostracion mds sublime de educacibn,
compresion y amor. En vista de que 10s acusadores terqueaban
en busca de una respuesta, Jesus se irguid y les dijo: “ N que
de vosotros estd sin pecado sea e/ primer0 en armjar la piedra
contra ella.” y volvio a inclinarse y siguid escribiendo. Los
acusadores empezaron a escabullirse uno tras de otro, hasta
desaparecer todos. Jesus, entonces, levanto su rostro, y ella
debid sentir su duke mirada. Ella sabia que en El tenia a un
amigo. Jesus le dijo: “Mujer; jddnde est& /os 9ue te acusaban?
jninguno te condeno? €//a dijo: ningunq Sefior. . .y e/ /e dijo:
ni yo te condeno; vete, y no peques mas.”
BARTIMEO, EL CIEGO, Marcos 10:46-52
Hay nuchos ejemplos de individuos que, en medio de la
muchedumbre, demandaron la atenci6n de Jesus, y €I se la
dio, a pesar de tener asuntos importantes que atender. Entre
ellos est& el cas0 del mendigo ciego. En esta ocasion, Jesus
va il Jerusalen, just0 una semana antes de Su tribulacibn,
agonia y muerte. Los caminos estaban, literalmente, inundados
de gente que tambih iba a Jerusalh, para asistir a la fiesta
de la Pascua. Jesus estaba dando a Sus discipulos las ultimas
instrucciones para que estuvieran bien capacitados para
manejar el reins que iba a permanecer para siempre. No
podemos decir que Jesus estuviera de mal humor, sino que
estaba preocupado con Sus propios problemas y sufrimientos.
Con todo eso, y la multitud descontenta porque Bartimeo
E

I
I

4

llamaba a Jeslss para que lo atendiera, se detuvo, oy6 el deseo
y le concedi6 el pedido de su coraz6n.
LOS MOflOS, Marcos 10:13-16
De todas las lecciones sobre relaciones humanas que JeslSs
nos dio SobreSal€?ndos: una, E l VALOR DEL /NDIVIDUO. Jeslss
pens6 que el alma humana es de mds valor que toda la riqueza
del mundo. La doctrina politica que acepta que el ESTADO lo
es todo, y que el hombre, como individua, 8s nada es opuesta
al pensamiento y doctrina de Cristo.
La otra, LA IMPORTANCIA QUE TlENEN LOS NIfiOS. Entendemos, por el incidente que leemos en Marcos, que existia
un gran trabajo religioso con 10s niAos, lo que es parecido a
nuestra escuela biblica, en la cual vemos un porcentaje mas
alto de niAos que de adultos. En este relato vemos que las
madres son repcendidas porque molestaban con sus niAos a
Cristo, cuando El estaba ocupado con 10s adultos. Vi6ndolo
Jesds, se indignb. El evangelista personal, que ahora trae a
un niiio a la escuela biblica, puede resultar que 6ste, con el
correr del tiempo, ayudard a traer a otros a Cristo.

PREGUNTAS SOBRE EL CAPITULO
1. LA que Cree que se debia que JesBs estuviera siempre
dispuesto a atender a las personas?
2. D6 algunos ejemplos.
3. Relate la historia de la pecadora en la fiesta de Sim6n,
el fariseo.
4. Aparte de lo que JesBs hizo por esta mujer, iqu6 otras
lecciones sacamos de este incidente?
5. Relate la historia de Zaqueo, y iqu6 lecciones sacamos
de ella?
6. iQu6 intentaron hacer 10s que llevaron a la adultera ante
Jeslss?
7. @e que manera Jesljs trastorn6 sus planes, y que
ensefianza hay para nasoiros?
a. iQu6 actitud mostr6 Jesus al sanar al ciego Bartimeo?
9. Mencione dos leccionas sobresalientes, en cuanto a
relaciones humanas, que Jesljs nos enseA6.
10. iQu6 resultados hubo de la actitud de Jeslis hacia 10s
niiios?
9

CAPfTUL.0 CUATRQ
ANTECEDENTES S k l C O S PARA EL
EVANGELISM0 PERSONAL
LO§ PRMEROS Dl§dPULO§ USARON EL SISTEMA
PERSONAL
Hemos seguido a Jeslis en Su dnfasis sobre el hecho de
que un individuo hable a otro de Cristo. Es interesante notar
la manera en que 10s discipulos aprendieron esto. Enseguida
veremos w h o ejemplos de evangelismo personal que se hallan
en el Nuevo Testamento. Si bien la iglesia nacid de la predicacidn masiva; y el hecho de que se le de cierta importancia al
evangelismo personal, no quiere decir que se sobrestima un
sistema y se subestima el otro. Todas las congregaciones
debieran tener algunas compaAas evangelisticas al aAo; per0
se necesita comprender que todo cristiano debe estar preparado y bien equipado para la obra personal tanto durante
la campaiia como fuera de ella.
ANDRE§ Y PEDRO, Juan 1:40-42
Todos estamos familiarizados con el primer ejemplo de
evangelismo personal. Quiz& la accidn mAs grande de And&
por el cristianismo fue cuando encontrd a su hermano Pedro,
y lo trajo a Cristo. Suena muy simple, iverdad? Leemos muy
poco de And& en 10s anales apostdlicos, mientras que el
hombre que trajo, fue uno de 10s tres que mAs han hecho en
pro de la obra del SeAor. Los tres personajes de que hablamos
son: Pedro, Pablo y Juan. Pedro, ademhs de abrir las puertas
del cristianismo a 10s gentiles y a 10s judlos, es uno de 10s pocos
cuya influencia ha moldeado la imagen del pensamientoy vida
de la gente de todo el mundo hasta el dla de hoy. Tanto Pedro
como Andrds se convirtieron, de pescadores de peces en
pescadores de hombres.
FELIPE Y EL ETIOPE, Hechos 8:25-39
Todos conocemos el relato de Felipe y el eunuco, que se
halla en Hechos 8. Y a pesar de ello, jnos hemos detenido
a examinar y descubrir que aqui se encuentra un cas0 de
10
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evangelismo personal?
Felipe era diacono. Este es un cas0 tlpico de evangelismo
que deberlamos estudiar una y otra vez, Ndtese la forma de
abordar al inconverso,y la pregunta que abri6 el camino para
que Felipe le expusiera 81 mensaje de Cristo, el Salvador; y
sobre todo, lo completo de la labor del evangelista, como lo
revela la pregunta que hizo el etiope.
Hay que recordar que el SeAor sac6 a Felipe de un avivamiento que se estaba celebrando en Samaria para enviarlo
a ensefiar y a convencer a un hombre. Fue una labor de
evangelismo personal. Y este hombre fue el primero de una
gran nacibn con gente inconversa, que mas tarde seria ganada
para Cristo; y con esa luz adquirida permaneceria firme, a
pesar de las vicisitudes de 19 siglos.
PEDRO Y CORNELIO, Hechos 10-23-34
Tal parece que el evangelismo del Nuevo Testamento es,
mayormente, del tip0 personal, Dos de 10s hechos sobresalientes de Pedro son: el sermon, en el dia de Pentecost&,
y la conversion delprimer yentil, Cornelio, el centuridn romano.
A decir verdad, hubo mas de un convertido en la casa de
Cornelio: sus siervos y familia; y aunque no fue de persona
a persona, se us6 el metodo de evangelismo personal.
ANANiAS Y SAULO, Hechos 9:10-18
LQuien fue Ananias? Aparentemente era un var6n justo,
bueno y miembro fie1 de la iglesia en Damasco. @e ha puesto
a pensar que la forma que eligio el SeAor para enseAar a Pablo
su futuro patron de vida y guiarle a ejecutar Su obra fue la
enseAanza personal de Ananias y no directamente? Este Saulo
es el que mas tarde se llamaria Pablo, y que se convirti6 en
el predicadar del evangelio mas grande de todos 10s tiempos.
Los resultados de la conversi6n de Pablo no se pueden medir, ni siquiera estimar.
PABLO Y LIDIA, Hechos 16:14-15
iQu6 bonito ejemplo de evangelismo personal es la conversi6n de Lidia! Pablo le habl6 de Jesds, su corazon fue abierto
y fue bautizada. El resultado inmediato fue que ella busc6 la
manera de servir. Pablo habl6 muchas veces en muchos
11

lugares durante sus 20 aiios de ministerio evangelistico en Asia
y Europa; per0 nbtese que una buena parte de 10s casos de
conversi6n narrados en el Nuevo Testamento es pur0 evangelismo personal. El evangelismo personal no es del domini0 de
10s privilegiados, sins que hasta el pastor, ministro o como se
le llame debiera hacer mAs este tipo de labor.
PABLO Y EL CARCELERO BE FILIBOS, Hechss 1625-34
En otra ocasion, durante las horas de la noche, en una carcel
rornana se engendra una de las conversiones mas notables
del N. T. En realidad fue obra de Pablo y Silas (Silvano); y
tambien toda una familia fue convertida, pero conserva todo
el sabor de evangelismo personal. Note el proceso. Miles de
familias podran regocijarse de la misma manera, y por la misma
razon que la familia del carcelero, cuando vayamos a ellas con
el mensaje Salvador; ya que tenemos el mismo mensaje que
tuvieron Pablo y Silas para el carcelero.
PRlSClLA Y A Q U A Y APOLOS, Hechos 18:24-28
El ejemplo de 10s fabricantes de tiendas, Aquila y Priscila,
enseiiando a Apolos, el evangelista, el camino del Seiior mAs
correctamente es Onico en 10s anales del N. T. Apolos era
sincero, bueno y un orador excelente. Tenia buenos resultados
hablando de loque 61 sabia, seguia a Cristo, y le servia de
acuerdo con el conocimiento que pseia. Era judio de Alejandria,
Egipto; y posiblemente se convirtid por la predicacionde Juan
el bautista; por eso, s610 conocia el bautismo de Juan. Aquila
y Priscila, humildes legos, hicieron de Apolos uno de 10s
grandes evangelistas del Nuevo Testamento.

UNA HUESTE DE EVANGELISTAS, Hechos 8:4; 11:19-22
Tal vez se ha dejado la impresion de que s6lo predicadores
o personajes como Pablo, o cliAconos corn0 Felipe son capaces
de hacer evangelismo personal. Asi que vamos a cerrar este
capitulo con un ejemplo del N. T. donde caben “todos” en el
trabajo del evangelismo personal.
Despues de Pentecost&, el numero de cristianos en Jerusalen sumo varios miles. Entonces una gran persecucion se
desat6, y 10s cristianos tuvieron que huir en todas direcciones.
Realmente, est0 fue lo que empujd a Felipe a ir a Samaria.
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Per0 Felipe no fue el h i c o que evangelizb; parece que TODOS
10s disclpulos se convirtieron en maestros de la Palabra, y
cuando TODOS ellos alcanzaron este nivel, la iglesia se
extendi6 grandemente; y seguirla creciendo en la actualidad,
si 70130snosotros nos hicidramos tambidn maestros de la
Palabra.
PREGUNTAS SOBRE EL CAPlTULO
1. ~ Q u 6puede decir del precedente, ejemplo y prdctica del
evangelismo personal en el N.T.?
2. LEn qu6 forma la labor de Andrds se convirti6 en una
hazaiia?
3. iQud hizo Felipe cuando fue enviado a hablar al etiope?
4. i D e que manera se present6 Felipe al eunuco, a quien
no conocia?
5. i E n base a que, puede decirse que 6ste es un ejemplo
singular de evangelismo personal?
6. iC6mo fueron convertidos 10s primeros gentiles?
7. i E n qud reside la grandeza de la obra de Ananias con
Pablo?
8. iQud hicieron Pablo y Silas para convertir a Lidia?
9. Relate la conversion de la familia del carcelero de Filipos.
IO. iC6mo podemos saber que otros, aparte de 10s obreros
privilegiados para hablar de Cristo, participan t a m b i h
en la obra del evangelismo personal?
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CAPiTULO CINCO
RESPALDO BiBLlCO PARA EL
EVANGELISM0 PERSONAL
Que todas la citas Sean leidas en voz aka.
APOYO TOTAL DE LA BlBLlA
Hemos visto ejemplos de evangelismo personal de Jesus,
Andrds, Felipe, Pedro, Ananias, Pablo, Aquila y Priscila y de
10s descipulos que fueron dispersados predicando el evangelio
por doquiera que iban. LSerA est0 suficiente respaldo para que
ejecutemos o hagamos evangelismo personal? Tal vez
pensemos que Si, per0 Jesus ni el Espiritu Santo se detuvieron
alli.
“ID”
Aun sigue latente la orden de Jesus: “ID’!Aunque busquemos
excusas o tratemos de ignorarla, sigue firme ‘‘ID’! No es logic0
pensar que se aplica a otros, que Jesus no se dirigio a nosotros.
Hay mucha evidencia biblica que aclara la orden de VD” y
a q u i h se aplica. En efecto, hay muchos ejemplos como para
ser tratados en este capitulo tan corto.

“AS1 YO OS ENVIO”
Dejemos claro, si estas palabras las pronunci6 directamente
a 10s ap6stoles; entonces s610 ellos, y nadie mas deberian
hacer el trabajo de evangelismo personal; y tal labor terminaria
al morir el ultimo de ellos. Sin duda, que esa no fue la intencion
del Seiior. lndudablemente que otros fueron incluidos con 10s
ap6stoles, Lquienes sin0 todos y cada uno de 10s seguidores
de Cristo? No hay clase o grupo especial para ello. Las palabras
‘NS/ YO OS ENVIO” muestran la confianza y la esperanza de
Jesus de que todos 10s cristianos que sintieran aprecio y
gratitud por lo que El hizo por ellos, no tuvieran empacho ni
mostraran indiferencia para decir a otros las maravillas de Dios
y el sacrificio de Jesus. Los primeros cristianos captaron ese
espiritu, y eso explica el porqu6 de la rapida expansi6n del
evangelio en esos dias.
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PBACTICANDO Y ENSENANDO LOS MANDAMIENTOS,
Mateo 319
En el serm6n del monte Jesus pus0 el cimiento para el
programa a seguir por parte de todos Sus seguidores al
evangelizar: “Mas cualquiera que 10s haga, W e sera llamado
grande en el rein0 de 10s cielos’!
LA ENSENANZA DE PABLO A TIMOTEO, 2a a Timoteo 2:l
Timoteo flue elegido y enseiiado directamente por Pablo, per0
ndtese que Timoteo es animado a que enseAe a otros que Sean
fieles e id6neos para ensehar a otros, 10s que a su vez
enseiiaran a otros, etc. Pablo hizo solamente el trabajo de Pablo
y Timoteo el suyo. As; que nadie mas puede hacer el trabajo
de otro.
DE MANERA QUE CADA UNO DE NOSOTROS DARA A DlOS
CUENTA DE Si, Romanos 14:12
Muy seguido interpretamos esta cita como un recuento de
las cosas buenas y malas que hemos hecho, jsera nada mhs
esto Io que implica, o es que vamos a dar cuenta tambibn de
nuestra actitud como mayordomos de la Palabra? A nosotros,
como cristianos, se nos ha encargado esta verdad salvadora.
Entonces vamos a dar cuenta de nuestra mayordomia de la
verdad, asi como la daremos de nuestro dinero.
TODOS SON ESPiRlTUS MINISTRADORES, Hebreos 1:14
En el mensaje a 10s hebreos, Pablo hace menci6n del salmo
110. Por medio de esta cita muestra que ni siquiera a 10s angeles se les permiti6 sentarse a la diestra del trono de Dios
mientrasJesljs vencia al enemigo; antes bien, ellos son espiritus
ministradores “enviados para servicio a favor de /os que serdn
heredem de la salvacidn. MBs adelante anima a estos cristianos
a que “no descuiden una salvacidn tan grande’! No hablar a
otros de Jesus es un descuido y una negligencia.
LA PARABOLA DE LOS VINADORES, Mateo 2O:l-14
J e s h no desperdiciaba palabras. Si no estaba hablando de
nuestro trabajar para El en Su labor (la iglesia); entonces, j a
qub se referia? Si la pizca que menciona no es la de las almas,
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iqu6 tenia en mente? Ciertamente, el enfasis de la parabola
cae sobre la acjitud del dueAo, per0 todo tiene que ver con
el trabajar para El. Su linico inter& y trabajo es ganar las almas
para Si por medio de Su evangelio para que Sean salvadas.
Esta parabola no tendria sentido, si no fuera porque Jesus tenia
en mente que Sus seguidores serian Sus obreros y 9olaboradores en esta obra que vino a efectuar; la cual, El mismo
declara, 8s: “Porque el Hfo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se habia perdido” Lucas 19:ll.
PREGUNTAS SOBRE EL CAPiTULO
1. que valor tienen 10s ejemplos de Jesus y 10s ap6stoles
para que nos motiven a hablar el evangelio a otros?
2. LA qui& se aplica la orden de Mateo 28:19?
3. LA quien tenia en mente Jesus cuando dijo: ‘%si yo os
envio”? ipor que? Argumente.
4. iQu6 bendicion prometi6 Jesus, en el sermon del monte,
a 10s que hacen y enseAan 10s mandamientos?
5. iQu6 instruccion dio Pablo a Tirnoteo para la labor de
llevar el mensaje a otros?
6. i L a mayordomia se refiere tambien al conocimiento y
ministracidn del evangelio, o solo al dinero?
7. iQu6 critica Pablo de 10s cristianos hebreos?
8. iQu6 lecci6n sacamos de la parabola de 10s vifiadores?

CAP~TULOSEIS
LA NECESIDAB DEL
EVANGELISM0 PERSONAL

4
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Nota: La mayor parte de esta leccidn consiste principalmente
de citas biblicas.
Tanto Jesljs como todos 10s escritores del N, T, afirman que
J e s h vino para ser el Salvador de 7ODOS, hombres y mujeres,
Es cierto que 10s judios esperaban a un redentor judio o un
mesias que redimiera solamente a 10s judlos; y 10s cristianos,
muchas veces pensamos en t6rminos personales tambibn:
nuestra familia, nuestra congregacion, nuestro pais, nuestra
raza. Esta no es la idea de Jesus ni del N. T Asique meditemos
las palabras “TODOS” y ”CADA UNO” tal como aparecen en
el N, T.
TODOS 10s hombres estan bajo pecado y necesitan un
Salvador.
TODOS son pecadores y necesitan un Salvador.
Oigamos a Pablo en Galatas 3:22: ’‘Mas la Escritura lo
encerr6 TODO bajo pecado, para que la promesa que es por
la fe en Jesucristo fuese dada a 10s creyentes.” En Romanos
323: “Por cuanto TODOS pecaron y esthn destituidos de la
gloria de Dios.” No tenemos qu6 buscar mAs; el que no es
cristiano est& perdido. Estas citas son un buen lugar para
empezar nuestro estudio de tales palabras.
Cristo murio por TODOS.
“El cual se dio a si mismo en rescate por TODOS” la a Timoteo

2:6.
“Porque Dios sujet6 a TODOS en desobediencia para tener
misericordia de TODOS” Romanos 11:32.
“Porque para vosotros es la promesa. , .y para TODOS 10s que
estan lejos” Hechos 2:39.
“Venid a mi TODOS 10s que est6is trabajados y cansados”
Mateo 11:28.
“, . .que si uno murio por TODOS, luego TODOS murieron” 2a
a Cor. 5:14.
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“El que no escatim6 ni a su propio Hijo, sino que lo entrego
por TODOS nosotros, icomo no nos dara tambien con el TODAS
las cosas” Rom. 8:32.
‘I. . .porque TODOS me conoceran. . .” Hebreos 8:11.
“Un Dios y Padre de TODOS, el cual es sobre TODOS, por
TODOS y en TODOS“ Efesios 4:6.
Nos sentimos muy contentos con convertir a unos pocos o
a uno solo. No hemos captado la intenci6n de Jesus, ni
veremos Su punto de vista hasta que la palabra TODOS nos
haga recapacitar.
EL ARREPENTIMIENTO ES PARA TODOS
“Pero Dios, habiendo pasado por alto 10s tiempos de esta
ignorancia, ahora manda a TODOS 10s hombres en TODO lugar,
que se arrepientan.” Hechos 17:30.
“Pedro les dijo: arrepentios y bauticese CADA UNO de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdon de 10s pecados”
Hechos 2:38.
“Os digo: no, antes si no os arrepentis, TODOS perecereis
igualmente,” Lucas 13:3,5.
‘ I , . .sin0 que es paciente para con nosotros, no queriendo que
nadie perezca, sin0 que TODOS procedan al arrepentimiento.”
2a de Pedro 3:9.
YA QUE TODOS HEMOS RECIBIDO, TODOS DEBEMOS DAR
“Porque de su plenitud tomamos TODOS, y gracia sobre gracia”
Juan 1:16.
. .de gracia recibisteis, dad de gracia” Mateo 10:8
94 TODOS me hecho de TODO para que de todos modos salve
a alguno” la a Corintios 9:22.
I‘.

@E QUE MANERA SE PODRA EVANGELEAR A TODOS?
Hemos leido solamente una parte de todos 10s TODOS y
CADA UNO; y tal parece que TODOS deben oir las Buenas
Nuevas. Est0 significa que el evangelio debe ir no solo a China,
Africa, India sino tambien al hombre que vive frente a nuestra
casa, o al otro lado. Lo que Dios quiere decir es que TODOS
deben conocer a Cristo.
,*
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De 10s casi cuatro billones y medio de habitantes que tiene
la Tierra, s610 una tercera parte, mils o menos, es cristiana
o evangblica. Lo cual quiere decir que hay mils de tres billones
de inconversos que, si nada mhs 10s predicadores profesionales
van a convertirlos, muchos de ellos moririln sin Cristo. Pero,
ique fhcil seria si TODOS 10s cristianos vivieran el ideal del N. T
y se convirtieran en evangelistas personales para el Maestro!
Dicho de otra manera: es el h i c o camino prilctico y vhlido para
salvar a TODA la humanidad.
SICOLbGICAMENTE PRACTICO
Mucha gente es reacia a 10s predicadores profesionales; 10s
ven con desconfianza o temor. Si es complejo, sugestidn o
aversidn, no 10 sabemos; lo cierto es que asi sucede. Cuhntas
veces un mechnico rehuiril la plhtica sobre Cristo con un
predicador; mientras que si un hermano mechnico le habla,
aceptara con agrado. De tal forma que un hermano ferrocarrilero, bolero, peluquero, medico, etc; lograrh la atencidn
de un ferrocarrilero, bolero, peluquero, medico, etc. Los jdvenes
oirhn con gusto a otros jdvenes que les hablen de Cristo, Que
importante es, pues, que todos 10s cristianos conozcan a
conciencia el camino evangelico, a fin de estar capacitados
para aprovechar TODAS las oportunidades que se presentan
a diario.
LAS NECESIDADES DE NUESTRO CONTINENTE
Hay muchos lugares donde no existe ninguna clase de
escuela o colegio donde se imparta instruccidn cristiana; no
hay facilidades de parte de 10s gobiernos para que la gente
conozca a Cristo; y en otros lugares donde hay facilidades hay
indiferencia de parte de 10s lideres religiosos; de tal manera,
que la poblacidn crece sin un conocimiento de Dios ode Cristo,
o indiferente a su Dios, su Creador y hacia su Salvador. Esta
es una realidad que no se puede refutar, y si nos revela la
necesidad tanto del evangelismo en si, como de empezar un
vigoroso ejercicio del evangelismo personal en nuestras
congregaciones.
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PREGUNTAS SOBRE EL CAPCTULO
1. iQu6 clase de reino iba a ser el de Cristo, seg6n El?
2. iQui6nes son 10s perdidos?
3. iPor q u i h e s murid Cristo?
4. Mencione algunas citas donde se diga quienes deben
arrepentirse.
5. CTenemos alguna obligacion de compartir el evangelio
con otros? ipor que?
6. i B e que manera pueden TODOS escuchar el evangelio?
7. iQu6 ventaja sicologica tiene el evangelism0 personal
de todos 10s cristianos?
8. i C u & es la realidad religiosa de nuestro continente y,
por supuesto, del mundo entero?
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CAPITULO SIETE
EL EVANGELISM0 PERSONAL
EM LA ESCUELA BbLICA
&QUE ES LA ESCUELA Bh3LlCA?
Si 10s profesores de la escuela biblica, por no decir todos
10s cristianos, tuvieran Clara idea de lo que la escuela biblica
debiera ser, resolveria en gran parte la tremenda necesidad
de hacer evangelism0 personal en las clases biblicas.
La primera cosa que debemos entender muy bien es, que
la escuela biblica no es algo separado ni ajeno a la iglesia.
Si aqu6lla es una institucidn en si misma, entonces es antibiblica; y puede convertirse en algo perjudicial para la iglesia.
S610 la iglesia es una institucidn divinamente constituida; y se
le permite, y es sabio, hacer us0 de cuantos medios legales
tenga a la mano para realizar el trabajo del evangelio. La
escuela biblica es el mejor medio para ampliar el poder, la
ensefianza y la visidn de la iglesia; y es, a la vez, una ayuda,
un complernento de la iglesia local. Su funcidn principal es
encontrar, interesar y enseiiar a discipulos, la mayor cantidad
posible, de todas las edades. De esta manera efectua el trabajo
de Cristo y de Su iglesia. Su funci6n debe ser parte de la funcidn
de la iglesia.

EL NOMBRE INDICA SU PROP6SITO
El nombre de “Escuela Biblica” tiene su importancia. A
veces se ha usado el t6rmino ereuela domlnical como una
referenciaal tiempo en que se empezamn a reunir 10s discipulos
de Cristo. A pesar de eso, hay tambih otros grupos religiosos,
que nada tienen que ver con el Senor, que usan el mismo
t6rmino de escuela domlnlcal. Sin embargo, el nombre escuela
blblica nos ayuda a conservar en nuestra mente que su misidn
principal es: ensonar e lmplantar la EUblla en mente y coradn
de 10s sores humanos.
VIeNDOLO DESDE OTRO PUNT0 DE VISTA
Ya esth establecido que la escuela biblica sirve para enseiiar
la Biblia, que es un complemento de la iglesia; ahora vamos
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a refrescar nuestra memoria en cuanto a la jglesia y su misidn.
Recordemos que la iglesia es de Cristo, El es la cabeza, el
DueAo, el Fundador. Cristo la fund6 con el claro propdsito de
que ella efectuara Su trabajo; y El definid cual era Su trabajo:
“Porque el Hi~odel Hombre vino a buscar y a salvar lo 9ue se
habia perdido” (Lucas 19:10)., Y establecid tambi6n nuestro
trabajo, como seguidores de El: ‘: . .corn0 me envid el Padre,
as; tarnbidn yo os envio” (Juan 20:21). La escuela biblica es,
pues, una agencia evangelistica, que ayuda a salvar almas,
dirigida mayormente por hombres y mujeres cristianos; lo cual
podriamos llamar el inicio del evangelisrno personal: cristianos
buscando a /os perdidos, ganando a1 individuo por el individuo
(cristiano). La enseiianza de la Biblia, mas el “toque” personal,
es la herramienta o el medio que usa el maestro para lograr
el fin que se propone, el cual es: ganar a todos 10s discrjDulos
para Cristo, y crear en ellos el caracter genuinamente cristiano.
AY que decir del profesor que no tiene nlnglin inconverso
en su clase?
Muchos maestros se creeran fracasados porque no son
evangelistas, o porque sus alumnos son cristianos. Sin
embargo, hay dos respuestas posibles. Una, tal vez 61 es un
buen instructor, excepcional quiz&, per0 ha olvidado parte de
la tarea que le corresponde; la cual incluye buscar y traer
inconversos a su clase. La otra, que todo profesor de la Biblia
debe recordar, que una actividad definida y Clara de su
profesidn es inculcar, cultivar y desarrollar en 10s alumnos un
caracter y vida cristianos.
&De qu6 manera pueden 10s profesores de intermedios
y principiantes hacer evangelismo personal?
Hay que tener en mente el principal propbsito de la iglesia
asi como recordar que el primer mandamiento de la gran
comisidn es: ENSEflAR (predicar). Ciertamente, no esperamos
que esos pequeiios obedezcan el evangelio, per0 si que lo
haran en el futuro: y es obligacidn nuestra echar 10s cimientos
para ello. Nuestra enseiianza debe llevar conscientementeeste
pensamiento en accidn. Si se trabaja apropiadamente en estos
departamentos, pocos niiios Ilegaran a la secundaria sin haber
entregado su corazdn y vida a Cristo y obedecido el evangelio.
Este cimiento de evangelismo no es otra cosa que el evangelismo en si. Se debe crear el interes en 10s niAos de que un
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d ia, algunos de ellos, serdn cristianos, ancianos, didconos, etc,
La actitud que muestren hacia Dios, hacia Cristo, hacia la Biblia
y hacia la iglesia durante esos aAos, sera determinante, Por
extrafio que parezca, la semilla sembrada en la mente de 10s
principiantes hard que se determine la direction que ellos van
a tomar en la vida.
Algo mds, muchos profesores de estos departamentostienen
nifios en siis clases, suyos padres no son cristianos; y 6stos
son grandes oportunidades para Cristo, digo, para el evangelismo personal. El profesor de la escuela biblica tiene un
potencial para llegar a esos padres como ninglin otro. Estos
padres tienen algo de inter& en la iglesia, de otra manera no
permitirian que sus hijos fueran a ella. Ellos tienen inter& en
sus hijos y, porque usted les enseAa, tambi6n en usted. Asi
que, su oportunidad para acercarse a ellos estd casi lograda.
Lo mismo puede decirse de 10s demds departamentos de
la escuela biblica. All\ llegan grandes oportunidades para hacer
evangelismo personal.
CADA PROFESOR DE ESCUELA BlBLlCA=
EVANGELISTA PERSONAL
Ya se ha establecido que todo profesor de la escuela biblica,
por raz6n de su trabajo, 8s un evangelista, sea que lo reconozca
o no. El proposito de esta lecci6n es doble. Primero, ayudar
a cada maestro de la escuela biblica a reconocer que 61 es
un evangelista cornprometido en la tarea mds sagrada del
mundo; y segundo, que la mayoria de nosotros estd en cero
en cuanto a efectuar esta parte importante de nuestro trabajo.
El profesor que est6 contento con ser unicamente un instructor,
ha perdido de vista su objetivo, o nunca lo tuvo, de guiar a otros
a Cristo, ensefiar a 10s cristianos la doctrina de Cristo, ayudar,
animar, etc.
Nota: El conocimiento de la Biblia, su us0 en el evangelismo,
cdmo acercarse a las personas, a qui& hablar y otras preguntas
importantes en cuanto al evangelismo personal serdn tratadas
en otros capitulos con tales encabezados.
PREGUNTAS SOBRE EL CAPITULO
1. iQu6 relaci6n hay entre la iglesia y la escuela biblica?
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iQue importancia tiene el nombre de escuela biblica?
3. i C u & es el primer0 y m8s importante prop6sito de la
iglesia?
4. iCuAl es, entonces, el primer prop6sito y meta de la
escuela biblica.
5. ‘De que manera pueden 10s profesores que tienen
cristianos en sus clases hacer evangelismo?
6. i D e que manera pueden 10s profesores de principiantes
e interrnedios hacer evangelismo?
7. &Que tal recibirian 10s profesores de la escuela biblica
un curso de evangelismo personal?

2.
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GAPiTUbo OCHO
EVANGELISM0 PERSONAL
EN LOS HOGARES
EL PRIMER MANDAMIENTO DE LA GRAN COMIS16N
Para estudiar el tema de este capitulo no necesitamos ir m8s
lejos que a la gran comisidn a fin de hallar la clave. Estamos
ansiosos porque venga la gente a escuchar el evangelio, lo
crean y lo obedezcan. Mostramos interds por las tierras
paganas mds alejadas de nosotros, y sabemos que debemos
enviar misioneros a esa gente. Nos alegramos grandemente
cuando oimos de victorias espirituales, tanto en otras tierras
como en la nuestra. Muchos quisidramos dar nuestro tiempo
y energia para enseAar la Palabra en 10s cultos hogareAos;
estamos ansiosos porque vengan 10s perdidos. Con todo,
hemos ignorado el primer mandamiento de Cristo en la gran
comisidn: “ID’! Cierto, Jeslis dijo: “VENGAN” “Vengan a milos
que estkis. . .” “El que venga a mino le echo fuera” “El Espiritu
dice: el que tenga sed venga” “El Espiritu y la esposa dicen:
ven’! El mismo Jesus y el misrno Espiritu dijeron t a m b i h a
10s suyos: “lD’! Y para cumplir la gran comisidn tenemos que
aprender a obedecer el “ID’!
Visitar a las personas en sus hogares es otro metodo de
llegar al corazdn del evangelism0 y cumplir el mandamiento
del SeAor de “lD’!

CUANDO

VlSlTAR
Seria bueno separar un tiempo de la semana para visitar
hogares, y respetarlo Io m8s que sea posible. En cuanto a la
hora, cada lugar tiene sus costumbres; asi que hay que
investigar CUAserla la hora m8s apropiada para visitar, y tratar
de respetar ese horario. Ya sea que separe hora o dla para
visitar, tdngalo como consagrado a ese prop6sito. Considere
siempre las ocupaciones, intereses, etc. de las personas que
visita. No alargue mucho su discernimiento de la Palabra; a
menos, que muestren inter& y se lo den a conocer. Pate de
cerrar toda visitacidn con una oracidn, y al salir dd las gracias
por la atencidn prestada. No olvide concertar la prdxima visita.
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C6UO VISDTAR
Es recomendable que la visitaci6n a 10s hogares se haga
por parejas: dos hombre, dos mujeres, hombre y mujer o
esposos. Esto inspira confianza y evita malas criticas. En la
visitacidn se combinan 10s dos talentos; si algo se le olvida
a uno, el otro podrh sustituirlo. Tambien uno de ellos podrh ser
habil para introducirse, y el otro hdbil para iniciar la conversacion sobre Cristo. Ante todo recuerde que usted es un embajador de Cristo, el Hijo de Dios, y representa a la iglesia.
LLEVE SIEMPRE SU BlBLlA
Habrh lugares donde la gente experimentasu primer contacto
con el evangelio y no tienen mucho inter&; mas la ayuda de
la Biblia puede saltar de un momento a otro en cualquier lugar.
Aunque mhs adelante se mostrarh una leccidn sobre c6mo usar
la Biblia, es bueno que siempre la lleve consigo, y este
familiarizado con ella para encontrar ya sea una lectura acorde
con la oportunidad que se le presente, ya sea las citas que
respalden sus enseiianza, etc.
Aunque usted e8 el representante de Jeslis y la iglesia como
evangelista, tenga tambidn en mente que no debe esperar
mucho en su primera visita; ya que, como puede encontrar
gente con mucha disposicidn para escuchar y hacer preguntas
y hasta, por que no, hacer una decisi6n para Cristo; puede
encontrar gente que no desea saber nada por el momento. Hay
muchos m6todos y pasos para evangelizar. El primer0 es
encontrar a la gente e iniciar el contacto. No espere mucho
en su primera pldtica; y use tacto, juicio y sentido comlin para
determinar hasta d6nde puede llegar en su charla. El segundo
es tratar de interesar a la gente. Aunque este paso se puede
lograr de muchas maneras, escuche cuidadosamente lo que
la gente le diga, a fin de que usted sepa por d6nde empezar
o cud1 8s su punto debil por donde pueda entrar el evangelio.
Mantenga abiertos 10s ojos y 10s oidos, pues son tan valiosos
como su lengua para reconocer cuhndo est&abierta la puerta.
Los demhs pasos pueden llevar un orden distinto, como son
hacer que prometan asistir a la escuela biblica, a un avivamiento, o probablemente acepten un estudio biblico en su
hogar.
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4

A QUleN SE DEBE WlSlTAR
Quiero recordar las siguientes sugerencias: visitar por
parejas, acortar o alargar la visita de acuerdo con las circun.
stancias. No hay razbn para que un hogar sea ignorado durante
el itinerario de visitacidn. La iglesia del SeAor time un mensaje
para 7ODOS, sin excepcibn; por tanto no hay razbn para que
no iniciemos, al menos, un contact0 amistoso dondequiera que
se nos presente la ocasibn. Un verdadero cristiano que tiene
el espiritu de Cristo podrh hacer visitas amigables y beneficas
a cualquier hogar. La naturaleza siembra abundantemente.
Note c6mo la palma esparce sus semillas en el suelo, lo cual
ya BS ganancia. En cambio nosotros, la mayor parte del tiempo,
tenemos miedo de perder tiempo y energla. Debemos visitar
abundantemente, visitar a TODOS, y descubriremos y haremos
mds cristianos fructiferos mientras lo hacemos,
PREGUNTAS SOBRE EL CAPlTULO

~ C u hes
l el primer mandamiento de la gran comisibn?
iQu6 ventaja tiene la visitacibn por parejas?
Discuta el CUANDO VISITAR.
iPor que debe llevar siempre su biblia?
LA quienes se debe visitar?
LConsidera perdido el tiempo que usa en buscar y
encontrar a 10s perdidos?
7, iSe puede, vdlidamente, ignorar un hogar mientras
efectuamos nuestro recorrido de visitacibn?

1,
2,
3,
4.
5,
6.

\
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CAPhULO NUEVE
CULTIVANDO EL ARTE
DE ACERCARSE A LA GENTE
iQUG QUEREMOS DEClR CON ACERCARSE?
Usamos la palabra acercame aqui de una manera tbcnica.
“Acercarse” significa simplemente “arrimarse a algo o a alguien
f isicamente”; y nosotros la usamos para designar nuestra
aproximacidn o acercamiento, tanto en lo mental como en Io
espiritual, con alguien. Por medio del acercamiento captamos,
primeramente su atencidn; despu6s su interbs, y seguimos
captando su inter& m8s profundamente, hasta lograr una actitud
voluntaria para escuchar lo que queremos presentarle. Una
actitud antipdtica en nuestro acercamiento puede resultar en
f racaso.
LA IMPORTANCIA DEL MODO DE ACERCARSE
Todos sabemos, por experiencia personal, que oimos a la
gente con m8s gusto cuando nos cae bien la persona que
habla, o si su forma de abordarnos es agradable; y toda la
gente es igual en este sentido. Puede ser que las personas
difieran grandemente entre ellas, y que la manera de acercarse
a ellas sea tambien dislinto; con todo, nuestro acercamiento
con el propdsito de interesarlas en ir al templo o escuchar el
evangelio debe ser agradable, si queremos triunfar. Tambi6n
hay que tener en cuenta que nuestra manera de abordar a la
gente puede ser ofensiva, sin quererlo, y resultar molesta, sin
n i n g h beneficio. Por lo cud dsbemos usar thctica para lograr
captar su inter& y que escuche lo que tenemss que decirle.
DIFERENCIAS EN LAS FORMA8 DE ACERCAMIENTO
Pablo dijo: #‘A todos me hechs de todo, para que de todos
modes salve a algunos.” la a Csrintios 922. Pablo predic6
siempre el mismo evangelio; per0 sus rnaneras de abordar a
las personas fueron diferentes. Muy a menudo, 10s predicadores
pierden de vista que deben ajustar sus actitudes csnforme a
las personas que visitan. Claro, es muy fdcil decir: “iY0 soy
como soy! ~ Q u 6puedo hacer?” Ciertamente algunos somos
muy serios; otros sin cultura; otros apologistas o rudos, etc;
20

per0 todos podemos cambiar un poco nuestra actitud, de tal
manera que nuestra visitacidn resulte efectiva. Ademds, considerando nuestra misidn, debemos, a lo menos, tratar de
cambiar. La Biblia nos dice que hay tiempo de llorar y tiempo
de reir, y alegrate con 10s que se alegran y Dora con 10s que
Iloran, (Eclesiastes 3:4;Romanos 12:15).

LAS DIFERENTES CLASES DE PERSONAS QUE
ENCONTRAREMOS
Encontraremos diferentes tipos de gente durante nuestra
visitacidn, 10s cuales variarAn desde el pobre, econdmicamente
hablando, que es tambi6n pobre en cultura y dignidad, hasta
el profesional con su hablar delicado y tknico. Asi que debemos
evitar crlticas de parte de nuestros interlocutores hacia nuestra
presentacidn. Si es pobre, no hablemos en t6rminos altos o
cultos, no 10s hagamos sentir mal. Si es uno de clase media,
con conocimientosgenerales de cultura; y nosotros ignoramos
Io mAs elemental de la cultura, tal visita serd un punto menos
a nuestro favor. Tal vez conozcamos a alguien, que debido a
su conocimiento, tiene una entrada econdmica buena y es
jovial, el cual a nuestra presentacidn nos declara que est& a
punto de sentarse a la mesa y nos invita, y rechazar esta
oportunidad es tanto como cortarnos la cabeza y un error
imperdonable. Conoceremos, tal vez, a alguien que ha sufrido
una p6rdida familiar reciente, o se halla postrado en cama
debido a una enfermedad, y aqui serh la oportunidad de volver
a cambiar nuestra manera de ser y deberemos mostrar nuestra
comprensidn y simpatia a esa familia o persona; debemos
hablar quedo y pausado, con respeto y demostracidn de dolor
de nuestra parte. El estudiante podrA imaginarse multitud de
casos, y al mismo tiempo imaginar c6mo actuaria en 10s
mismos.
CONOCER BlEN A LA GENTE 0 TENER SENTIDO COMUN
PARA ADAPTARSE RAPIDAMENTE
Para hacer evangelism0 efectivo hay que hacer una de dos
cosas: conocer todo lo que se pueda de la persona a quien
va a visitar, o ya estando en su casa hacer preguntas a fin de
saber con quien estamos tratando. Durante la visita PafrA darse
cuenta, en el cas0 de un matrimonio, si es la mujer callada
y el hombre siempre habla o viceversa; y entonces elija al que
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parece ser el guia de la familia y comience a hablar con el.

CUANDO

COMENZAR
Habiendo logrado nuestro abordaje con la persona, y viendo
que nuestra visita le es grata, podemos empezar con cualquier
tema. Puede ser el logro de 10s niiios en la escuela, si 10s time
y en esa edad. Lo importante es que seamos inteligentes para
descubrir el tema o punto m8s accesible, y por alli seguir
nuestro discernimiento y presentacidn del evangelio, y descubrir
hasta ddnde podemos llegar en esa visita; porque si hay inter&
y el tiempo SEIacabd, se puede concertar una cita para otro
tiempo. No olvide orar ANTES DE DESPEDIRSE.
Si la familia visitada ha ido alguna vez al templo o a un
estudio biblico, o Ud. conocid a algun pariente de la familia
visitada, est0 es entonces un buen momento para iniciar
nuestro acercamiento. Cuando alguien se cambia a su
vecindario, es buena oportunidad para ir, presentarse y ponerse
a sus drdenes. Ahora, que si la personavino e inicid la conversacidn con usted, presdntese y digale llanamente que Ud. es
un ministro de la Palabra (ministro en el sentido estricto de la
palabra), inclusive le podrh decir: “&Podre visitarlo a l g h otro
dia, si no lo visitan antes? NO OLVIDE DEJAR UNA BUENA
IMPRES16N. Si nota que la familia esth ocupada en asuntos
que ya planearon, o que est8n por salir o estdn comiendo, etc.,
simplemente presdntese, concierte una nueva cita y salga. Le
repito: DEJE UNA BUENA IMPRES16N para que otro dia sea
bienvenido y lo escuchen con gusto.
PREGUNTAS SOBRE EL CAPiTULO
1. &Que se entiende por “acercamiento”?
2. LPor que es importante la manera en que abordemos
a la gente?
3. &Quequiso decir Pablo con que se Rabia hecho de todo
a todos?
4. LA que se debe que varie el modo en que abordemos
a la gente?
5. LPor que modificar nuestro modo de ser, entre visita y
visita?
6. LCdmo se puede determinar el tiempo de entrevista con
la gente?
7. &Cu&lesdos cosas debemos tener en mente al despedirnos
de una visita?
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CAPiTULO DIE2
REPASO Y AFlRMACldN DE
LOS CAP~TULOSI a1 9
Nota: Siendo que dsta 8s una manera de establecer firmemente la ensefianza, puede hacer us0 de toda la hora para
lograrlo, evitando discusiones largas. Sea breve y pida tambi6n
respuestas breves.
1, LDe qu6 manera se han malinterpretado 10s tbrminos
“evangelista” y “evangelismo”?
2, ~ Q u 6
dahos han hecho estas interpretaciones?
3. D6 la definici6n de las palabras ”evangelista” y
“evangelismo”.
4. iQu6 fases puede mencionar del trabajo de evangelismo
para Cristo?
5. i E n cuhtas de ellas puede participar la mayoria de 10s
cristianos?
6. Defina el evangelismo a la luz del Nuevo Testamento.
7. Diga en pocas palabras el propbsito del Cristo al venir
a la Tierra.
8. Mencione el mandamiento y propbsito de Jesljs para Sus
segu idores.
9. &6mo podriamos saber a quibn se dirigi6 con las
palabras %si yo os envio” e “ID”?
10. El plan de Jesljs para salvar a todo el mundo incluye:
iganarlos como individuos o como grupo?
11. &u&I era la actitud de 10s judios hacia 10s samaritanos
y viceversa?
12. i,Cu&I era la costumbre en el trato de un hombre con una
mujer?
13. iCu&ntas costumbre ech6 por tierra Jesljs cuando habl6
con la samaritana?
14. iCu6ntas excusas se podrian presentar para evitar hablar
con esa mujer y enseharle?
15. llustre la forma en que Jesljs abord6 el tema real del cual
queria hablar.
16. i D e que manera Jesus gui6 la conversaci6n para no
salirse del tema?
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17. iCudl fue el resultado obtenido por J e s h de esta
ent revista?
18. i D e qui! manera se prepard Jesljs para ejecutar Su
trabajo?
19. llustre la forma en que Jesljs prepard a Sus oyentes para
escuchar Su mensaje.
20. LCdmo puede demostrar la disposicidn de Jesus para
atender al individuo?
21 Mencione algunos ejemplos de ello.
22. Relate la historia de la mujer pecadora en la casa de
Sim6n.
23. Ademds de lo que Jesljs hizo con esta mujer, iqu6 otras
lecciones tiene para 10s demds?
24. Diga la historia de Zaqueo y resalte las lecciones para
otros.
25. iCudl era el propdsito de 10s que llevaron a la adljltera
delante de Jesus, en el templo?
26. ‘De qui! manera Jesljs les trastsrnb sus planes, y que
lecciones hay para el evangelista de hoy?
27. llustre las circunstancias en que ocurrid la sanidad del
ciego Bartimeo.
28. &Cudles dos lecciones relevantes sobre las relaciones
humanas nos dejd Jesljs?
29. &Qui! resultados hub0 de la actitud de J e s h hacia 10s
niiios?
30. &Que puede decir del precedente, prdctica y ejemplo del
evangelismo en el Nuevo Testamento?
31. i D e qui! manera la pequeiia accidn de Andres, de traer
su hermano Pedro a Cristo, se convirtid en hazaAa?
32. &Que hacia Felipe cuando fue enviado a hablar con el
et iope?
33. &Que hizo Felipe para entablar conversacibn con el
etiope, todo un extraiio para i!I?
34. &Qui! fue lo relevante de este ejemplo de evangelismo?
35. iC6mo fue convertido el primer gentil del Nuevo
Testamento?
36. i E n qui! consiste la grandeza del evangelismo personal
de Ananias con Pablo?
37. ADdnde hicieron contact0 Pablo y Silas con Lidia y la
convirtieron?
I
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38, Relate la conversi6n del carcelero de Filipos y su familia,
39, jSe podrla decir que 10s ejemplos de Cristo y 10s
discipulos en el evangelismo personal son autoridad
suficiente para que hagamos evangelismo personal?
40. jC6mo podrlamos saber que no s610 10s dotados haclan
labor de evangelismo personal, sino tambi6n 10s no
dotados.
41, j A qui6n va dirigida la palabra de Mateo 28:19 ”ID”?
42. LA qui6n tenia J e s h en mente cuando dijo: ’%si yo os
envio”? Diga el porqu6 de su respuesta.
43. jQu6 bendiciones prometi6 Jeslis a 10s que hacian y
ensefiaban Sus mandamientos?
44. iQu6 instrucciones dio Pablo a Timoteo en cuanto a
capacitar a otros para llevar el mensaje de la Palabra?
45. La mayordomia, j s e refiere tambi6n al conocimiento del
evangelio o solamente al dinero?
46. j D e que critica Pablo a 10s hebreos?
47. jQu6 lecciones aprendemos de la pardbola de 10s
obreros de la viiia?
48. i D e que manera dej6 bien claro Jeslis la clase de reino
que iba a ser el Suyo?
49. iQui6nes son 10s perdidos?
50. iPor qui6n murid Jesus?
51. Mencione una o dos citas donde se aclare quibn tiene
que arrepentirse.
52. Tenemos la obligaci6n de compartir con otros nuestro
conocimiento del evangelio? iPor que?
53. i D e que manera pueden TODOS oir el evangelio?
54. iQu6 ventaja sicol6gica existe en el evangelismo efectuado por todos 10s cristianos?
55. jQu6 relacidn existe entre la escuela biblica y la iglesia?
56. ilmporta mucho que llamemos ‘escuela biblica’ a esa
agencia de la iglesia?
57. iCuA es el primer y primordial prop6sito de la iglesia?
58. jCu&l es, entonces, el primer propbsito y misidn de la
escuela biblica?
59. i D e que manera puede evengelizar un maestro de la
escuela biblica que tiene s610 cristianos en su clase?
60. LC6mo pueden evangelizar 10s profesores de intermedios
y principiantes?
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61.

que tal les vendria a 10s profesores de la escuela biblica

un curso sobre evangelismo personal?
62. LCuAles son las necesidades del continente americano
y de todos 10s demds?
l primer mandamiento de la gran comision?
63. ~ C u aes
~
Q
u
d
valor
tendra el separar un tiempo definido para
64.
hacer evangelismo casa por casa?
65. LC6mo evitar que el proposito de la visita no se desvirtlje
a causa de otros temas?
66. LCdmo determinaria la duracion de su visita?
67. iQu6 ventajas ve Ud. al visitar por parejas?
68. &Para que llevar su biblia mientras visita?
69. LA quidn debemos visitar?
70. LConsideraria perdido el tiempo que emplea en buscar
a 10s inconversos y hablar con ellos?
71. ~ Q u 6se entiende por “acercamiento”?
72. LPor que es importante el modo en que abordemos a
las personas?
73. &Que quiso decir Pablo con “a todos me he hecho de
todo”?
74. LPor que debe variar el modo de abordar a una persona?
75. llustre la necesidad de saber ubicarse para hablar con
otra persona, despuds de una visita.
76. &Conque tema podriamos iniciar nuestra conversacion
cuando visitamos?
77. Mencione algunos consejos o pistas para iniciar nuestro
abordaje o pldtica.
78. iQu6 le ayudara a determinar la duracion de una visita?
79. iQu6 debe tener siempre en mente al despedirse de una
visita?
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CAPiTULO ONCE
EL EVANGELISTA Y
SU CONOCIMIENTO DE LA BlBLlA
EL VALOR DE UNA BlBLlA CON CITAS MARCADAS
Por supuesto, el que quiera ganar a otros para Cristo debe
tener un conocimiento pleno de la Escritura. Mucha confusidn
y divisidn han causado entre las filas de 10s cristianos las
personas que, con entusiasmo, quieren ganar almas para el
SeAor, per0 tienen un conocimiento muy pobre de la Biblia.
Muchas cosas se han proclamado como enseAanza de la
Biblia, cuando ni siquiera existen en ella.
Un cristiano debe, no solamente conocer bien su biblia sino
tener la habilidad de encontrar 10s pasajes a leer y leerlos Clara
e inteligiblemente. Hay que hacer notar que, cuando se est6
enseAando a un prospecto, es mejor leer el pasaje de la biblia
directamente en vez de menciondrselo o recitarlo de memoria,
Poca gente tiene la capacidad de tener en mente todos 10s
pasajes de la Escritura cuando se presenta alguna circunstancia
especial; sin embargo, puede ser de mucha utilidad que cada
uno de nosotros poseyera una biblia con citas marcadas a fin
de citarlas correcta y rdpidamente. Una biblia marcada puede
ser de m8s valor que una que luzca bonita e impecable.
UN CONOCIMIENTO BASICO DE LA BlBLlA
Este capltulo est6 dedicado principalmente al PORQUE y al
C6MO del evangelism0 personal, y no interfiere con el conocimiento que todo obrero cristiano debe tener. Esta parte est&
preparada para las personas que terminaron un curso o estdn
airn tomando clases profundas de la Biblia. Por eso, vamos a
decirles algunas cosas que todo obrero debe saber, si es que
va a usar su talent0 y su biblia para ganar a otros para Cristo:
1. La biblia no es un libro, sino una biblioteca con 66 libros.
2. Hay dos grandes divisiones en ella: Antiguo Testamento y
Nuevo Testamento.
3. Vivimos bajo el Nuevo Testamento, no bajo el viejo; bajo la
dispensacidn de la gracia y no bajo la mosaica; bajo el
evangelio de Cristo y no bajo la ley de Mois6s.
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4. Las cuatro divisiones del Antiguo Testamento: Ley, Historia,
Poesia y Profecia.
5. Las cuatro divisiones del Nuevo Testamento: Evangelios o
biografias de Cristo, Hechos o historia de la fundacibn de
la iglesia de Cristo, Cartas a 10s cristianos sobre el trabajo
y vidg cristianos y Apocalipsis o profecia de las cosas
venideras.
6. Prop6sito de cada divisi6n:
A. Los Evangelios nos guian a conocer a Cristo y creer en
El como el Salvador.
B. El libro de 10s Hechos nos dice c6mo hacernos
crlstianos.
C. Las cartas de Pablo y otros nos dicen cdmo vivir la vida
cristiana.
D. El Apocalipsis nos revela el futuro y nos anima a vivir
f ielmente.
7.Debemossaber ddnde se hallan y encontrarlosrapidamente:
A. Los diez mandamientos.
B. El sermon del monte.
C. La oracion modelo.
D. La gran comision.
E. El plan biblico de la salvacion.
F. Citas precisas sobre la fe, el arrepentimiento, la confesion,
el bautismo, la Cena del SeAor, la oracion, el Espiritu
Santo, la mayordomia, las promesas para 10s obedientes,
las advertencias para 10s desobedientes y el consuelo
para 10s afligidos.
Esto que hemos presentado es lo minimo que un obrero
cristiano debe saber de la Biblia.

LA BlBLlA ES NUESTRA CAJA DE HERRAMIENTAS
El evangelio es “el poder de Dios para salvaci6n”; y Dios dijo
hace mucho tiempo: “Mi palabra no volvera a mi vacia”, Estas
son verdades escriturales; y muchas veces, un pasaje de la
Escritura ganara un alma, a pesar de nuestro poco, nulo o
mucho esfuerzo al manejar la Biblia. Sin embargo, nos dice
tambih que nos “presentemos a Dios aprobados, como obreros
que no tenemos nada de que avergonzarnos y que trazamos
bien la palabra de verdad” (2*a Timoteo 2:15).
Hay una o varias citas para cualquier tip0 de situation, ni
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mhs ni menos como la caja de herramientas de un carpintero,
que contiene todo tipo de herramientas para todo t i p de trabajo,
y sabe c6mo usarlas. Tal es la situacibn del cristiano, que debe
conocer a fondo su caja de herramientas, que es la Biblia,.y
saber escoger la herramienta apropiada para cualquier situaci6n
que se presente, Tal vez esto suene como que es mucho el
trabajo que se tiene que realizar para conocer la Biblia; pero
no es asi, ya que eso viene con la prhctica y el us0 de ella en
la vida cristiana; claro, si 8s que lo desea fervientemente y lo
lleva a cabo.
UN CONOCIMIENTO SOMERO DE LA BlBLlA NO BASTA
Debo aclarar que quiero decir con un conocimiento profundo
de la Escritura, en vez de uno superficial de ella; debe ser
comprensivo, de meditacibn. Tal vez, la mayor confusi6n que
se ha visto es la causada por gente hhbil para citar versos de
la biblia corn0 nada. Uno puede recitar el libro de Job o de 10s
Salmos de principio a fin, de memoria, y eso es muy bueno;
per0 si de esa manera intenta guiar a alguien al conocimiento
de Cristo, ya fracas6. No trate de impresionar a la gente con
su habilidad para recordar citas y decirlas de memoria; mas
bien poniendo su esfuerzo en una pequeAa cita con entendimiento y claridad de pensamiento, serh suficiente y de m8s
ayuda para su plan de dar a conocer a Cristo. Su acewo biblico
se incrementarh con la prhctica y el tiempo, usando su biblia
marcada, y pronto serh alguien que sabe usar apropiadamente
su biblia.
PREGUNTAS SOBRE EL CAPITULO
1. iQu6 valor tiene una biblia con citas marcadas?
2, &Que significa un conocimiento profundo de la Biblia?
3. Haga distincibn entre conocer un montbn de citas y conocer
la Escritura.
4. Diga, cub1 seria el minimo de conocimiento biblico que debe
poseer un obrero cristiano.
5. Mencione algunos pasajes que uno podria encontrar casi
a1 instante.
6. Compare la Biblia con una caja de herramientas.
7, que daAo puede causar el citar indiscriminadamente la
Escritura, o sea sin ton ni son?
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CAPITULO, DOCE
C8mO W A R LA BlISLlA
EN EL EVANGELISM0 PERSONAL
ES MEJOR LEER DIRECEAMENTE LA ClTA DE LA BIBLIA
QUE DECIRLA DE MEMORIA
Teniendo en cuenta lo que se ha dicho en cuanto al acercamiento con la gente, el tener una biblia marcada y con un indice
personal, vamos ahora a estudiar algunas formas en que la
Biblia puede ser usada eficazmente.
Vamos a repetir algunas cosas: lleve siempre su biblia y at
enseiiar de ella, recuerde que es mucho mejor abrir la biblia
y leer la cita que recitarla de memoria. Est0 impresiona mAs
al oyente, ya que mientras Ud. lee, 61, por respeto a la palabra
de Dios, pone m4s atencidn; ademAs que no le deja ninguna
duda, ya que lo est6 oyendo directamente de la biblia. Cuando
se dice de memoria alguna cita, el oyente no puede saber si
Ud. est4 citando la Escritura correctamente; y puede pensar
que son argumentos suyos y no 10s de Dios, y asi no tendrd
el mismo efecto como cuando se lee la biblia directamente.
APRENDA A LEER EN VOZ ALTA, CLARA E
INTELIGIBLEYENTE
Practique a leer las Escrituras en voz alta. Haga de cuenta
que visita a una familia; imaginese excusas, argumentos, etc,
asimismo las refutaciones, contraargumentos, etc, que
pudieran presentarse. Busque y encuentre rApidamente las
citas apropiadas, Idalas en voz alta y lentamente, porque la
lectura rdpida, sin entonacidn, no deja ningQnefecto positivo
en el oyente. Si Ud. lee la biblia diariamente, busque la oportunidad de leerla en voz aha.

FORMA§ DE INTRODUCIR UN ESTUDIO Bh3LlCO 0 UNA
LECTURA BklLICA
Es muy bueno que lleve su biblia en el bolsillo, morral o bolsa
de mano, etc, y exhibirla solamente cuando vaya a leerla. Dare
un ejemplo de cdmo introducir una lectura blblica: supongamos
que Ud. est4 visitando al Sr. P6rez; 61 nova al templo, aunque
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sus hijos, Pedro y Maria pertenecen a 10s departamentos de
intermedios y primarios, respectivamente. En su manera de
abordarlo, Ud. le explica que esth visitando a 10s padres cuyos
hijos asisten a la escuela biblica, y que quiere saber mAs de
ellos, a fin de proporcionar un mejor apoyo espiritual a.las
familias. Con el prop6sito de saber mAs, Ud. puede hacer las
siguientes preguntas: LHan vivido siempre en esta ciudad,
casa, colonia, etc? LAsisten a algun templo? LA que templo
asisten? Es muy posible que reciba esta clase de respuestas:
“NO vamos a ningdn templo” “Dsnde viviarnos antes soliamos
ir a1 templo X; claro, creo que todas las iglesias claman ir a1
mismo fin: Dios’! Ud. puede decir: “No hay duda de que todas
las iglesias claman por lo mismo; y es posible que alguna de
ellas est6 equivocada; pero, gracias a Dios que tenemos la
Biblia, a la cual podemos acudir en busca de datos precisos
y seguros para saber lo que es correct0 delante de Dios. A
prop6sit0, itiene una biblia a la mano?” Si responde que si,
entonces Ud. puede deckle: “LquerrA leer un poco de ella
conmigo? El noventa y nueve por ciento dir6 que si. Ahora que
si la persona no tiene una biblia, Ud. le dir6: “nc importa, yo
tengo la mia’! Mientras que el Sr. Perez busca en la biblia la
cita, Ud. podrd decir: “todas las iglesias difieren en lo que es
necesario para ser salvos; per0 podemos ir con toda seguridad
a la Biblia para saber lo que la gente hizo en aquellos dias
para ser salva”, y puede escoger Hechos 2. Deje que el Sr.
Perez lea directamente de su biblia, y Ud. sigalo en silencio;
pues de tal manera no habr6 duda, ya que lo estard leyendo
de la misma biblia. Una o dos citas sobre el tema serAn
suficientes. No discuta, sin0 hay que dejar que la Biblia haga
su trabajo por si misma. No alargue el tiempo de la visitacidn
la primera vez. Salga haciendo una invitaci6n a que lo acompaAen a 10s cultos.
BOSQUEJANDO LA BlBLlA
Recuerde que para mayoria de la gonte, aun para 10s
cristianos, la Biblia sigue siendo un mer0 libro, un libro de dificil
entendimiento. Trate de darles o mostrarlesel plan de la Biblia.
Con ella en la mano, diga: “Hubo un tiempo en que la Biblia
no signific6 nada para mi; per0 ahora, se ha convertido en algo
cada vez mhs interesantee importante en mi vida. Su plan es
fascinante”. Ahora, Abrala en la divisi6n entre el AT. y el N.T.
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y expiique lo de la divisidn, que ya no estamos bajo en Antiguo
Testamento sin0 bajo el Nuevo; enseguida mencione las cuatro
divisiones del AT., poniendo 6nfasis en cada uno de ellas.
Despuds mencione las divisiones del N.T., explicando la
impsrtansia y propdsito de cada una de ellas. Existe la posibilidad de que haya logrado, al menos, cuatro cosas: Captd el
inter& del oyente, inspird rsspeto, debido a su conocimiento
de la Biblia, dejQ en la mente de su oyente un cdmulo de
conocimiento e informacidn valiosos y preparo al interlocutor
para escuchar cualquier cita que Ud. lea.
RA HACER CITAS
hay diferentes costumbres en todos 10s lugares,
se ha decidido que cada quien elabore su propio plan de citas;
aunque seria de utilidad que se den algunos consejos. Se
pueden hacer citas para leer la biblia por telbfono; enviar tarjetas
de presentacidn; aprovechar el conocimiento de algunas
personas para introducir una invitacidn a leer la biblia.
ENFRENTANDOSE A LAS DIFICULTADES DE LA GENTE
Cuando en la conversacidn se revela cud1 es el principal
obstdculo que presenta la persona que estamos visitando, la
Biblia entra al relevo. La dificultad puede ser cualquiera de 10s
cientos de problemas, excusas, malos entendimientos, malas
interpretaciones, o ensefianzas errdneas de la Biblia. En casi
todos 10s casos, est0 podria resumirse como ignorancia de la
enseAanza real, Clara y paciente de la Biblia. Su indice tematico
le ayudara a encontrar la cita adecuada (vea a1 final para
sugerencias).
PREGUNTAS SOBRE EL CAPiTULO
1. &Qu6 ventajas tisne el leer la Escritura directamente al
prospecto en vez de recittirsela?
2. ~Cdrnoleer la biblia, de tal manera que la gente se goce
al sirla?
3. llustre un cas0 de presidir una lectura biblica.
4. Demuestre ante la clase el plan bosquejado de la biblia
que va a presentar at prospecto.
5.Con tal procedimiento, iqub se logra en el prospecto?
6. &Cdmo hay
ar preparado para enfrentarse a las
dif icultades
asnta el prospecto?
40

CAPfTULO TRECE
EL TRABAJO PERSONAL
EN LOS AVIVAMIEMTOS
OBJECIONES AL TRABAJO PERSONAL
Ndtese que hemos usado en este capltulo el t6rmino ”trabajo
personal” en vez de “evangelismo personal’! Con est0
queremos decir que durante 10s avivamientos debe existir un
trabajo especial de reafirmacidn, de consulta, etc. para 10s
asistentes; un trabajo que efectuen 10s mismos miembros de
la congregacidn. Hasta la fecha, 10s avivamientos se celebran
en actividades tradicionales, El propdsito de 10s avivamientos,
muchas veces, es no dejar pasar el afio “en blanco”, Los
celebramos porque es la costumbre impuesta desde hace
mucho tiempo. Y no hay resultados positivos durante tales
celebraciones porque no hay trabajo personal.
Cierto es que hay confesiones y hasta bautismos, per0 al
poco tiempo desaparecen sin dejar rastro. Aqui 8s donde entra
en juego el trabajo personal: durante el avivamiento, las
personas encargadas (pueden ser 10s ancianos o dihconos)
tomarhn datos personales de 10s interesados en hacer una
decisidn para Cristo, mostrarhn inter& por ellos, les tenderhn
la mano en dudas y preguntas que tengan, 10s asesorarhn en
su confesidn de fe, en su bautismo y en su principio de la vida
cristiana. El propdsito del trabajo personal sera evitar que la
emocidn sola invada a 10s futuros cristianos.
CARACTERkTlCA DEL TRABAJO PERSONAL
Las Escrituras dicen: “Haced disclpulos. , . bautizhndolos
. . ,ensefihndoles”, per0 en el primer cas0 de evangelismo del
Nuevo Testamento, en Hechos 2, vemos que Pedro no sdlo
ensend sin0 que “con otras muchas palabras testificaba y les
exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generaci6n.”
(Hechos 2:40). Y Pablo dice a Timoteo: “Redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina” 2. a Timoteo 4:2. En
Tito 1:9 encontramos lo siguiente: “Retenedor de la palabra
fiel, tal como ha sido ensefiada, para que tambi6n pueda
exhortar con sana ensefianza y convencer a 10s que
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contradicen.” Los sermones del ministro son tanto de
enseianza como de exhortacion; y eso es escritural y necesario.
El trabajo personal es, mayormente, una simple exhortacidn
personal hecha a una persona que, se supone, ha sido adoctrinada en la verdad durante las predicaciones. El trabajo se
efectlja cuando el oyente ha llegado a un punto en que necesita
una exhortacidn o ayuda especial para animarlo a seguir
adelante en su decisidn ya hecha. Este es un procedimiento
logic0 apoyado por la Escritura.
&QUltN PUEDE HACER EL TRABAJO PERSONAL?
Hay que recordar que el trabajs personal no debe ser limitado
al tiempo del avivamiento, ni al tiempo de la jnvitacidn, sin0 que
debe ser efectuado en cualquier lugar y tiempo. Por tanto,
debemos esncluir que no hay razdn vBIida para que 10s
cristianos viejos y jdvenes no hagan labor personal; ya sea
invitando a otros, animando o motivando a otros para que se
hagan cristianos. En este caso, todos 10s cristianos tienen que,
y deben, reaiizar un constante trabajo personal con miras de
evangelismo personal, cuando est& aunado a la habilidad para
enseAar edmo invitac Los profesores de la escuela biblica
debieran ejercitarse como trabajadores personales, especialmente con sus alumnos.
Sin embargo, en un avivamiento bien planeado sera mejor
si el trabajo personal es bien planeado t a m b i h El ministro o
evangelista debe conocer bien a la gente con la que va a trabajar
y debe ensefiarla, ejercitarlay dirigirla para esta labor especial.
Asi que 10s preparativos pobres, 10s esfuerzos negativos de parte
de 10s pobremente preparados para esta obra deben ser eliminados. En otras palabras, hay que hacer nuestros mejores
esfuerzos a fin de lograr 10s resultados apetecidos.
dQUIkNES DEBEN SER ELEGIDOS?
Antes que todo, 10s que Sean elegidos para hacer el trabajo
personal deben ser conocidos positivamente de parte de la
comunidad donde viven, de tal manera que no ocasionen que
su invitacidn o exhortacidn obliguen a 10s oyentes a retractarse
de su accidn positiva, no sea que algljn inconverso conozca
la vida de tal persona y diga: “Su vida no es mejor que la mia.”
Tambien, 10s encargados deben ser gente de sentido comljn y
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diplomhtica; y deben, ademas, tener una educaci6n basica a
fin de realizar su trabajo de una manera eficiente y digna.
LA QlJlENES DEBEN IR?
Hay diferentes tipos de gente en cualquier avivamiento. Los
hay, quienes por el momento no quieren que se les dirija la
palabra; otros, que pertenecen a otras congregaciones, per0
no han hecho su decisi6n final, Para esto, una palabra amable
y oportuna puede romper el hielo de la indiferencia o el miedo,
Io que les hace estar retraidos, El trabajo personal es algo mas
que invitar solamente; es dar a otros de lo que tenemos;
ejemplo: al desanimado lo animamos; al indiferente lo hacemos
interesarse. Es la continuaci6n de la influencia y obra del
evangelista en cuanto a la exhortacidn. Es el ejercicio del
contact0 personal, y hace que mhs gente est6 influyendo en
10s oyentes, aparte de la influencia del predicador a la hora de
hacer una decisi6n. Por tanto, debemos conocer muy bien a
las personas que asisten a 10s avivamientos, e ir a quien, a
nuestro juicio, necesite de nuestro estimulo, apoyo moral o
animo. En algunos casos seri necesario tan s610 un poco de
animo a fin de lograr una resoluci6n. Su sentido de observaci6n
podra ayudarle a descubrir donde est& la necesidad, y qu6 clase
de ayuda se requiere.
ADVERTENCIA A LOS OBREROS
Las siguientes reglas y sugerencias provienen de la
experiencia, y se reconocen como valiosas a1 realizar trabajo
personal entre la audiencia.
1. Conocer algo de la persona con quien se va a platicar.
2. Tener una idea Clara de lo que se va a decir al acercarse
a la persona.
3. Actue naturalmente, sin movimientos fingidos o estudiados.
4. Tenga confianza en Dios y en usted mismo.
5. Despues de hablar con la persona despldase con una
sonrisa.
6. Evite enojarse al ver que no logra nada con tal persona.
7. h a s e en un grupo de oraci6n y ore por las personas con
quienes ha hablado.
8. Sea siempre amable con todos, sin excepcion.
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9. No trate de imponer sus ideas como si fueran sacadas de
la Biblia.

PREGUNTAS SOBRE EL CAPlTUlo
1. &En que fase del evangelism0 podria caber el trabajo
personal?
2. &Hay algun precedente o respaldo biblico para la
exhortacibn?
3.&Quidnes pueden hacer el trabajo personal en la iglesia?
4. LCbmo se puede efectuar el trabajo personal en un
avivamiento?
5. LCbmo se escoge al personal, y de qui! manera se le
capacita para el trabajo personal?
6. Diga algunas reglas para la persona que realiza trabajo
personal.
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CAPI’TULO CATORCE
EVANGELIZANDQ
A DIFERENTES TWOS DE GENTE
iDdNDE ENCONTRAR GENTE PARA EVANGELIZAR?
Recordando que el evangelismo consiste de “ir”, “hablar”,
“contactar”, ”interesar”, “enseiiar” y 6”baotiuar’’;y esto
es aparentemente lo que el cristiano ordinario puede hacer
la mayor parte de las veces. No olvide que, tanto el visitador
como el invitador estAn cumpliendo parte del evangelismo.
Pero, hay una pregunta que se sigue haciendo: LA qui6n debo
visitar o invitar? Recuerde que, muchisima gente no tiene
ningirn nexo con ninguna iglesia; por lo cual nuestro campo
de acci6n es muy amplio. Ahora que, si tenemos en cuenta
que del corto porcentaje de 10s que dicen pertenecer a una
iglesia, la mayoria no asiste regularmente, nuestro campo de
accion se amplia mucho m8s.
En tiempos de avivamiento es bueno y permisible que se
visiten TODOS 10s hogares (no bares ni cantinas), y decirles
que 10s invitamos a nuestro avivamiento. Tambidn es buena
practica hacer nuestra esta regla: “NO dejar6 de mencionar
mi reuni6n a TODAS las personas con quienes platique.”
Mencionarlo en la gasolineria, al lechero, al panadero, etc.
Jesus dijo: a TODOS. Para todo trabajo especifico y resultados
positivos, seria bueno que se tuviera una lista de nombres de
personas con posibilidad de contactarlas y enseiiarles. Todo
evangelista debiera tener un archivo de tales nombres. Se
puede pedir al predicador y a 10s profesores de la escuela
biblica que ayuden a elaborar esas listas, per0 no hay que
usarlas solamente cuando haya avivamientos, sino en todo
tiempo.
LOS QUE UNA VEZ FUERON CRISTIANOS
Es una gran labor reavivar a 10s que una vez fueron cristianos.
En todas las congregaciones hay tanto cristianos activos como
cristianos pasivos. Algunos evangelistas debieran hacer este
tipo de trabajo con 10s cristianos pasivos, aunque sea como
pasatiempo. Ellos son todavia un campo propicio para que
germine el evangelio.
45

LOS PAQRESCUYOS HIJOS SON PARTE DE LA
BieLICA
Cste es, quiz&, el campo m&s propicio para el evangelio.
Revise las listas de asistencia a la escuela biblica, hable con
10s maestros de 10s diferentes departamentos, defina 10s padres
que no son cristianos, y haga de ellos su campo de actividades.
En una lecci6n anterior hablamos de est0 y lo recomendamos,
y ahora repetimos lo mismo para dar 4nfasis a la excelencia
de fertilidad de este campo.
LOS JdVENES DE LA CONGREGACldN
Encuentre la manera de tener una’ lista confiable de 10s
j6venes que asisten a la secundaria y a la preparatoria. Investigue cugntos asisten a una iglesia y cuantos no. Trate de
hacerse el propdsito de que ellos Sean parte de su campo de
actividad evangelistica. Puede invitarlos a una actividad social,
primero; y con el tiemps ir limitando su radio de acci6n a las
actividades de la iglesia. No se conforme con s610 traerlos e
interesarlos sin0 que trate de verlos rendidos completamente
al SeAor Jesucristo. Asi que, sus sus primeros abordajes seran
para que desarrolle una cadena de evangelism0 y trabajo
personales.
LOS HOMBRES HABLANDO A LOS HOMBRES
Si 10s hombres de la vecindad van a ser ganados para Cristo,
tienen que serlo por medio de 10s hombres de la eongregaci6n. Muchos varones tienen “aversibn por el predicador”; otros
se sienten afligidos por su ausencia en las actividades de la
iglesia. Todos 10s buenos sermones que el predicador diga,
todas las buenas enseAanzas de la escuela biblica y toda la
publicidad que se pudiera hacer de las actividades serdn
ignoradas por un buen numero de varones que son padres
y esposos. Si ellos se han vuelto indiferentes y han perdido
su deseo de asistir a las actividades de la iglesia, entonces
10s d e m h varones fieles deben visitarlos e interesarse por sus
inquietudes y dificultades. Una sola visita no basta, hay que
mantenerse visitando, visitando y siempre visitando. lntercambie
a 10s visitadores, per0 nunca cese de visitar. a N E S E AL VAR6N
DE UNA FAMILIA Y SE GANARA A TODA LA FAMILIA.
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GRUPOS SOCIALES
Casi en todas las ciudades existen asociaciones civiles,
algunas con titulos que incluyen la palabra CRlSTlANO (A);
otras indicando su actividad, como ASILO PARA ANCIAWOS,
ASILO PARA NIfiOS, REFORMATORI0 INFANTIL, GRANJA
PARA JdVENES, etc. Tal vez, hemos realizado cultos con ellos,
per0 nunca hemos llevado a la prActica el contacto personal
con ellos a fin de darles a conocer mAs a fondo el arnor de
Dios. Con contacto personal se entiende hablar con cada individuo en particular. Si 10s servicios de adoraci6n no 10s ganan,
entonces hay que usar el contacto personal.
NUESTRA RELACldN CON GENTE DE NEGOCIOS 0 DE
ALTA SOCIEDAD
A traves de logias, Ctimaras de Comercio, Asociaci6n de
Comerciantes, profesionales, clubes de servicio, etc. podemos
conocer mejor a las personas con quienes hemos tratado.
Muchas veces hablamos con ellas de negocios, temperatura,
politica, fiestas, etc; y pocas veces hablamos con ellas de
Cristo. i N o seria bueno que escogi6ramos a algunos de esos
miembros y tratAramos de iniciar un programa de informaci6n
biblica con ellos? Nuestra constante negativa, inexplicable por
cierto, a hablar de Cristo, la iglesia, el alma, el perdbn, etc.
puede ser vencida, y tendremos mAs placer el cornpartir con
otros las bendiciones de Dios por medio de Cristo y, finalmente,
ganarlos para Cristo.
UNA LISTA ACT'UALIZADA Y SELECTA DE PROSPECTOS
INMEDIATOS
Tocamos este tema a1 final, porque continuamente es el
primero en olvidarse, y por consiguiente se olvidan tambi6n
10s otros puntos en cuanto a la evangelizaci6n de la gente.
Cualquier ministro y congregaci6n activos y militantes tendrim,
constantemente, a la mano una lista de nombres de personas
que pueden ser ganadas para Cristo en un futuro cercano, y
otros, a futuro lejano; puesto, que ya algunos han hecho alguna
decisi6n de obedecer el evangelio, mientras que otros asisten regularmente a 10s cultos y actividades de la iglesia; y otros
m8s han sido miembros de otras congregaciones, por lo que
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requieren poco de nuestra atenci6n. En algunos casos, el
predicador ha sido llamado a oficiar un funeral; en otros, alglin
miembro de la familia se ha unido a la congregaci6n. En ambos
casos existen grandes probabilidades de que el resto de la
familia, tanto del difunto como del que se aAadi6, Sean contactados y ganados para Cristo.
En estos casos y otros similares, podemos decir que la
batalla est& medio ganada, que la victoria sera mds facil; por
lo que debemos buscar primero a 10s mas factibles de ser
ganados y trabajar con ellos hasta lograr su conversi6n.
Obviamente, no debemos dejar a un lado a 10s que son
renuentes a1 evangelio. En la actividadxon prospectos inmediatos, el obrero debe llevar unas tarjetas con todos 10s datos
posibles del prospecto y aAadir otros que Sean Ctiles, a fin de
llevar un archivo de su progreso espiritual, Io cual servira para
el futuro.
BREGUNTAS SOBRE EL CAPiTULO
1. ~ Q u tan
6 amplio es el radio de accion entre 10s inconversos
en America Latina?
2. i E n que hogares debemos hacer invitacion cuando hay
avivamientos?
3. iQu6 regla podemos aplicarnos para que digamos a otros
lo referente a la campaiia evangelistica?
4. LCuAnto trabajo se necesitara hacer con 10s que una vez
fueron cristianos?
5. iCual campo es mas f6rtil para el evangelismo personal
en un vecindario?
6. iQu6 se puede hacer para contactar a 10s jovenes del
vecindario?
7. iQu6 se puede hacer para interesar al grupo de varones
de la iglesia a que Sean activos?
8. Mencione algunas asociaciones donde podriamos practicar
el evangelismo personal.
9. iQu6 podriamos hacer para que 10s comerciantes, profesionales, etc. Sean ganados para Cristo?
10. Mencione algunas caracteristicasque nos ayudan a reconocer il 10s prospectos inmediatos.
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CAPITULO QUINCE
LA VIDA INTERIOR
DEL EVANGELISTA PERSONAL
El evangelism0 es un trabajo sagrado, en el cual Cristo nos
ha permitido participar. Es muy importante que el obrero se
prepare tanto en el coraz6n como en la mente. Debe saber
no s610 las Escrituras, sino aplicarlas a su vida personal. El
cambio que buscamos en otros no es el de un mer0 cambio
en su relaci6n con la iglesia, sino consigo, en su vida. No hay
que confesar la fe en Cristo y ser bautizado solamente, sino
vencer y eliminar de nuestra vida lo profano, lo deshonesto,
la mentira, la impureza, el desorden y otros pecados como
6stos. Con esto en mente, y como parte de nuestra formaci6n
espiritual, debemos tratar de erradicar nuestras fallas y vicios,
y trazar planes precisos a fin de vencer nuestras debilidades
para que no seamos piedras de tropiezo a otros, Sean convertidos, Sean inconversos; y asi poder recibir mucho bien, el
mismo que vamos a impartir a otros. No hay otra ayuda m4s
fuerte para el bien vivir que el reto de traer a otros y guiarlos
a una vida cristiana real.
EL ESPhlTU DE HUMILDAD
Siempre hay tendencia, de nuestra parte, a sentirnos
superiores a otros; a un borracho, por ejemplo. No debemos
juzgar a 10s demAs, ya que las Escrituras nos amonestan al
respecto: "hique ya no nos juzguemos unos a otros, sino m4s
bien decidid no poner tropiezo u ocasidn de caer al hermano."
Romanos 14:13.
Si somos mejores que otros, es posible que sea porque
hemos recibido m6s oportunidades para ello. El individuo que
vemos fallar y caer puede, a pesar de ello, resistir mds tentaciones en un dia que nosotros en una semana. 0 sea, ya que
no podemos eliminar el pecado, debemos aprender a mostrar
simpatia por el pecador, aunque no por su pecado.
EVlTE EL EGOlSMO Y EL FALSO ORGULLO
Muchas veces somos traicionados por el sentimiento de que
49

10s que hemos cambiado 10s credos humanos por el credo
divino, la ordenanza humana por la divina y 10s nombres
humanos por 10s divinos somos superiores a 10s que no lo han
hecho. Debemos recordar que si las otras personas tuvieran
las mismas oportunidades que hemos tenido, y nosotros la
unica que ellas han tenido, 10s resultados serian al reves. Hay
un argument0 sabio que el evangelista debe usar cuando se
topa con gente de otro sentir doctrinal: “No intento decir que
yo estoy en lo correcto y Ud. en lo incorrecto. Tal vez ambos
estemos equivocados, ya que somos humanos; pero, de una
cosa si estoy seguro, de que Dios es lo correcto, Cristo es Io
correcto y la Biblia es la verdad, &quetalsi vamos a la Biblia
para ver lo que nos dice?” Entonces lean juntos uno o varios
pasajes sobre el asunto discutido.
SEA ECUANIME, NO SE ALTERE
Por extraAo que parezca, la gente puede perder 10s estribos
tanto al hablar de Cristo como cuando discute cualquier otro
asunto. Debemos recordar que somos seguidores del humilde,
sumiso Jesus. Si predicamos solo Su palabra, hagdmoslo
calmadamente, con la plena certeza de que estamos enseiiando
la verdad; no tenemos mds responsabilidad que &a. Pablo
sembro, Apolos reg6, per0 Dios da el crecimiento. Los demas
podran ser antagbnicos, perversos, indiferentes, hipbcritas,
abusivos, etc., per0 seran ellos, no usted, 10s que responderan
a Dios por ello. El hombre que esta equivocado o Cree estar
en lo cierto se enoja facilmente; en cambio, el que esta en lo
cierto tiene seguridad y fortaleza para mantener su estado de
animo tranquilo.

LA ORACldN COMO PARTE DE LA PREPARACldN
Cualesquiera que Sean nuestros habitos de oracion, y cualquiera que sea el us0 que le demos en nuestra vida diaria,
es bueno que dsta sea hecha siempre antes de salir a ganar
almas perdidas para Cristo; debemos pedir humilde y amorosamente que Dios nos guie y fortalezca, entonces tomar
nuestros ddbiles e imperfectosesfuerzosy usarlos para la gloria
de Cristo y la salvacidn de las almas perdidas. No hay otro
metodo mejor para prepararnos en corazdn y vida para la tarea
del evangelismo personal. Muchas veces abrimos nuestra
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biblia y la leemos con 10s errores de 10s demAs en nuestra
mente, en vez de 10s nuestros.
APRENDA A ESCUCHAR
Hay gente que adopta una posici6n silenciosa o muy
habladora en extremo. Sin embargo, el comljn de la gente tiene
deseos de conversar. Las dos primeras actitudes requieren de
nuestra paciencia y tacto: a la primera hay que guiarla, mientras
que a la segunda hay que seguirla, procurando intercalar de
vez en cuando una cita biblica. Tratar de hablar con alguien
que no quiere hablar es cansancio del espiritu y del Animo.
Con la gente que gusta de hablar y dejar hablar, use de
atencion, escljchela, y tome nota, mentalmente, de lo que estA
diciendo a fin de saber la condition de su corazon y cuando
empezar a hablar Ud.
TRATE DE ENTENDER EL PUNT0 DE VISTA DE LA OTRA
PERSONA
Tal vez la persona a quien estA enseiiando ya tiene establecidos sus puntos de vista, aunque erroneos, Ud. debe descubrir
qu6 tan err6neo esta y como fue que lleg6 a esas conclusiones.
Puede ser una persona hostil a la iglesia, un incr6dulo o un
indiferente. Sea paciente, y trate de descubrir las causas reales
de su actitud erronea; en otras palabras, simpatice sinqeramente con ella, aunque no con lo equivocado. Sienipre existen
problemas, experiencias amargas, desacuerdos, malas interpretaciones y doctrinas falsas en el corazon de la gente. Si
Ud tiene esto siempre en mente, sera una bendici6n cuando
busque una fisura para que Cristo entre en el coraz6n de 10s
hornbres.
PREGUNTAS SOBRE EL CAPiTULO
1. iPor que un evangelista debe prepararse tanto en mente
como en corazon?
2. iQu6 cambios esperamos ver en la gente a la que
evangelizamos?
3. iQu6 ventaja tiene el humilde sobre el egoista y el
orgulloso?
4. ‘En que estamos mal cuando juzgamos a otros? Repita
la cita.
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5. i E n que peligro esta el orgullo religioso falso?
6. iQu6 importancia tiene un control perfecto de nuestro

temperamento?

7.iC6mo podemos controlar mejor nuestro temperamento?

que importancia tienen la oracion y la lectura biblica antes
de salir a evangelizar?
9. iQu6 ganamos con ser buenos oidores?
10. iQu6 ventaja tiene que mostremos simpatia y comprensi6n
hacia el punto de vista ajeno?
8.
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CAPiTULO DIECISEIS
CONSEJOS PARA EL EVANGELISTA
ES MEJOR GUIAR QUE SEGUIR
AI hacer evangelismo personal deber tener un objetivo claro:
ver a la persona que visita rendida completa y totalmente a
Cristo. Su meta INMEDIATA debe ser m8s corta que su meta
MEDIATA. Por ejemplo, la primera vez que visita un hogar
intentark que sus visitados le prometan que van a ir a un culto
o actividad especial de la iglesia. Usted, a su juicio, determinark
cud1 sere su meta INMEDIATA; y cualquiera que sea, mantenga
en mente su meta MEDIATA; sigala y guie a la gente hacia ella.
Esto no quiere decir que debe monopolizar la conversaci6n,
sin0 que Ud, debe guiar la plktica hacia el objetivo trazado;
porque de otra manera, 6sta girark sobre cualquier otro tema,
tal como la mlisica, deportes, politica, etc. haciendo que se
desvie el prop6sito que tuvo al ir a ese hogar, No olvide que
nada hay mks importante en ese momento que el prop6sito
que le gui6 a hacer esa visita, el cual fue hablar de Cristo.
NO CONTRADIGA ROTUNDAMENTE A SU PROSPECT0
Tal vez su prospecto exprese el mks grande de 10s errores,
que es contrario a la raz6n y a la Escritura; mantenga en mente
el error hasta que tenga la oportunidad de establecer la verdad.
Ignore por lo pronto el error (no quiero decir que no lo tome
en cuenta, sino que no lo contradiga), a fin de no verse envuelto
en una discusibn, que a veces conduce a nada. Trate de
conducir la plhtica hacia otros temas, y por medio de citas
biblicas, de hechos hist6ricos o cientlficos establecer la verdad;
y 6sta y no las contradicciones e8 el mejor antidoto para el
error, sea dste por ignorancia o por malicia.
NO APOLOGICE
Tal vez la falta mks comlin de 10s cristianos que evangelizan
sea la tendencia a apologizar, Evitelo por sobre todas las cosas.
No significa que est6 de acuerdo con su opositor, sino que debe
implantar la verdad; porque 10s argumentos, regularmente,
conducen a otros argumentos, y es cuento de nunca acabar.
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Lo mejor que puede hacer es, cuando escuche el argument0
falso, revise mentalmente su biblia y busque una cita que
desapruebe la aseveracidn o error, y permita que la misma
Escritura destruya el error; y ella lo hard mucho mejor que
usted. Otras veces, cambie de temas, donde sabe que el
prospecto estard de acuerdo con Ud. y establezca bases para
que 61 vaya viendo por si mismo su error; y esto conducirii a
que, finalmente, dl rechace su error sin haberlo humillado con
sus argumentos.
SEA HONESTO Y HUMILDE
Hay algunas cosas que Ud. conoce; per0 hay otras, muchas
por cierto, que no sabe; y aunque se trate de temas biblicos
que Ud. no sepa, diga sinceramente:.“No s6” “No he hecho
un estudio de ello, per0 lo hare.” Nunca asuma la actitud de
quien LO SABE TODO. Recuerde que hay un numero bastante
grande de cosas que solamente Dios conoce; y El nos ha
revelado solamente lo que considera que nos es necesario
conocer. Hay mucha gente que insistiraen que le de respuesta
a cosas que sdlo Dios conoce; por ejemplo, “jCuando sera
el fin?” Las Escrituras la contestan de esta manera: “Pero del
dia y la hora nadie lo sabe, ni aun 10s Angeles de 10s cielos,
sino sdlo mi Padre.” Mateo 24:36. No haga conjeturas sobre
lo que Dios haria en tal o cual circunstancia; mejor responda:
“Dios no ha revelado cudndo, per0 lo que nos ha revelado se
encuentra en la Biblia, mencidnelo entonces (busque una cita
tajante). Supongamos que alguien le dice: “Si no obedezco
el evangelio, per0 hago siempre el bien, jcree que no me
salvar6?” Su respuesta debe ser: “La palabra de Dios dice
que si se arrepiente y se bautiza, serd salvo. Sabiendo esto,
j l e dira a Dios que Ud. hizo mucho bien aunque desprecio
lo que El ordend que hiciera para ser salvo?”
DISTINGA ENTRE LO QUE ES ESCRITURAL Y LO QUE ES

OPINION

La razdn nos conduce algunas veces a emitir opiniones,
algunas tajantes, basadas en hechos veridicos. Tenga cuidado
de mencionar alguna opinidn diciendo asi: “No tengo una cita
precisa sobre ese tema per0 6sta es mi opinidn.” Su opinidn
podra ser valiosa y uti1 per0 recuerde que es SU OPlNldN en
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vez de la PALABRA DE DIOS.
NO SE ENREDE EN HECHOS INSIGNIFICANTES
Usare una ilustracibn para aclarar lo que quiero decir.
Supongamos que su oyente est4 confundido ante la imposibilidad de 10s milagros. No trate de entrar en detalles con 61, m8s
bien muestre cosas mds profundas y bdsicas, por ejemplo; Ud,
le dird: ’’Dejemos por un momento la posibilidad de que Jesljs
pueda o no efectuar milagros, y determinemos esto: jes JesOs
el Hijo del Dios viviente?” Aferrese aqui, ya que si Jesljs es
el Hijo de Dios, entonces 10s milagros son fdciles de explicar.
Claro, que seria muy raro que Dios, que cre6 el mundo, no
pudiera ejecutar un simple milagro, aunque hay que ver si El
asi lo desea. Lo extraAo seria que no pudiera; como tampoco
es raro que Jeslis, el Hijo de Dios, ejecute milagros, lo raro
seria que no pudiera.
Asi que, la cuestibn por aclarar es 6sta: j E s Jesus el Hijo
de Dios? Cuando est0 haya sido aclarado, todo lo dem6s
quedara aclarado. Otros asuntos, como el nacimiento virginal,
la resurreccibn y otros mas se pueden manejar del mismo
modo. Las pruebas de que Jesljs es el Hijo de Dios son
bastantes y convincentes.
EL US0 DE FOLLETOS
Concedo que la mayoria de 10s evangelistas legos pueden
ser clasificados como principiantes, per0 afortunadamente
pueden contar siempre con la ayuda de estudiantes profundos
de la Escritura y expertos en este tipo de asuntos cuando
realizan su primera visita. Apenas habrd una pregunta dificil
o tema de controversia, que no haya sido tratada Clara y brevemente por uno de 10s mas grandes y talentosos ministros: EL
CAS1 REGALADO FOLLETO. Estos folletos contienen la
enseAanza biblica sobre cualquier tema, arreglado 16gica y
claramente. Los buenos folletos son valiosos y cuestan poco.
Todo evangelista debiera estudiar y familiarizarse con una
docena de tales folletos, como minimo; o a lo menos con 10s
que tratan de temas que se le han presentado anteriormente.
Durante su conversacibn, Ud. podrd descubrir cud1 es la dificultad de su oyente y al mismo tiempo ha crecido el inter&;
entonces podra decir: “Esto es un poco profundo para mi, per0
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aqui le dejo este folleto, donde encontrarh todo lo referente a
su pregunta o duda, y las citas de la Escritura le aclarardn todo.”
Esta es la manera mAs fAcil y positiva de usar folletos: se
despierta el inter& primeramente; despuds se deja al folleto
que hable sobre el tema que se estuvo tratando. Muchas veces
el folleto completara su labor.
PREGUNTAS SOBRE EL CAPiTULO
1. iC6mo evitar que su oyente desvie el proprisito de su visita?
2. iPor quQ no debemos desmentir la aseveraci6n del
prospecto, aunque veamos que esta errado?
3. LC6mo actuar en tales circunstancias?
4. LPor que evitar apologizar?
5. ~ C u hes
l el procedimiento apropiado?
6. iC6mo enfrentarse a preguntas para las cuales no esta
preparado?
7. iQuQ distinci6n debemos hacer entre una opinidn y una
aseveracidn de la Biblia?
8. iC6mo resolver las cuestiones religiosas insignificantes?
9. iQu6 ventajas tiene el us0 de folletos?
IO. iCuhl es la mejor manera de usarlos?
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GAPCPULO QIECISIETE
EL US0 DE LAS ESCRITURAS PARA
REFUTAR LA§ EXCUSAS
QUE PRESENTA LA GENT€
LAS EXCUSAS QUE SE PRESENTAN MAS COMUNMENTE
Siendo que este libro intenta ser una ayuda prdctica, presentando actitudes prdcticas, en vez de ideales, para ganar almas,
dejamos un lugar ai estudio de la efectividad de las respuestas
biblicas a las excusas con que el evangelista se va a encontrar.
Aunque parezca extrai’io, seglin se ven las cosas, no hay
tantas excusas como excusantes. El hecho es qus todas las
excusas pueden reducirse a un corto nlimero de ellas y ser
clasificadas bajo pocos titulos; 10s cuales vamos a considerar
en este capitulo. No hay mejor camino para refutar las excusas
que una o dos citas claras y contundentes de la Escritura; l6alas
y deje que ellas hagan el trabajo. Nunca use demasiadas citas al mismo tiempo para un solo sujeto. Ahora, mencionaremos mhs de una bajo un mismo encabezado, y puede usar
cualquiera de ellas.
Estoy muy ocupado, y no me interesa.
Marcos 8:36, 37 “Porque, iqu6 aprovechara al hombre si
ganare todo el mundo, y perdiere su alma? LO que recompensa
dard el hombre por su alma?” Hebreos 2:3;Juan 14:6; Lucas
13:3; Juan 3:36; Juan 824; 2a a Tesalonicenses 2:11, 12;
G6nesis 6:3.
Tengo mledo de no permanecer flel.
Dios no nos pide ue seamos perfectos, sino que sigamos
en la lucha, ya que I nos promete Su ayuda y su fortaleza.
Isaias 41:10, 13 “No temas, porque yo estoy contigo; no
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te
ayudar6, siempre te sustentard con la diestra de mi justicia.
Porque yo Jehovh soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano
derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo.” Filipenses 1:3; la
de Pedro 1:5; Hebreos 13:s; Filipenses 4:13; 2a a Tirnoteo 1:12.

1

67

No comprendo la Blblla.
Mark Twain dijo: “No me preocupan las partes de la Biblia
que me son incomprensibles, sin0 las que comprendo.” Dios
no requiere del hombre, que a fuerzas tiene que comprender
la Biblia; pues dsta encierra toda clase de condiciones, todo
tip0 de gentes, de lugares, de tiempos, incluyendo la eternidad.
Lo que Dios quiere que el hombre haga 8s bien entendible:
la Biblia habla de Dios y del hombre; habla de la parte que
al hombre le toca hacer y tambi6n de la parte que a Dios
corresponde. Asl que, la parte que le toca al hombre hacer es
fdcil de entender. Juan 7:17 “El que quiera hacer la voluntad
de Dios conocerd si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por
mi propia cuenta.” Hechos 2:38; Romanos 8:l; Gdlatas 3:27.

No hago mal a nadle. Soy tan bueno como cualqulera de
10s crlstlanos.
Los cristianos esperan ser salvos, no por ser buenos o hacer
el bien, sin0 porque se han entregado en 10s brazos de Cristo.
LHa hecho Ud. esto? Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron,
y estdn destituidos de la gloria de Dios.” Romanos 6:23; 2:l;
de Juan 1:7; Hechos 22:16.
14:13; la
Soy muy malo, que no creo que haya esperanza para mi.
Isaias 1:18 “Venid luego, dice Jehovd, y estemos a cuentas:
si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serdn
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesi, vendran a
ser como blanca lana.” Hechos 2:38; la
a Timoteo 1:15; la
de
Juan 1:7; Juan 6:37; Apoc. 22:17.

MIS famlllares me pondrtin peros. Mis amlgos se burlartin
de mi.
Romanos 14:12; Hechos 5:29 “Respondiendo Pedro y 10s
apdstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes a que
a 10s hombres.” Salmo 27:lO; Proverbios 29:25.

Ahom no, sed en otra ocaslbn.
Hechos 17:30 “Per0 Dios, habiendo pasado por alto 10s
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos lo$ hombres
en todo lugar, que se arrepientan.” 2a a Corintios 6:2; Josue
de Reyes 18:21; Hechos 22:16; Mateo 24:44; Santiago
24:15; lo
4:13, 14.
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No s4 cdmo hacerme cristiano.
La parte mAs Clara del Nuevo Testamento es la que trata del
modo de hacerse cristiano, Juan 3:16 ”Porque de tal manera
am6 Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigenito, para que
todo aquel que en 81 Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna,”
Hechos 16;31; 2216; Hechos 2:38.
PREGUNTAS SOBRE EL CAPiTULO
1, iCual es el metodo m4s efectivo para contestar cualquier
excusa?
2, iC6mo simplificar la aparente multiplicidad de excusas que
la gente presenta?
3. iPor que, a su juicio, el us0 de uno o dos pasajes de la
Escritura es mas eficaz que cualquiera de 10s mejores
argumentos?
4. Presente una o mas citas de la Escritura que contrarresten
las excusas expuestas bajo “NO ME INTERESA’: por
ejemplo, indiferencia.
5. iC6mo podria contestar a la objecion: “Temo no poder
seguir”?
6. iC6mo refutaria el pensamiento: “No entiendo la Biblia”?
7. iQu6 le responderia al hombre que piensa que es bueno
y que no necesita ser cristiano?
8. iQue responderia a la persona que tiene miedo de lo que
le digan sus amigos o familiares si se hace cristiano?
9. que responderia a la persona que le dijera: ‘Ahora no,
otro dia?
10, De en cuatro citas la respuesta a “LComo puedo ser
cristiano?
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Hay una raz6n, tanto sicoldgica como religiosa, para buscar
que se e f e c t h cierta accidn como resultado de la enseiianza
que Ud. ha presentado. Cuando se convence con la razdn, SQ
motivan las emociones y se obtiene la aprobacidn mental, y
ue una accidn que respalde, se corre el riesgo
lo ganado se eche a perder, y el prospecto, en
vez de ir hacia arriba ir8 hacia abajo: Vedmoslo ad, a todo IQ
conseguido anteriormente, est0 es: la conviccidn, la motivacidn
y la aprobacidn, hay que buscarle inmediatamente acciones
que pueda ejecutar, para que de esta manera, la csnviccidn
y seguridad del prospecto se fortalezcan grandemente.

hC6MQ SABER QUE TRAWJO ENCARGARLES?
Recuerde que el evangelista personal trabajarh con todo tipo
de gentes, desde 10s muy malos hasta 10s buenos; desde 10s
ignorantes hasta 10s instruidos; es obvio, pues, que el trabajo
que les vamos a encargar va a ser conforme a su capacidad,
tanto fisica e intelectual como emocional y educativa. A alguno,
tal vez, se le asigne leer un pasaje biblico; a otro, alglin tip0
de trabajo que requiere mhs conocimiento; a otros, motivarles
a que hagan su confesi6n de fe y Sean bautizados. Hay muchas
actividades que s8 paceden encargaa a 10s prospectos, desde
lograr que se hagan cristianos Rasta darles una actividad
religiosa dentro de la comunidad cristiana, lldmese iglesia o
congregacidn. Para esto, hay que e&ar atentos a !as habilidades
de cada quien, y estudiarlos para, finalmente, darles un trabajo.
EL VALOR DE PERMITIR QUE LA QENTE HAGA ALGQ POR
LA lOLESlA
El abrers notar&cierta verdad sicolbgica que se puede aplicar
10s j6venes. No 8s tan importante
tanto a 10s viejos ea
crezca el inter& de la gente por la
lo que Ud. hace
iglesia, sino cua
algs para que la gente haga algo
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por su iglesia, por el ministro, por la escuela biblica o por usted
que est& interesado en la iglesia.
Si Ud. quiere que un joven de la escuela biblica est6 mds
interesado en la actividad de la iglesia, deje de ponsar en:
“iqu6 hare para interesar mAs a este joven?, y bljsquels un
trabajo que pueda desempeiiar y encdrgueselo. Logre que el
inconverso haga algo por la iglesia: que la inconversa haga
un pastel, distribuya alimentos entre 10s pobres. Desarrollar
o efectuar tareas es el productor mAs grande de inter& en la
gente. Esta lecci6n de sicologia humana es tan valiosa que
todo predicador o evangelista debiera aprender bien y nunca
olvidarla. Este es, pues, uno de 10s m6todos para motivar o
interesar a 10s miembros: PdNGALOS A HACER ALGO
CO NC RETO, DEFlNIDO.
MOTIVANDO A MIEMBROS QUE VIENEN DE OTROS
LUGARES
Mucho tiempo valioso se ha perdido tratando de visitar a
10s que ya son miembros de la iglesia per0 que, practicamente,
han dejado de asisiir a la congregacion donde pertenecian
antes. Intente, por todos 10s rnedios posibles, el metodo de:
“HAY QUE AYUDAR EN ALGO” con este tip0 de gente. Se
podria intentar tambi6n introducir la costumbre de “TARJETAS
DE ADHESIdN”, las que contendrian la siguiente informacidn:
Nombre
Direcci6n
Aiio en que fue bautirado (a)
Iglesia en que fue bautizado (a)
Antes que otra cosa suceda con este tip0 de personas, haga
que se ofrezcan a hacer algljn trabajo en la iglesia.
PARA CREYENTES QUE NO SON MIEMBROS (CRISTIANOS)
Hay muchisima gente que dice ser cristiana, per0 aljn no han
confesado su fe en Cristo ante 10s hombres, como lo demanda la
Escritura; ni siquiera han aceptado a Cristo como el Salvador, y
menos, intentado obedecerle. Por lo cual se conviette en un buen
campo de accion para 10s obreros personales, (“HERMANOS
MAY0RES”o como les Ilamen). Se puede usar el mismo procedimiento que con 10s anteriores.
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PARA LOS QUE ESTAN MUY LEJOS DE CRISTO
(INCONVERSOS, PERDIDOS)
Tanto en este cas0 como en 10s demhs, el obrero tiene que
usar su ingenio y originalidad para lograr crear un inter& en
la gente para que 6sta se ofrezca a efectuar algun trabajo que
se necesite hacer en el local de la congregacih y, por que
no, en las casas de 10s hermanos y del ministro. Ejercite su
mente para pensar rapidamente en trabajos y actividades a
fin de mantener ocupados y satisfechos a 10s miembros.
Elab6rese un plan en compaAia de toda la iglesia, que
contemple 10s trabajos mediatos e inmediatos a realizarse y
asignelos, demostrando asi la importancia que tienen 10s
miembros para la iglesia. Por lo demas, /NGkN/€S€US, y
ponga el ejemplo, no la palabra, en cuanta actividad realice
la iglesia.
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CAPiTULO DIECINUEVE
EL PREMlO PARA
EL EVANGELISTA PERSONAL
ES LICIT0 PENSAR EN EL PREMlO
Tal vez, con este primer pensamiento parezca que existe
cierto inter& parcial hacia el premio por haber efectuado
nuestra labor evangellstica entre las almas perdidas, per0 lo
cierto es que, las Escrituras abundan en cuanto a la promesa
del premio por el servicio a Dios y a Cristo. El premio es
espiritual, por lo tanto es licito que pensemos en 61 como
nuestra esperanza. En efecto, una cuarta parte de la Escritura
menciona el premio o recompensa, ya que ella est&constituida
por cuatro campos o temas:
1. Hechos que deben ser creldos.
2. Mandamlentos que deben ser obedecidos.
3. Promesas de bendicibn para 10s que han creldo 10s
hechos y ebedecldo 10s mandamientos.
4. Advertencias o amonestaciones que todos deben tomar
en cuenta.
Como podemos ver una de estas cuatro clasificaciones trata
exclusivamente de la recompensa que va a recibir el cristiano
leal, fiel, obediente, servicial y perseverante.

EL ORiGEN DEL PREMlO
El valor intrinseco de la recompensa es solamente uno de
sus tantos valores. La medalla que nos concede un grupo de
amigos es valiosa en sl misma, y al mismo tiempo por su
origen: el grupo de amigos. Sin embargo, la misma medalla,
concedida por el presidente o el rey, o por alguien de mayor
importancia, tiene un valor mayor. Tal medalla sera conservada
por nuestros descendientes como un tesoro, a causa de quien
la concedid El premio del evangelista proviene del Padre
Celestial, el Dios del universo; y precioso como es, est& al
alcance del cristiano mAs humilde de la Tierra.
EL VALOR INTRINSECO DEL PREMlO
El premio que Dios concede, ninglin hombre, potestad o
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reino en la Tierra lo puede dar. Pablo, a pesar de sus sufrimientos, persecucionesy problemas tuvo el mds alto concepto,
como jamas alguien lo ha tenido, del premio por el sua! eslaba
luchando: “Hermanos, yo mismo no pretend0 haberlo ya alcanzado; per0 una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda
atrAs, y extendidndome a lo que est8 adelante, prosigo a la
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesus.” Filipenses 313,14. El premio final para 10s eristianos
va m8s allti de 10s premios terrenales, que no existe comparacidn posible entre ellos; y sigue siendo la promesa ESPECIAL
para 10s ganadores de almas. Las PROMESAS que hay para
todos, de perddn, limpieza, vida eterna y el Cielo son promesas
imposible de comparar con ningljn objeto en la Tierra; mas
para el obrero hay la promesa de cosas mucho m8s grandes.
Por otro lado, el remordimiento mas amargo nos espera en el
dia del juicio si descuidamos nuestro d6ber de ganar almas
para Cristo.
UNA WECOMPENSA INMEDIATA
No todos 10s premios para 10s cristianos son para el futuro;
algunos comienzan casi despues de la accidn que lo merece.
La satisfaccidn es, quiz& la mas maravillosa sensacion que
podemos experimentar aqui. El arquitecto, el constructor, el
obrero se regocijan con el pago que reciben per0 la satisfaccidn
de haber hecho un trabajo tan perfecto como nos fue posible,
crea un gozo mas profundo, m8s duradero. Para sentir eso es
necesario ejecutar algo realmente digno y valioso, tanto como
la vida y la experiencia nos lo permitan. Los que han vivid0
esta experiencia testifican el gozo y la satisfaccidnque sintieron
cuando vieron al primer convertido, product0 de sus esfuerzos
evangelimadores,ser un cristiano obediente a Cristo, crehndoles
una sensacidn muy agradable. Y lo bello de todo esto es que
el gozo de la satisfaccidn no disminuye, sino que aumenta,
tanto-como-ganemos-almas para-Crista.- - - - _ _ EL GOZO DE TRABAJAR CON CRISTO
Trabajar con cierta gente causa mucha alegria. iQu6 placer
seria, si tuviesemos la oportunidad de trabajar muy de cerca
con alguien grande en la Tierra! Sin embargo, el ganador de
almas puede sentir diariamente, en su conciencia, estar
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trabajando para y con Cristo, el Rey de reyes, SeAor de sefiores,
el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el MASGrande de 10s
grandes, el mAs Sabio de 10s sabios, el Mejor, tanto en el Cielo
como en la Tierra. Pablo tuvo est0 en mente cuando intent6
ayudar a otros a entender y apreciar est0 mismo, diciendo:
”Nosotros, como colaboradores suyos” 2a a Corintios 6:l. Este
gozo y esta recompensa pueden ser nuestros, en el presente.
LA PERMANENCIA DE NUESTRA OBRA
La ambici6n mAs grande del hombre de todos 10s tiempos
ha sido, quiz&, hacer algo que dure para siempre. Las piramides
de Egipto son prueba de ello. Algunos han pintado cuadros
que les sobreviven; otros han contruido edificios; otros,
compuesto mlisica que ha durado siglos. iQu6 satisfaccidn
seria para nosotros si pudi6semos hacer algo asi! Sin embargo,
hay un hecho que sobresale: el obrero mAs humilde de Dios,
que convierte un alma a Cristo, ha hecho una obra de arte que
durara PARA LA ETERNIDAD, no solo en esta vida.
EL APRECIO DE LOS QUE HEMOS GANADO PARA CRISTO
Alguien dijo: “Cuando muera y mi tumba sea marcada con
una simple piedra, prefiero mas que una sola persona se dirija
a la piedra de mi tumba y diga: “aqui yace el hombre que me
trajo a 10s pies de Cristo’: que haber sido emperador del imperio
mas grande de la Tierra.” Buscamos emocion, gozo, satisfaction; per0 es satisfaccibn en si misma el oir de alguien, el
aprecio que siente por la persona que lo gan6 para Cristo.
EL PREMIO ESPECIAL
Las bellezas de 10s cielos y 10s premios para 10s redimidos
y siervos del Dios son tales, que no hay lenguaje terrestre para
describirlos. Con todo, la Biblia busca figuras literarias para
intentar describirnos las bendiciones que Dios nos tiene
reservadas: calles de oro, puertas de perlas, 10s cimiemtos de
piedras preciosas. Con estos terminos humanos he nos
describen todas la bellezas, esplendor y gloria que Dios ha
preparado para 10s que Le obedecen, aman y confian en El.
Pablo exclama en Romanos 10:15: “iCuan hermosos son 10s
pies de 10s que anuncian la paz, de 10s que anuncian buenas
nuevas!’’
65

Hace muchisimo tiempo, el profeta Daniel, viendo a trav6s
de 10s siglos, predijo a 10s siervos del Altisimo: “Los entendidos
resplandecerancomo el resplandor del firmamento; y 10s que
enseAan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua
eternidad.” Daniel 123.
Pablo reconocid nuestra bajeza humana; aun asi vi0 el
porqu6 el glorioso evangelio deberia ser predicado por falibles
criaturas terrestres, diciendo: “Porque Dios, que mandd que
de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandecio
en nuestros corazones, para iluminacidn del conocimiento de
la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Per0 tenemos este
tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea
de Dios, y no de nosotros.” 2a a Corintios 4:6, 7.
Isaias nos ret6 hace dos mil aiios, diciendo: “Por amor de
Sion callare, y por amor de Jerusalh no descansare, hasta
que salga como resplandor de justicia, y su salvacidn se
encienda como una antorcha. Entonces veran las gentes tu
justicia, y todos 10s reyes tu gloria; y te sera puesto un nombre
nuevo, que la boca de Jehova nombrar4.” Isaias 62:1, 2. Tal
nombre es CRISTIANO. &Nos conformara esto?
Pablo nos dejd un reto final e inspirador en el Oltimo mensaje
que escribio: “Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el
tiempo de mi partida est&cercano He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demas, me
esta guardada la corona de justicia, la cual me dara el Seiior,
juez justo, en aquel dia; y no sdlo a mi, sino t a m b i h a todos
10s que aman su venida.” 2a a Timoteo 4:6-8.
PREGUNTAS SOBRE EL CAPlTULO
1. Mencione las cuatro clases de mensajes en que se divide
la Escritura.
2. iQu6 propgrcion de las Escrituras nos habla de 10s premios
y recompensas?
3. &Cdmo es que el origen de la recompensa aumenta su
valor?
4. &De ddnde proviene el premio para 10s ganadores de
almas?
5.&Cdmopodemos darnos una idea del premio que Dios dara
a 10s ganadores de almas?
6. &Cu&lesson las recompensas inmediatas del ganador de
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almas?

7. LCudnto tiempo permanecerh el trabajo hecho con las
almas? ~ Q u 6satisfaccibn hay en ello?

8.~ Q u 6recompensa podemos esperar de las almas que
hemos ayudado a venir a Cristo?
9. LA que se debe que 10s premios especiales que Dios
concederh, tienen que ser expresados en figuras literarias?
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DE LOS CAPhULOS 11-19
1. LQUQ valor tiene una biblia marcada?
2. LQUQse quiere decir con “conocimiento basic0 de la Escritura?
3. Diga el minimo de conocimiento biblico que el obrero cristiano
debe posser.
4. ~ Q u 6diferencia hay entre un month de citas conocidas y
conocer la Escritura?
5. Meneione algunos versiculos que Ud. pueda encontrar casi
inmediatamente.
6. Haga una comparaci6n entre la Biblia y una caja de herramientas.
7. LQUQdaiio puede hacer el mencionar citas biblicas sin ton ni
son?
8. ~ Q u ventaja
6
tiene el leer la biblia en vez de citarla de memoria’?
9. LC6mo leer la biblia, de tal manera que la gente goce al oirla?
10. llustre un cas0 de presentar una lectura biblica.
11. Muestre a la clase el plan bosquejado de la Biblia que Ud. va
a ensefiar al prospecto.
12. ~ Q u 6se logra con tal procedimiento?
13. LBe que manera hay que prepararse para enfrentarse a 10s
problemas que el prospeclo presenta?
14. &En que fase del evangelismo cabria el trabajo personal?
15. LHay algun antecedente blblico para la exhortaci6n?
16. LQuiQnespueden hacer trabajo personal en la iglesia?
17. &6mo se puede efectuar trabajo personal en un avivamiento?
18. LCdrns escoger al personal, y de que manera capacitarlo para
el trabajo personal?
19. Diga algunas reglas que debe observar el obrero personal.
20. que tan amplio 8s el campo de acci6n entre 10s inconversos
en America Latina?
21. LEn que hogares debemos hacer invitaci6n a que asistan al
avivamiento?
22. LQUQ reglas podemos aplicarnos para hablar a otros del
avivamiento?
23. LCuBnto trabajo se tiene que hacer con 10s que fueron cristianos?
24. ~ Q u campo
6
8s m8s f6rtil para el evangelismo en el vecindario?
25. ~ Q u se
6 puede hacer para contactar a 10s jdvenes del vecindario?
26. LCdmo se puede interesar a 10s varones de la iglesia a que Sean
cristianos activos?
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27, Mencione algunos grupos o asociaciones donde podriamos
hacer evangelism0 personal.
28. iQu6 podrlamos hacer para que 10s comerciantes, profesionales
Sean ganados y de provecho para Cristo?
29. Mencione algunas caracteristicas que nos pueden ayudar a
identificar a un prospecto inmediato.
30. LPor que un evangelista debe prepararse tanto en la mente como
en el corazdn para evangelizar?
31, iQu6 cambios esperamos ver en la gente a la que enseAamos?
32. ~ Q u 6ventaja tiene el humilde sobre el vanidoso?
33. i E n que estamos mal cuando juzgamos a 10s demas? Cite la
Escritura.
34. LEn que peligro esta el falso orgullo religioso?
35, ~ Q u dimportancia tiene que seamos duenos de nuestro
temperamento?
36. i D e que manera podriamos controlar mejor nuestro
temperamento?
37.iQu6 importancia tiene la oracibn y la lectura biblica antes de
salir a evangelizar?
38, que ganamos con ser buenos oidores?
39. que ventaja time el que mostremos simpatia hacia el punto de
vista ajeno?
40. LCdmo evitar que el oyente lo desvie del propdsito de su visita?
41. LPor que no debemos refutar por el momento la aseveracibn
erronea del prospecto?
42. LCbmo actuar en tales circunstancias?
43. iPor que se debe evitar apologizar o argumentar?
44. iCuAI es el precedimiento mas adecuado?
45. LCdmo enfrentarse a preguntas para las que no esta preparado?
46. iQu6 distincion se debe hacer entre la mera opinion y la aseveracidn de la Biblia?
47. iC6mo resolver las cuestiones religiosas insignificantes?
48. iQu6 ventajas tiene el us0 de folletos?
49. ~ C u aes
l la mejor manera de usarlos?
50. iCudl es el mejor metodo para contestar excusas?
51. iC6mo simplificar la aparente multiplicidad de excusas que la
gente presenta?
52. LPor que el us0 de uno o dos pasajes de la Escritura es mas
eficaz que el mejor de 10s argumentos?
53. Presente una o dos citas que contrarresten las excusas que se
agrupan bajo “indiferencia”,
54. iC6mo podria contestar a la excusa “Temo no poder seguir
adelante”?
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55. LCdmo refutaria el pensamiento: “No entiendo ,la Biblia’:
56. ~ Q u 4responderia al hombre que piensa que es bueno, que no
necesita hacerse cristiano?
57. LQu6,responderia a la persona que tiene miedo de lo que digan
sus familiares o amigos?
58. iQu4 contestaria a la persona que diga: ‘Ahora no, otro dia?
59. De respuesta con cuatro citas de la Biblia a: “LC6mo puedo ser
cristiano?”
60. Mencione las cuatro clases de mensajes o temas en que se divide
la Escritura.
61. &Que proporcion de la Escritura habla de 10s premios y
recompensas?
62. LDe que manera el dador de un premio puede aumentar el valor
de 6ste?
63. LDe d6nde proviene el premio para 10s que ganan almas para
Cristo?
64. LComo podemos darnos una idea del premio que Dios darA a
10s ganadores de almas?
65. ~ C u es
4 la recompensa inmediata del ganador de almas?
66. LCuanto tiempo durarh el trabajo realizado con las almas? ‘Que
satisfaccidn se logra de ello?
67. ~ Q u 6recompensa podemos esperar de las almas que hemos
ayudado a venir a Cristo?
68. &A que se debe que 10s premios especiales que Dios concederti
tienen que ser expresados en terminos literarios?
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INDICE ALFABETICQ DE
REFERENCIAS CLASIFICADAS
Tema
Numero Tema
NCimero
Amor, , , . , , . , , , , , , , . , , I 6 Fidelidad (La). , , , , . , , , .20
Arrepentimiento (El). , , , , 9 lglesia (La). , , . , , . , , . . . I 4
Bautismo (El). , , , , , , , , . 11 Juicio (El), . , , , . , . , , , , .22
Camino (El). . , , , . . , , . . 6 Nombre (El). , . , . . . . , . I 5
Comodidad (La). , , . , , , . I 7 Palabra (La). , , , . . , , , , . 4
Comuni6n (La). . , . , , , , .13 Perd6n (El). , . , . . . . , . . . I 2
Confesion (La). . , , , , , , . I O Promesas (Las) . . . . . . -19
Cristo , . , . . , . , , , . , , , , . 2 iQu6 debo hacer?. . , . , , 7
Dios . . . . . . , . . , , , , . , , , 1 Resurrecci6n (La). . . , . , .21
Espiritu Santo (El). . , . , . 3 Salvaci6n (la). . . . . . . . . 5
Fe (La). . , . . , . , . . . . . . 8 Seguridad (La). . , . . . , . .I8
Nota: La siguiente clasificaci6n cubrirh la mayoria de las
citas que el obrero, en cualquier ocasibn, podrh encontrar fdcil
y rhpidamente. No use 10s trocitos de la cita, bljsquelos en
la biblia y Malos completos, Hemos seleccionado s610 unos
pocos textos pero, con ellos, el obrero podrh identificar ’
inmediatamente el pasaje que se busca.
CITAS TEMATICAS PREPARADAS PARA LOS OBREROS
CRlSTlANOS

.

.

.

1. DlOS
“En el principio. , . Dios. . . ” G6nesis 1:l.
“No tendrds dioses ajenos. . . ” Exodo 20:3.
“De tal manera am6 Dios. , . ” Juan 316.
“Dios es amor, . , ” 1a de Juan 4:8.
“Amards al SeAor tu Dios. , . ” Marcos 12:30-33.
“Teme a Dios y guarda sus mandamientos, . , ” Ecles, 12:13.
“Porque misericordioso es y clemente. . ” Joel 2:13.
“Si Jehovd es Dios, seguidle. , , ” 1O de Reyes 18:21,
2. CRlSTO
“Vino a buscar y a salvar. . . ” Lucas 19:10,
“Venid. . , trabajados y cansados, . . ” Mateo 11:28.
“Yo soy el camino, la verdad y la vida. . , ” Juan 14:6.
“No hay otro nombre, , ,en quien podamos ser salvos” Hechos
4:12.
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2. CRlSTO (contlnuacldn)
“Ninguna condenacidn . . .estan en Cristo Jesus. . . ” Rom. 8:l.
“Ningun fornicario. . .en el reino de Cristo. . . ” Efesios 55.
“En el nombre de Jeslis. . . ” Filipenses 2:lO.
“TambiBn Cristo padecid. . , ” 1a de Pedro 2:21.
3. EL ESPIRITU SANTO
“Cuando venga el Espiritu de verdad.. .” Juan 16:13.
“Fueron todos llenos del Espiritu. . . ” Hechos 2:4.
“Espiritu Santo que mora en nosotros.” 1a a Timoteo 1:14.
“Cuerpo es templo del Espiritu Santo. . . ” 1a a Corintios 6:19.
”Asi serd mi palabra que sale. . . ” Isaias 5 5 1 1,
“Tu palabra 8s verdad . . . ” Juan 17:17.
“La ley de Jehova es perfecta. . .” Salmo 19:7, 8.
“Toda palabra es inspirada por Dios. . ,” 2a a Tim. 3:14-17.
“Los santss hombres. . . inspirados del E. S. . . ” 2a de Ped. 1 :21.
“Evangelio . . . poder de Dios. . . ” Romanos 1:16.
“Que Piene poder para sobreedificaros. . . ” Hechos 20:32.
“Que usa bien la palabra de verdad.” 2a a Timoteo 2:15.
5 . LA SALVACI6N
“Y en ninglin otro hay salvacidn . . . ” Hechos 4:12.
I ‘ . . .Autor de eterna salvacidn . . . ” Hebreos 5:9.
“Descuidamos una salvacidn tan grande. . . ” Hebreos 2:3.
“Te pueden hacer sabio para salvacidn , . . ” 2a a Timoteo 3:15.
“Y tomad el yelmo de la salvacidn . . . ” Efesios 6:17.
“Mediante la fe para alcanzar la salvacidn . . .” 1a de Pedro 1:5.
“Ocupaos de vuestra salvacidn . , . ” Filipenses 2:12.
6. EL.CAMiN0
“Yo soy el camino, la verdad. . . ” Juan 14:6.
“Y habra alli calzada y camino. . . ” Isaias 35:8.
“Hiciste conocer 10s caminos de la vida. . . I ‘ Hechos 2:28.
“Muestro un camino mas excelente. . . I ’ 1a a Corintios 12:31.
“Sino el que hac@la voluntad de mi padre. . . ” Mateo 7:21.
“Esforzaos a entrar por la puerta angssta. . . ” Lucas 13:24.
k
UACERP
7. ~ 8 U DEBO
“No tsdo el que me dice Sefior, Sefior. . . ” Mateo 7:21.
“Bienaventurados 10s que lavan sus ropas. . . ” Apoc. 22:14.
“Me oye estas pdabras y las hace. . . I ’ Mateo 7:24-29.
“Cree en el Sefior Jesus y Serb salvo, . . ” Hechos 16:27-34.
“Arrepentios y bauticese . . . Jesucristo . . . ” Hechos 2:38.
“Levintate y bautizate . . . ” Hechos 22:16.
“Poniendo toda diligencia. . .I ’ 2a de Pedro 15-11.
“SB fie1 hasta la muerte. . . ” Apocalipsis 2:lO.
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8, LA FE
”Sin fe 8s imposible agradar a Dios. , ‘’ Hebreos 11:6,
”Si Crees de todo corazbn, bien puedes. , ” Hechos 8:36-38,
”Para que todo aquel que Cree en 61. , , ” Juan 3:16.
“Asi que la fe es por el oir . , , ” Romanos 10:17.
”Porque con el coraz6n se Cree, ” Romanos 10:10,
”Creed tambibn en mi. , ” Juan 14:l-3,
9, EL ARREPENTIMIENTO
“A todos 10s hombres, . . se arrepientan. , ” Hechos 17:30.
”Que se arrepintiesen y se convirtiesen . , .” Hechos 26:20.
“Sino a pecadores al arrepentimiento. , . ’ I Mateo 9;13.
”Si no os arrepentis. , . perecerdis. , , ” Lucas 13:3.
“Produce arrepentimiento para salvaci6nI , ” 2a a Cor. 7:lO.
‘’Todos procedan a1 arrepentimiento. , , ” 2a de Pedro 3:9.
10. LA CONFESidN
“Confiese delante de 10s hombres. . . ” Mateo 10:32.
“Con la boca se confiesa para salvacidn . . ” Romanos 10:9-10.
“Le dijo: tu eres el Cristo. . .” Marcos 8:27-29.
“Jesucristo 8s el Hijo de Dios. . , ” Hechos 8:37.
“Que confiese que Jesljs es el Hijo. . . ” 1a de Juan 4:15.
11. EL BAUTISMO
‘‘Y fue bautizado por Juan, . . ” Marcos 1:9.
“Bautizandoles en el nombre del Padre. , , ” Mateo 28:18-20.
“El que creyere y fuere bautizado. . . ” Marcos 16:16.
“Hemos sido bautizados en su muerte?. . . ” Romanos 6:3, 4.
“Bautizados en Cristo . . . revestidos. . . ” Gdlatas 3:27.
“Y rnandb bautizarlos en. . . Seiior JesQs. . . ” Hechos 10:48.
12. EL PERDdN
“Por la fe que 8s en mi, perd6n de pecados. . . ” Hechos 26:18.
“Que Sean borrados vuestros pecados. . , ’’ Hechos 339.
“Si no perdonais. . . tampoco, , ,os perdonard. . , ” Marcos
11:26.
“Perdonandoos. . . Dios tarnbidn os perdon6 . . . ” Efesios 4:32.
“Por su sangre, el perddn de pecados.” Colosenses 1:14.
“Justo para perdonar nuestros pecados. , . ” 1a de Juan 1:9.
“Deje el impio su camino. . . vudlvase a Jehova. . . ” Isa. 55:7.
13. LA COMUNldN (Cena del Seiior)
“Tomad, comed esto es mi cuerpo. . , ” Mateo 26:26-28.
“Y tom6 el pan y dio gracias. . . I y Lucas 22:17-19.
“Y perseveraban . , . partimiento del pan, . . ” Hechos 2:42-47.
“Comuni6n de la sangre de Cristo?” 1a a Corintios 10:16.
“Tomad, comed, .en memoria de mi, . . ” 1a a Corintios 11:24-26.
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14.LA IGLESlA
“Sobre esta roca edificar6 mi iglesia. . . ” Mateo 16:18.
“Apacentar la iglesia. . .gand por su propia su sangre” Hech.
20:28.
“Cabeza sobre todas la cosas a la iglesia” Efesios 1:22.
“La edificacidn del cuerpo de Cristo” Efesios 4:12.
“Os saludan todas las iglesias de Cristo” Romanos 16:i6.
“A la iglesia de Dios. . .en Corinto. . . ” 1 a a Corintios 1 :2.
“iCdmo cuidard de la iglesia de Dios?” 1 a a Timoteo 35,15.
“AAadla cada dla a la iglesia. . . 10s salvos” Hechos 2:47.
15.EL NOMBRE
“Te serd puesto un nombre nuevo.. . ” Isaias 62:2;6515.
“Se les Ham6 cristianos por primera vez. . . ”Hechos 1 1 :26.
“Por poco me persuades a ser cristiano” Hechos 26:28.
“Padece como cristiano, no se averguence . . . ” 1 a de Pedro 4:16.
“El buen nombre que fue invocado sobre vosotros?” Santiago 2:7.
. . Per0 retienes mi nombre, y no has negado. . . ” Apocalipsis
2:13.
“Y su nombre estard en sus frentes” Apocalipsis 22:4,5.
“Y le dio un nombre que es sobre todo nombre” Filipenses2:9.
16.EL AMOR
“Aquel que ama, es nacido de Dios. . . ” 1 a de Juan 4:7, 8.
“Porque de tal manera am6 Dios al mundo. . . ” Juan 3:16.
“Si me amdis guardad mis mandamientos. , . ” Juan 14:15.
“AmarL al Senor tu Dios. . . ” Mateo 22:37.
“Amad a vuestros enemigos. . . ” Mateo 5:43-46.
“Que os am6is 10s unos a 10s otros. . . ” Juan 13:34,35.
17.LA COMODlDAD
“Jehovd 8s mi pastor, nada me faltara. . .” Salmo 23.
“Jehovd te guardard de todo mal. . . ” Salmo 121.
“Y no habrd all[ mds noche . . . ni luz de sol. . . ” Apocalipsis
22:1-5.
“Produce en nosotros. . . eterno peso de gloria” 2”a Corintios
4:17.
“Voy, pues, a preparar lugar para vosotros” Juan 14:l-3.
“Es para vuestra consolacidn y salvacidn. . . ” 2a a Corintios
1 :3-7.
“Sino Qozaos. . .os gocdis con gran alegrla” 1a de Pedro 4:12,13.
18.LA SEWRIDAD
“Y la verdad os hard libres” Juan 8:32.
“Reprendid. . .y se hizo grande bonanza” Mateo 8:26.
“No temas, Cree solamente” Marcos 536.
‘ I .
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18, LA SEGURIDAD (cantinuacidn)
“Todo aquel que en 61 Cree, no se pierda, , vida eterna” Juan
3:16,
”El que Cree en mi. , ,vivirl” Juan 11;25,
“El es fie1y justo, , , limpiarnos de toda maldad” 1a de Juan 1;9.
“Enjugarl Dios toda llgrima de 10s ojos de ellos” Apoclipsis
21:1-3.
“Bienaventurados. , . mueren en el SeAor. . , ” Apocalipsis 14:13.
19. LAS PROMESAS
”El que creyere. , bautizado, sera salvo. . . ” Marcos 16:16.
“Si vuestros pecados, . .grana. , , blanca nieve. . , ” Isaias 1:18.
”Ninguna condenacion, , ,para 10s que estln en Cristo. , , ”
Rom. 8:l.‘
“Vuestro trabajo en el SeAor no es en van0 , , . ” 1a a Cor. 1548.
“ , , , Promesa que 61 nos hizo, la vida eterna” 1 a de Juan 2:25.
“No retarda su promesa. , ninguno perezca. , . ’ I za de Pedro
3:9.
“Tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera” i a a
Tim. 4:8.
”. . . Y herederos s e g h la promesa” Gllatas 3:29,
. .Para vosotros es la promesa, . . Dios Ilamare” Hechos 2:39.
“Y 10s muertos en Cristo resucitarln primero” 1a a Tesal. 4:16.
‘IS6fie1 hasta la muerte. , , corona de la vida” Apocalipsis 2:lO.
20. LA FlDfLlDAD
“Y Derseveraban en la doctrina. . . ” Hechos 2:42.
“Bienaventurado el que guarda las palabras. . . ” Apocalipsis
22:7.
‘ I . . . Poniendo toda diligencia por esto mismo. . . ” 2a de Pedro
1:5-11.
L
L
G
en la~esperanza.
~
~ . . ”~Romanos
~
~12:12.
“Sin moveros de la esperanza del evangelio. . . ” Colosenses
1:23.
“Perseverando en bien hacer, buscan gloria, . . ” Romanos 2:7.
“Sed, pues, vosotros perfectos. . . ” Mateo 5:48.
“Todos lleguemos a la unidad de la fe. . . ” Efesios 4:13.
“Hermanos. . . amados, estad firmes y constantes. . , ” 1 a a
Cor. 1558.
“S6 fie1 hasta la muerte. , , ” Apocalipsis 2:lO.
21. LA RESURRECCldN
“No estA aqui, pues ha resucitado. . . ” Mateo 28:l-6.
“Mas ahora Cristo ha resucitado de 10s muertos. . . ” 1a a Cor.
15:20.
I

’ I .
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21 . LA RESURRECCldN (continuacldn)
“Le dijo, Jeslis: Yo soy la resurreccion. , . ’ I Juan 11 :25.
“Y 10s muertos en Cristo resucitarh primero” 1a a Tesal. 4:16.
“Y vivieron y reinaron con Cristo mil aiios” Apocalipsis 20:4.
22. EL JUlClO
“Ya no nos juzguemos . . . ” Romanos 14:13.
“Con que juzgdis sereis juzgados. . .” Mateo 7:2.
“§us dngeles. . .juntardn a sus escogidos. . . I ’ Mateo 2431.
“Para el fuego en el dia del juicio. . . ” 28 de Pedro 3:7.
“Para el juicio del gran dia” Judas 6.
“Mueran una sola vez, y despu6s. . . el juicio . . . ” Hebreos 9:27.
“Dios traera toda obra a juicio. . . ” Eclesiastes 12:14.
“Y apartara 10s unos de 10s otros. . . ’ I Mateo 25:31-46.
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