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PRINCIPIOS DEL EVANGELISMO

“Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura”
Marcos 16:15
INTRODUCCIÓN
- EL GRAN MANDAMIENTO Y LA GRAN COMISIÓN.
A. AMAR A DIOS - PASIÓN POR DIOS. (Mt.22:37-40).

1. Amar a Dios sobre todas las cosas, amándole con todo el corazón, con
toda el alma y con toda la mente, en otro pasaje añade, con todas tus fuerzas. En esto se resume
toda la Ley y todos los profetas
2. Es de gran importancia vivir con una profunda pasión por Dios. La pasión
por su presencia y el tener comunión intima con Dios es algo precioso, esto nos hará vivir en
santidad porque estaremos enamorados de él y por ello evitaremos contristarle. Allí junto a él, es
donde conoceremos su corazón, allí vendrá su dirección, la visión y la unción que transformará
nuestra vida.
3. Ministra a Dios con todo tu corazón. Cuando una persona ministra a Dios
de forma ilimitada, él le usará con la misma medida.
B. AMAR A TU PRÓJIMO – PASIÓN POR LAS ALMAS.

1. Cuando estamos cerca de Dios, él deposita en nuestro corazón la mayor
de sus cargas: “Las almas”. Amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este amor
nos inquietará para actuar ante el dolor y el sufrimiento al cual están sometidas las personas que
viven alejadas de Cristo, y este profundo amor por los perdidos nos trasladará más allá de
nuestras posibilidades proveyendo salvación, sanidad y liberación por medio del poder de Dios.
2. Jesús no vino para abrogar la ley sino que vino para cumplirla (Mt.5:17).
Él amaba a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Muchos fueron los
ejemplos de esto, pero quizás uno de los más significativos y que hablaremos más de esto, es
cuando vio a la multitud, en este pasaje podemos ver la pasión y compasión que él tenía por las
almas. (Mr.6:34). Por esta razón decimos que: “La clave del evangelismo está en tener compasión
por las almas”. Nunca esta compasión nos permitirá estar sentados e inmóviles.
Leonard Ravenhill dijo una vez: “¿Podría un marinero estar sentado
perezosamente oyendo el grito de angustia de quien se ahoga?; ¿Podría un doctor
arrellanarse en su confortable sillón y dejar morir a sus pacientes?; ¿Podría un bombero
ver a la gente quemarse sin prestar ayuda?; ¿Podría un cristiano estar sentado e inmóvil
teniendo a su alrededor a un mundo condenado?” i.
C. LA GRAN COMISIÓN. (Mt.28:19-20)

1. La tarea evangelística es tan importante que Cristo en realidad nos dio
cinco grandes comisiones, cuatro en cada uno de los evangelios y una en el libro de los Hechos
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(Mt.28:19-20; Mr.16:15-18; Lc.24:47-49; Jn.20:21; Hch.1:8). Jesús nos impulsa a llevar el mensaje
de salvación.
2. La gran comisión es algo más que nuestra responsabilidad, es un gran
privilegio. No hay otro mensaje más importante en todo el mundo y se le ha dado a la iglesia, es
decir a nosotros para que lo llevemos con autoridad y poder.
“EL GRAN MANDAMIENTO NOS DA LA MOTIVACIÓN CORRECTA
PARA PONER EN PRACTICA LA GRAN COMISIÓN”
I. ¿QUÉ ES EL EVANGELISMO?
A. SIGNIFICADO DE LA PALABRA.

1. “Etimológicamente. La palabra evangelismo proviene de la palabra
griega evaggelidzo cuyo significado es: “traigo buenas noticias”. Básicamente, pues evangelismo
es dar a la gente buenas nuevas del evangelio”. ii
2. Bíblicamente. La palabra “evangelio” aparece 111 veces en 106
versículos y solo la vemos en el Nuevo Testamento. Por otro lado desde Mateo hasta el libro de
los Hechos aparece 46 veces y en 42 ocasiones siempre va precedida de verbos como: anunciar,
predicar y creer. Nosotros hemos de anunciar y predicar el evangelio para que otros puedan
creer en él.
B. SIGNIFICADO ILUSTRATIVO.

1. Evangelizar es traer el Reino de la luz a un mundo de tinieblas, llevando
un mensaje de Salvación a todos aquellos que están condenados.
(a). Jesús, como la Luz del mundo. Jesús dijo que él era: “La luz del
mundo” (Jn.8:12; 12:46). Como luz él resplandeció y las tinieblas no prevalecieron (triunfaron),
(Jn.1:5).
(b). Jesús como libertador de las tinieblas. Él nos ha librado de la
potestad de las tinieblas (Col.1:13) y esto lo hizo con un propósito, para que anunciemos las
virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable (1.Pe.2:9).
(c). Nosotros, como la luz del mundo. Jesús dijo: “vosotros sois la
luz del mundo”. Hemos de cumplir la misma función que él llevó a cabo, la evangelización, que es
traer la luz en medio de las tinieblas, sabiendo que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia
porque estamos edificados sobre la Roca que es Cristo. (Mt.16:18).
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2. William Temple, (Arzobispo de Canterbury), nos da esta definición: “El
evangelismo es la presentación de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los
hombres puedan llegar a confiar en Él como Salvador y a servirle como Señor en la fraternidad de
su Iglesia” iii.
EVANGELISMO
ACCIÓN

PRESENTAR A CRISTO.

PODER

EL ESPÍRITU SANTO.

3. El evangelismo es el trabajo que desempeña la iglesia para que muchos
sean libres de la condenación del pecado y de sus consecuencias. ¿Cuándo terminará la
evangelización?. La tarea evangelística no terminará hasta que la persona alcanzada para el
Señor, se encuentre unida a la iglesia. Es decir que cuando la persona decide bautizarse y toma el
compromiso de ser parte de la iglesia, nosotros entendemos que esta vida deja de ser
evangelizada, para evangelizar.

II. LA AUTORIZACIÓN PARA EVANGELIZAR.

A. JESÚS DA AUTORIDAD A LA IGLESIA.
1. Jesús es la autoridad suprema en el cielo y en la tierra. Él como único
mediador entre Dios y los hombres es quien nos confirió la autoridad para llevar a cabo la evangelización.
En Mateo 28:18, nos dijo: “toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id”. Algunas
versiones traducen la palabra potestad, por autoridad. Jesús es quien tiene toda autoridad en el cielo y en
la tierra, y ha prometido estar con nosotros.
2. Jesús nos da autoridad sobre todo poder de las tinieblas. Veíamos que el
evangelismo es llevar la luz de Cristo a un mundo de tinieblas, y que bendición es poder tener autoridad y
dominio sobre todo poder de las tinieblas. El diablo es el opositor del evangelio, él es quien se va a
interponer para que la evangelización no sea fructífera, pero aun sobre el diablo, Jesús nos ha dado
autoridad y potestad en Lucas 10:19, nos dijo: “He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará”.
(a). La palabras de Jesús son claras y contundentes: “sobre toda fuerza... y
nada os dañará”. Esta promesa nos da la autoridad para no temer nada de lo que el enemigo nos pueda
hacer.
(b). Algunas personas viendo ciertas maquinaciones satánicas quedaron
atemorizadas e intimidadas, pero esta postura no ha de darse dentro de la iglesia, pues no hay nada que
temer ya que si un cristiano tiene las puertas cerradas al enemigo, la palabra nos habla claramente que el
maligno no le toca (1.Jn.5:18).
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III. LAS RAZONES PARA EVANGELIZAR.
A. POR AMOR A CRISTO.
1. Nunca podremos pagar la salvación tan grande que Dios proveyó para nuestras
vidas. Todo lo que intentáramos hacer vendría a ser como trapos de inmundicia. Por esta razón la primera
de las razones por las cuales hemos de evangelizar es, por amor.

2. Sirvamos a aquel que nos amó. Él nos amó de tal manera que dio a su
único Hijo, por ello de igual manera por amor daremos nuestras propias vidas, para que este
mundo sea salvo, como lo fuimos nosotros.
“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por
todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para
aquel que murió y resucitó por ellos... Así que, somos embajadores en nombre de Cristo”.
(2.Corintios.5:14-15, 20).
B. POR OBEDIENCIA AL MANDATO.

1. Un mandato no es una opción. Ser testigos es imperativo. Desobedecer
este mandato es entrar en rebelión con el propósito de Dios y perder el sentido de iglesia. La
iglesia evangélica que no evangeliza, deja de ser evangélica.

2. No pidas la voluntad de Dios para evangelizar. Ciertamente pedir la voluntad de
Dios, es algo muy importante y necesario en nuestra vida cristiana, pero para evangelizar no hay que
pedir su voluntad, ya que el nos lo ha mandado de una forma contundente y por lo tanto ante cualquier
circunstancia o adversidad, predica y predica. Como Pablo dijera a Timoteo: “Predica la Palabra; persiste
en hacerlo, sea o no sea oportuno” (NVI: 2.Ti.4:2).
3. “La Gran Comisión”, y no “La Gran Omisión”.
(a). Veamos el significado de estas palabras:
(1). Comisión significa: “(lat. commissio), Acción de cometer.
Encargo que una persona da a otra para que haga alguna cosa”. iv
(2). Omisión significa: “Acción de Omitir”. Omitir significa: (lat.
Omittere), Dejar de hacer [una cosa]. Pasar en silencio [una cosa]. Pasar por alto, dejar. Callar, silenciar”.
v

(b). Jesús nos dio: “La Gran Comisión”, es decir nos encargó su evangelio
para que fuera predicado. Por otro lado nosotros no podemos vivir con: “La Gran Omisión”; ya que, no
podemos dejar de hacer aquello que Jesús nos encomendó predicar su palabra, pasando en silencio,
pasando por alto, dejándolo, callando o guardando silencio ante tal mandamiento: “Evangelizar”.
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”
(Mateo.28:18-20)
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a
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los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y
sanarán”.
(Marcos.16:15-18)

C. POR COMPASIÓN.

1. La compasión por las almas fue lo que movía a Jesús a evangelizar. Él miraba a
la multitud y veía la condición en la que las personas se encontraban: estaban desamparadas y dispersas.
La misma razón que movía a Jesús a evangelizar, es la que nos mueve a nosotros, la compasión.
2. El mundo sin Cristo se va al infierno. ¡¡Seamos llenos de una profunda
compasión para detener a todas aquellas personas que están corriendo de una manera desenfrenada
hacia las llamas del infierno!!.
“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las
multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no
tienen pastor”.
(Mateo.9:35-36).
D. POR NECESIDAD.

1. La necesidad de predicar el evangelio se ocasiona cuando los ojos se
abren ante el estado de las almas sin Cristo. Una persona que tiene una relación íntima con Dios,
sabe que cada alma está expuesta a los horrores del infierno y este dato no puede pasar por alto
en un corazón sensible a Dios. Se ha de provocar una necesidad urgente de predicar a Cristo, la
única salvación.
2. El Apóstol Pablo dijo: “me es impuesta necesidad” (1.Co.9:16) realmente
era una necesidad implantada en su corazón, desde el día en que se encontró con Jesús, en el
camino a Damasco. Todas sus prioridades cambiaron y ahora esa necesidad de hablar de Cristo,
era imparable e incontenible.
E. PORQUE PROVOCA GOZO.
1. Anunciar el evangelio provoca gozo, y muchos son los ejemplos: En
Lucas 10:17, “volvieron los setenta con gozo…”; Pablo y Bernabé, “pasaron por Fenicia y Samaria,
contando la conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a todos los hermanos” (Hch.15:3),
más tarde el mismo Pablo desde la cárcel decía: “Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y me
gozaré aún”.(Fil.1:18).
2. Recibir el evangelio provoca gozo. Zaqueo recibió gozoso a Jesús pues
ese fue el día en el cual vino la salvación a su vida y a su casa (Lc.19:6). El eunuco que fue
evangelizado por Felipe, “siguió gozoso su camino”(Hch.8:39) porque experimentó la luz del
evangelio.
3. Los resultados del evangelismo provocan gozo en el cielo. Cuando
evangelizamos y vemos que los pecadores se arrepienten de sus pecados, en estos momentos en
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el cielo hay un gozo tremendo. Jesús enseñó que hay... “gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente”; “os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se
arrepiente”. (Lc.15:7, 10).
IV. LA CAPACITACIÓN PARA EVANGELIZAR.

“El Espíritu Santo es lo que Dios preparó para que su iglesia esté equipada
poderosamente para impactar a un mundo escéptico e incrédulo. La gente en su gran mayoría
espera una ayuda sobrenatural. El hombre sabe que la sociedad no tiene respuestas a sus
necesidades. Sabe que la humanidad no tiene soluciones a sus problemas, entonces busca ayuda
sobrenatural. Dios ha derramado la unción del Espíritu Santo para capacitarnos, para que
hagamos la obra que nos ha encomendado.” vi
A. DIOS UNGIÓ CON EL ESPÍRITU SANTO Y CON PODER A JESÚS.
1. El Padre envió a su Hijo a este mundo para publicar el evangelio; es
decir, para evangelizar. Para esta función fue capacitado con la unción del Espíritu Santo y en
todo momento fue respaldado con poder:
(a). La unción del Espíritu Santo era evidente en la manera en la que Jesús
predicaba y enseñaba. Jesús con esa poderosa capacitación del Espíritu Santo marcó la
diferencia con aquellos maestros de su época, ya que... “todos los que le oían, se maravillaban de
su inteligencia y de sus respuestas” (Lc.2:47), pues el Espíritu Santo hacía que su enseñanza fuera
con autoridad. (Mt.7:28; 13:53-56; Lc.4:32).
(b). Jesús fue ungido con Poder. El poder, fue la característica de su
ministerio: en su propio nacimiento (Lc.1:34-35), en el nacimiento de su ministerio (Lc.4:14),
echando fuera espíritus inmundos (Lc.4:36). ¿Por qué venían de todas las aldeas? Porque el
poder del Señor estaba sobre el para sanar (Lc.5:17). ¿Por qué la gente procuraban tocarle?
Porque poder salía de él (Lc.6:19).
“Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y
cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él”.
(Hechos.10:38).
“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar
libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año
agradable del Señor”.
(Lucas.4:18-19).
B. JESÚS ENVIA A LA IGLESIA CON EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO.
1. ¿Cómo fue enviado Jesús por su Padre?. Fue enviado con la unción del
Espíritu Santo y con el poder. Ahora Jesús, dijo algo muy interesante: “Como el Padre me envió,
así también yo os envío” (Jn.20:21-22). ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, que la misma
capacitación que tuvo Jesús en la tierra para evangelizar es la que ahora ha sido dada la iglesia.
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2. Jesús les dio poder y autoridad. En primer lugar a los doce (Lc.9:1),
después a los setenta (Lc.10:1,17-19), después a los ciento veinte (Hch.1:8,2:1-4) y hasta los días
de hoy sigue dando el mismo poder y autoridad y sobre todo la misma capacitación del Espíritu
Santo, con la cual es efectiva la evangelización.
3. ¿De que manera fue Pablo a Corinto?. En ninguna manera fueron sus
palabras y su predicación con palabras persuasivas de humana sabiduría, de haber sido así,
hubiera estado la fe de los corintios fundada en la sabiduría de los hombres. Es cierto que Pablo
fue allí con debilidad, temor y temblor, pero fue capacitado por Dios, siendo su predicación con
demostración del Espíritu Santo y poder, estando la fe de los corintios fundada en el poder de
Dios. (1.Co.2:3-5).
4. En este tiempo más que nunca hemos de buscar esa capacitación del
Espíritu Santo. Necesitamos la unción de Dios para evangelizar de una manera efectiva, sin su
unción nada podremos hacer.
(a). Quizás sepamos los textos para evangelizar, inclusive puede que
sepamos los argumentos para llevar a cabo una conversación evangelística, pero hay algunas
preguntas que hemos de hacernos de una manera sincera: ¿qué relación tenemos con el Espíritu
Santo?. ¿Está siendo mi predicación y mis palabras saturadas de la presencia de Dios?.
(b). Busquemos con fervor la capacitación del cielo para nuestras
vidas, para que la evangelización en nuestras calles, en nuestras ciudades y en nuestro país sean
efectivas, obteniendo una gran cosecha de almas: salvadas, sanadas y libertadas por la poderosa
mano de Dios. ¡¡Que su unción sature nuestros ministerios de tal manera que sean prósperos,
para su gloria y para su honra!!. Recibamos de nuevo el soplo de Jesús, recibiendo su Espíritu
Santo de una forma renovada.
“Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y
habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo”
(Juan.20:21-22).
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.
(Hechos.1:8).
V. LOS OBSTÁCULOS AL EVANGELIZAR.
A. LOS OBSTÁCULOS DEL HOMBRE.
1. La indiferencia. Cuando una persona es indiferente ante Dios, ante su
pecado, ante el sacrificio de Cristo, ante su destino eterno, esto impedirá que el evangelio
penetre y por lo tanto no habrá salvación. (He.10:26-29).
2. La incredulidad. Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por
causa de la incredulidad (Mt.13:58).
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3. La morosidad. La fatal demora de los hombres como fue el caso de
Félix, quien le dijo a Pablo: “Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré” (Hch.24:25).
4. La falsa confianza. Muchos están anclados en la seguridad de sus buena
obras, en que no han hecho grandes pecados (Ef.2:9; Ro.3:23) este pensamiento les impide que
sean salvos.
5. El amor al pecado y al mundo. Muchos son personas que están dividas
en su corazón saben lo que está bien y lo que está mal pero como en el caso de Caín: “El pecado
está a la puerta” (Gn.4:7) en donde el pecado se enseñorea de ello. El amor al mundo, aleja a las
personas de la salvación, ellos cambian los placeres temporales por la salvación eterna
(1.Jn.2:15-17).
6. La religiosidad. La falsa justificación del pecado es un obstáculo para
recibir a Jesús, pues no piden ser levantados porque tratan de ignorar su caída. (Mt.15:7-8). Su
exterior es religioso pero no permiten que sus corazones sean lavados por la sangre de
Jesucristo.
7. Las malas compañías. Algunas personas seducidas por aquellos que están a su
alrededor, cierran sus corazones al evangelio porque les importa más el que dice su amistad, que lo que
dice Dios. Esto les impide recibir la salvación de su alma. (Mr.15:14-15).

B. LOS OBSTÁCULOS DEL REINO DE LAS TINIEBLAS.
1. La confrontación entre dos Reinos:
(a). Jesús, cuando inicia su ministerio, anuncia que el reino de Dios
se ha hecho próximo (Mr.1:15). De igual forma, el heraldo de Jesús, Juan el Bautista, se dirige a
las multitudes proclamando que el Reino de los cielos se ha acercado (Mt.3:2; 4:17). Y de igual
manera, Jesús da el encargo a sus discípulos y apóstoles de predicar el Evangelio del Reino
(Mt.10:7; Lc.9:2; comp. Mt.24:14). De manera que podemos afirmar que, evangelizar, tiene que
ver con el acercamiento de un Reino que desea establecerse allí donde es aceptado.
(b). Dicho lo anterior, todo sería distinto si no fuera que en nuestro mundo
existe otro reino totalmente antagónico al Reino de Dios. Se trata del reino de las tinieblas. La resistencia
que ofrecerá dicho reino, provocará que se produzca una confrontación entre las tinieblas y la Luz.
(Jn.14:3; Col.1:13)

(c). Pero al hablar de resistencia, esta, la podemos percibir en el
ámbito de la proclamación de la Palabra de Dios. Pensemos que el anuncio del Evangelio, por
medio de la palabra, se produce en los aires y ahí, precisamente, es donde Satanás actúa con más
intensidad, no olvidemos que la Palabra de Dios nos enseña que el enemigo toma título de
Príncipe precisamente de los aires. (Ef.2:2). Actualmente, a este concepto que estamos
enseñando, se está denominando “Guerra Espiritual”, que a su vez, va asociado a una labor de
intensa intercesión.
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2. Evangelizar es una amenaza al diablo. Cualquier actividad evangelizadora
siempre será una tremenda amenaza al diablo, ya que el no desea soltar nada de lo que ha usurpado. Pero
nuestro objetivo como iglesia es hacer la obra de Jesús, es decir, deshacer la obra del diablo (1.Jn.3:8
comp. Jn.14:12) y cumplir en toda su extensión la Gran Comisión que implica la conquista y restauración
de todo aquello que Satanás ha robado y desea destruir:
(a). La obra de Satanás en las mentes. (2.Co.4:3-4).
(1). El apóstol Pablo nos enseña una de las claves que impide muchas
veces el avance del Evangelio. En ocasiones, frente a la falta de fruto aparente de nuestro testimonio,
confesamos la dureza extrema de la gente para recibir la Palabra, o bien, pensamos que el método, el
evangelista o nuestro testimonio no ha sido efectivo.
(2). Sin embargo, la mayoría de las ocasiones, olvidamos que
existe obra satánica en los aires que actúa sobre las mentes de las gentes (directa o indirectamente) que
hace que la Palabra que anunciamos llegue distorsionada o prejuiciada (2.Co. 4:3-4); viene a ser una
ceguera que impide que las personas puedan tomar una decisión por Cristo en plena liberta.
(3). Esta es un de las razones que nos debe impulsar a regar con
oración el campo que pensamos sembrar con la Palabra de Dios.
(b). El ámbito legal de Satanás.
(1). El ámbito legal en el cual Satanás tienen permiso de Dios para
moverse es el pecado. Es en el pecado donde el diablo ejerce su dominio, su potestad (1.Jn.3:8; 5:19)
(2). Si el mundo entero está bajo el maligno es por una causa
evidente, el mundo está bajo pecado. De manera que, dicho lo anterior, podemos llegar a afirmar, y así la
experiencia nos lo ha demostrado, que toda persona que no está rendida a Jesucristo, es susceptible a
intervención directa del diablo en sus vidas. Recordemos que una vida de pecado es una puerta abierta a
posibles ataduras o posesiones.
(c). El objetivo de Satanás.
(1). El objetivo de Satanás en la vida de los hombres siempre ha sido y
será el mismo: hurtar, matar y destruir (Jn.10:10).
(Jn.8:44).

(2).

El método que usará también es invariable: La mentira

(3). Las Enfermedades y los demonios. Las Escrituras evidencian casos de
enfermedades que son producidas por espíritus, como el caso de la mujer que por dieciocho años estuvo
encorvada, o el caso del hombre al que se le expulsó un espíritu que le producía mudez (Lc.13:10-16;
Mt.9:32-34). Sin embargo, debemos dejar claro que no todas las enfermedades son causadas por
demonio. También, en este casos, los evangelios hacen una clara distinción del hecho de sanar enfermos y
echar fuera demonios (Mr.4:23-24; Lc.9:1).

3. El Reino de Dios posee armas que nos permitirá hacer la obra de Jesús.
Por medio de la Verdad y la Unción del Espíritu Santo, podremos ver como el Señor imparte
libertad y vida abundante (Jn.8:32, 36; 10:10b). vii
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VI. LA ACTITUD PARA EVANGELIZAR.

A. ESPERA CONVERSIONES. (1.Co.9:19-24)
1. Pablo buscaba la manera de ganar a mayor número, él esperaba muchas
conversiones. Evangelizaba para obtener resultados, como el corredor que corre en los estadios,
lo hace para obtener el premio. ¿Cuál es el premio más preciado para el ganador de almas?. Ver
a muchos recibiendo a Jesús en su corazón.
2. Contentarse sin que halla fruto es lo peor que pueda pasarle a un
cristiano. Cuando creemos en la realidad del poder de Cristo para transformar a las almas
estaremos expectantes. Como ganadores de almas estaremos esperando conversiones, llorando,
clamando para que hombres sean salvos. Esta es la actitud para evangelizar, esperando
conversiones.
B. SER UN CONQUISTADOR. (Ro.15:18-20).
1. Pablo para ganar almas tenía la actitud de un conquistador, el dijo una
vez: “con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu
de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del
evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio”.
2. El ganador de almas que tiene la actitud de los conquistadores no se
detiene ante las dificultades, él avanza. Confía en un Dios poderoso que transforma lo imposible,
en posible. No piensa que el diablo le puede atacar, él le ataca y se introduce en su campo,
tomando las almas y libertándolas por medio del poder. Para él la iglesia no es un pequeño grupo
de hermanitos, el conquistador ve a su iglesia como un ejercito que nada lo puede detener, un
ejercito que crece por medio de la evangelización y el predica a tiempo y a fuera de tiempo. Él
tiene en su mente la misión de despoblar el infierno y poblar el cielo.
3. El ganador de almas con esta actitud ha entendido Romanos 10:14-15,
pues el hablará de Cristo, de continuo explicará la muerte en la cruz, la resurrección, el
arrepentimiento, el perdón de pecados y la vida eterna. Persuadirá a los que no conocen a Cristo
para que le conozcan. Grabará en los corazones de sus amigos la palabra de Dios. Esta es la
actitud para evangelizar.
VII. LA URGENCIA DE EVANGELIZAR.
A. LAS ALMAS NECESITAN LA SALVACIÓN.
La necesidad de la salvación se desprende de dos cosas: la santidad de Dios frente
a la pecaminosidad del hombre, provocando la ruptura entre ambos.
1. La santidad de Dios.
(a). Dios es santo en lo que a naturaleza respecta, lo cuál significa
que es Justo en carácter y conducta. Estos atributos quedan manifiestos en su trato con la
creación: “el ama justicia y juicio” (Sal.33:5), “justicia y juicio son el cimiento de tu trono”
(Sal.89:14). El justo sólo puede mantener relación con los justos (Am.3:3).
2. La pecaminosidad del hombre.
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(a). El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero
debido a su terca voluntad egoísta, escogió su propio camino y su relación con Dios se
interrumpió. Esta voluntad egoísta caracterizada por una actitud de rebelión activa ó indiferencia
pasiva, es evidencia de lo que la Biblia llama pecado.
(b). El pecado separa de una forma radical la relación de Dios con el
hombre. Al igual que la infidelidad rompe el pacto por el cual vive el marido y la mujer (Jer.3:20).
La palabra de Dios nos dice literalmente:“pero vuestras iniquidades han hecho división entre
vosotros y vuestro Dios” (Is.59:2).
(1). La pecaminosidad priva al hombre las bendiciones que
provienen de Dios: Como por ejemplo la paz, el gozo, el amor, la verdadera satisfacción de la
vida. Los sufrimientos se agolpan por las consecuencias del pecado.
(2). El pecado esclaviza, anulando la personalidad,
degradando a la persona y la hace victima de sus deseos carnales.
3. La ira de Dios. El pecado es esencialmente un ataque contra el honor y la
santidad de Dios. Si Dios permitiera que su honor fuera atacado, dejaría de ser Dios. Su honor
demanda la destrucción de aquel que lo resiste. Su santidad reacciona contra el pecado. Esta
reacción se describe como ira. La ira de Dios tiene su mayor expresión en la crucifixión de su
propio Hijo, pues esta reveló la enormidad del pecado. La cruz de Cristo declara que Dios jamás
es indiferente al pecado del hombre, no lo es ni lo será jamás.
4. El hombre expuesto bajo el juicio de Dios. El hombre no tiene excusas, es
pecador decir lo contraría haría a Dios mentiroso (1.Jn.1:10).
(a). El pecado lleva a sus prisioneros a una muerte que está más allá
de los límites de nuestra imaginación, porque la paga del pecado es la muerte: "Por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" (Ro.6:23):
(b). El juicio por el pecado es un sufrimiento eterno, ya que pecar
contra un Dios eterno trae la grave consecuencia de una paga eterna. El juicio por el pecado será
un gran pesar y remordimiento interminable sin esperanza de liberación, separados eternamente
de Dios y de todo el bien, encerrados en la horrible presencia de Satanás y sus demonios
(Mt.25:41; Ap.20:10-15; 21:8).
¡¡ Esta condición del hombre impone la urgente necesidad de un Salvador;
Nosotros como Iglesia de Jesucristo poseemos el Poderoso Mensaje de Salvación !!
B. HAY PROVISIÓN DE DIOS PARA SALVAR LAS ALMAS.
Hay un poderoso mensaje de salvación. Una esperanza de vida para el que está
por morir, hay libertad para el cautivo y el esclavo y Dios se encargo de llevar a cabo un
tremendo plan de salvación. En términos de teología es la soteriología la doctrina que estudia el
plan de salvación.
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1. El Amor del Padre. (2.Pe.3:9; Ez.33:11; Jn.3:16)
(a). Dios es amor y quiere salvar al pecador de su condición tan
terrible. Él no quiere que ninguno perezca, no desea la muerte de ningún ser humano, por el
contrario su deseo es salvar y dar la vida eterna.
(b). Dios es Justo y recto en todos sus caminos. (Dt.32:4). Su justicia
le lleva a condenar el pecado, él no hace la vista gorda ante el pecado y ni mucho menos deja
pasar por alto algo que está mal hecho. Por ello su infinito amor unido a su justicia y rectitud le
llevo a la conclusión: “Condenar a muerte a su propio Hijo, por amor a la humanidad”. Este es el
infinito amor del Padre.
(c). El amor del Padre provee un plan maravilloso, que a diferencia
del ladrón, es decir el diablo quien hurta, mata y destruye las vidas. El Padre por el contrario da
vida y vida en abundancia.
(1). El amor de Dios: "Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en El cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna" (Jn.3:16)
(2). El plan de Dios: "Yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia" (Una vida completa y con propósito). (Jn. 10:10b)
2. La Salvación en Cristo: La muerte y resurrección de entre los muertos,
proveyó la salvación para toda una humanidad alejada por las consecuencias del pecado. (Leer
Lc.24:46-47)

(a). La muerte de Cristo.
(1). Su importancia: La muerte de Cristo era el sacrifico perfecto.
El justo, por los injusto, (1.Pe.3:18); era necesaria la muerte de un salvador como en el antiguo
testamento, (Lc.24:45-47). Es por ello que es la característica distintiva del cristianismo. (1.Co.15:3) nos
habla de su importancia.
(2). Su significado: Por su muerte, Jesús quitó la barrera de
separación que había entre Dios y los hombres: el pecado y unió a judíos y gentiles como un solo pueblo a
Dios (Ef. 2:11-16); soportó el castigo de nuestra paz. (Is. 53:4,5). Pablo proclamaba a Cristo y este
crucificado (1.Co.2:2).

(3). "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros" (Ro.5:8).
(b). La resurrección de Cristo:
(1). Su importancia: La resurrección es el milagro por excelencia
del Cristianismo, ratificado por el testimonio bíblico, siendo el sello del poder de Dios para transformar
una vida. Sin la resurrección de Cristo todo el mensaje de salvación carecería de sentido ya que Jesús no
estaría hoy vivo para morar en el corazón de los creyentes.
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(2). La evidencia de su resurrección: Está dada por: el
testimonio de los que hablaron con él, le tocaron y lo testificaron en los escrito del N.T. la
existencia de una iglesia viva y radiante que creció a lo largo de los siglos en base a la realidad de
este hecho. "Cristo murió por nuestros pecados... fue sepultado, y... resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras;... apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de
quinientos..." (1.Co.15:3-6).
(3). Su significado: Implica de Jesús que es todo lo que afirmó ser:
El Hijo de Dios. (Ro.1:4). Fue el hecho que selló la victoria sobre el diablo, al vencer al que tenía el imperio
de la muerte (He. 2:14,15) y quitarle como segundo Adán (es decir, como hombre perfecto) la autoridad
que éste le había robado al hombre. (Mt.28:18; Ap.1:18).
(4). Nos permite hoy vivir en una nueva vida, en el mismo poder
que actuó en la resurrección de Cristo. (Ro.6.4; Ef.1:19-20). Al creer en el corazón que Jesús fue levantado
de entre los muertos por el poder de Dios, hay salvación para toda persona (Ro.10:9).
C. TÉRMINOS Y DEFINICIONES QUE EXPLICAN LA SALVACIÓN.
Entendamos mejor cada uno de los aspectos que implicó la obra de Cristo en la
cruz, para conocer que consiguieron ellos, y que nos proporcionaron a nosotros.
1. EXPIACIÓN: En el hebreo, la idea es “cubrir”.
(a). La expiación hace posible la armonía entre Dios y el hombre, por
medio de la “cobertura” de sangre expiatoria de Jesucristo. Quien debería de morir es el hombre, pero
Cristo substituyó al pecador.
(b). Es el acto de llevar sobre sí mismo la pena del pecado y quitarlo.
¿Cuáles son los efectos de la expiación?.
(1). El pecado es borrado, (Is.43:25);
(2). Quitado y limpiado, (Is.6:7);
(3). Perdonado, (Sal.32:1).
(4). Echado al fondo del mar, (Miq.7:19).
2. PROPICIACION: Significa, “volver favorable”.
(a). Propiciación es el acto de satisfacer todas las demandas contra el
pecador expresadas en la ley de la justicia de Dios por medio del sacrificio de Cristo.
(b). Él sigue siendo nuestra propiciación. (1.Jn.2:2). Cristo sufrió todo el
castigo del pecado que merecíamos nosotros.
3. REDENCIÓN: Significa, “volver a comprar”.
(a). Por el pecado estábamos vendidos como esclavos bajo el poder del
mismo pecado y del diablo. Por la sangre de Jesús somos comprados de ese poder y hechos hijos de Dios.
Él pagó nuestra deuda (1.Co.6:19-20).
(b). La redención convierte a un esclavo en hijo, heredero de Dios, y
coheredero con su gran emancipador, Jesucristo. Es la totalidad de la obra que hizo Cristo en la cruz,
aunque también tiene una definición específica. La redención cancela la deuda del pecado.
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(c). La doctrina de la redención se presenta de manera completa en tres
palabra que se traducen “redención”:
(1). Agorazo: “comprar en el mercado”. En esta palabra se implica
la idea de un mercado de esclavos. Los que son el objeto de la redención están vendidos “al pecado”
(Ro:7:14), y lo que es más, se hallan bajo sentencia de muerte (Ez.18:4; Jn.3:18, 19; Ro.3:19; Gal.3:10); el
precio de rescate es la sangre del Redentor que murió en lugar de ellos (Gal.3:13; 2.Co.5:21; Mt.20:28;
Mr.10:45; 1.Ti.2:6; 1.Pe.1:18).
(2). Exagorazo: “comprados y sacados del mercado”. Los
redimidos no están ya expuestos, nunca más, a la venta.
(3). Lutroo: “soltar”, “poner en libertad mediante el pago de un
precio”. Jesús nos hizo verdaderamente libres, (Jn.8:32; Gal.4:4, 5, 31; 5:13; Ro.8:21).viii
4. JUSTIFICACIÓN: Es una declaración legal. (Ro.5:1,9)
(a). Dios, el Juez, declara que el hombre ya no es más culpable, sino que
es inocente de la acusación que existe contra él y por lo tanto declarado justo al aplicarse la justicia de
Cristo a él.
(b). La fuente de la justificación es, la gracia. Gracia significa
primordialmente: “favor inmerecido”. La palabra claramente nos dice como hemos sido justificados:
“justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” (Ro.3:24)
5. REGENERACIÓN: “Vuelve a generar”.
(a). Según la Palabra de Dios, regeneración es: Engendrados de Dios
(Jn.1:13); Nacidos de Dios (1.Jn.3:9); Nacidos del Espíritu (Jn.3:5-6); Nacidos de nuevo (Jn.3:7). En
definitiva es el comienzo de una nueva vida. Ser nacido en la familia de Dios. Nos concede la semejanza
moral con respecto a Dios.
6. ADOPCIÓN: “Colocar como un hijo en relación y posición”
(a). Si la regeneración nos concede la semejanza moral con respecto a
Dios, la adopción nos reinstala en la familia de nuestro Padre, como hijos de Dios (Ro.8:15; Ef.1:5). Un
niño en adopción gozará de forma plena de todas las posesiones que sus padres ostenten
D. LA RESPUESTA DEL HOMBRE PARA RECIBIR LA SALVACIÓN.

1. Creer en Jesús.
(a). Muchas personas se hacen esta pregunta: “¿Qué debo hacer
para ser salvo”. Una pregunta que surge de la desesperación, como fue en el caso del carcelero
de Filipos, una situación extrema en donde quería quitarse la vida. La respuesta no se tardó.
“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa” (Hch.16:31).
2. Recibir a Jesús.
(a). El hombre pecador que recibe a Jesús, lo hace porque acepta la
invitación que le hace, pues el mismo dijo: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él..." (Ap.3:20). Por la fe en Jesús hay salvación para todo
hombre.
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3. Confesar los pecados.
(a). La palabra nos dice que: “Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1.Jn.1:9). Muchos son
los ejemplos de aquellas personas que confesaron sus pecados, David en el famoso Salmo 51.
4. Arrepentirse de los pecados
(a). Arrepentirse de los pecados es ir más allá de la confesión, es un
cambio radical, es una acción que constituye un alejamiento del pecado, es un giro de 180
grados. Una persona que ilustra perfectamente el significado del arrepentimiento es Zaqueo,
quien arrepentido de sus pecados devolvió cuadriplicado a todos aquellos a quien él defraudó
(Lc.19:9).
5. Seguir a Jesús.
(a). Al seguirle no andamos en tinieblas: “el que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn.8:12). Seguir a Jesús es negarse a sí
mismo y se le proclama a Él como Rey: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí, la hallará. (Mt.16:24).
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EVANGELISMO PERSONAL
“El que gana almas es sabio”
(Proverbios 11:30)

¿Cuántos anhelan una gran cosecha de almas?. Un hombre llamado Willian Carey en
quien ardía el fuego de Dios, predicó por primera vez en mayo de 1792 un mensaje memorable
hasta el día de hoy, constaba de dos puntos: “Espera grandes cosas de Dios y emprende grandes
cosas para Dios”, basado en el pasaje de Isaías 54:2-2. Esta ha de ser la actitud para ver una gran
cosecha, emprender una gran evangelización.
En el evangelismo personal, tú eres un grano de trigo que sembrado por Dios traerá una
gran cosecha. En 2 Timoteo 2:6 dice: “El labrador para participar de los frutos, debe trabajar
primero”. Es tiempo de trabajar, llevando el evangelio.
I. EL CAMPO EVANGELÍSTICO.
A. EL GRANO EN EL CAMPO EVANGELÍSTICO.
1. Cada creyente es un grano de trigo y cada uno tiene un campo
evangelístico en donde es sembrado por Dios, aparentemente es un insignificante grano de trigo,
pero tengamos en cuenta que las grandes cosechas vienen porque un sólo grano, un día fue
sembrado.
2. Cada miembro de la iglesia es de tremenda importancia, pues solamente
él podrá llegar con el evangelio donde nadie más podrá llegar y de allí emanará una gran
cosecha.
B. ¿CUAL ES EL CAMPO EVANGELÍSTICO DE CADA CREYENTE?:
1. La familia:
(a). Son aquellas personas con quienes nos hemos criado, son carne
de nuestra carne y hueso de nuestros huesos.
2. Los vecinos:
(a). Casi a diario coincidimos con ellos, ya sea entrando o saliendo
de nuestro hogar por lo que hemos de llevar el mensaje de salvación.
3. Los compañeros de trabajo o de estudio:
(a). Son con quienes compartimos muchas horas a lo largo del día.
En ellos vemos sus necesidades, sus vacíos, sus situaciones familiares más ellos están necesitados
de conocer a Cristo.
4. Las amistades:
(a). Son los amigos con los cuales te rodeas en el presente o puede
que en el pasado compartieras muchas cosas con ellos antes de convertirte, ellos son un campo
evangelístico.
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5. Los desconocidos:
(a). Dios muchas veces prepara: “citas divinas”, son personas que
no conocemos pero por la razón que fuere se nos da la oportunidad de hablarles de Jesucristo,
son aparentes casualidades pero realmente son encuentros como el que tuvo Jesús con la mujer
samaritana, lo cual dio a luz que muchos creyeran en Samaria.
__________________________________________________________________

“Cuadro del Campo Evangelístico”
FAMILIA
DESCONOCIDOS

VECINOS
TU VIDA

AMISTADES

TRABAJO
ESTUDIOS

__________________________________________________________________
II. LA BUENA SEMILLA.
A. ¿QUIÉN SIEMBRA LA BUENA SEMILLA?. (Mt.13:37-39)
1. Jesús es el gran sembrador (v.37). El mismo fue sembrado por el Padre:
“Porque de tal manera amo Dios al mundo, que envió (sembró) a su hijo...”. (Jn.3:16). Después
de esto el mismo Jesús dijo: “Como el Padre me envió (sembró) a mí así yo os envío (os siembro)
a vosotros (Jn.20:21). Jesús es visto como el grano de trigo. (Jn.12:23-24). Como grano de trigo
tenía que morir para llevar mucho fruto, de lo contrario quedaría sólo y no habría salvación para
nadie.
(a). Tú eres la buena semilla. El Hijo del Hombre te siembra en el
mundo (v.38), es decir te siembra en tu familia, en tu vecindad, en tu trabajo o lugar de estudios,
en tus amistades y aun en aquellos que no conoces. En la parábola vemos que en el mundo
también el diablo siembra, pero no temas porque como hemos visto Dios te ha dado potestad y
autoridad sobre él (Lc.10:19; Mt.28:18-19).
(b). Tú como grano de trigo has de morir. Muere ante la vergüenza,
porque el evangelio es poder de Dios. Muere ante la indiferencia, porque mucha almas caminan
al infierno sin salvación. Muere ante el que dirán y proclama a Cristo. Muere ante el silencio,
habla, suelta la Palabra, no calles. Muere ante el temor porque Dios te hace esforzado y valiente.
Muere, ya que sino mueres, quedarás sólo, pero si mueres llevarás mucho fruto.
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(c). ¿Auto-compasión o Compasión?. Pedro le sembró la auto-compasión
para que no muriera (Mt.16:22-23), pero por el contrario Jesús al ver las multitudes tenía
compasión por ellas y por esta razón murió, para dar vida. ¿Qué vas ha escoger tú: la autocompasión o la compasión?. Siembra tu vida.
2. En el evangelismo personal eres la buena semilla del reino, sembrada
por Dios en este mundo, con el propósito de que muchos le conozcan como salvador personal.
Como el grano de trigo es necesario que mueras, acabando con todas esas cosas que te impiden
soltar el mensaje de salvación, es tiempo de actuar.
III. LA LLUVIA EN EL CAMPO EVANGELÍSTICO.
A. LA ORACIÓN ES LA LLUVIA QUE RIEGA EL CAMPO. (Sal.126:5-6)
1. La oración es muy importante en el evangelismo, tan importante y
necesaria como la lluvia que riega los campos. La palabra de Dios nos habla de tres tipos de
lluvia, (Joel.2:23):
(a). La primera lluvia.
(1). Esta primera lluvia moja la tierra para que en primer
lugar se pueda pasar el arado con facilidad, sacando todas las piedras y todas las impurezas, y en
segundo lugar para sembrar la tierra con semilla.
(2). La oración que elevamos antes de evangelizar es como la
primera lluvia, prepara el terreno para cuando la semilla cae, preparando el corazón antes de ser
evangelizado. La oración en el nombre poderoso de Jesús ablandará la tierra, quitará toda dureza
y todo aquello que impida que la semilla de la palabra de Dios, no de fruto en su corazón.
(3). Orando por los que han de creer. Jesús no solamente
oraba por los que ya tenía, sino que oraba por los que habían de creer (Jn.17:20). Nosotros como
ganadores de almas, oremos con lágrimas por aquellos que han de creer en Jesús, por medio de
la predicación de su palabra.
(b). La lluvia temprana.
(1). Esta primera lluvia es aquella que riega la semilla que ya
ha sido plantada y hace que germine hasta que va brotando.
(2). La persona que ha sido evangelizada necesita de
nuestra oración para que la semilla de la palabra de Dios valla germinando. Es en este momento
cuando nos animamos, ya que hasta este momento no estábamos viendo ninguna señal externa
de querer aceptar a Jesús en su corazón, porque cuando siembras la semilla, la tierra se traga la
semilla y no ves nada.
(3). La persona que ha sido evangelizada es en este
momento cuando va exteriorizando algunos síntomas de la salvación, quiere congregarse,
adquiere una Biblia, quiere recibir el ABC, etc.
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(c). La lluvia tardía.
(1). Ella es la que empapa la tierra y hace que tome fuerza y
crecimiento, hasta que da mucho fruto y lo hace de una manera abundante. Es muy importante,
ya que si le faltara el agua se secaría todo y no habría ningún fruto.
(2). La oración traerá fuerza y crecimiento hasta dar fruto de
una manera abundante. Esta oración eliminará las dudas que vienen a aquellos que han recibido
a Jesús en su corazón. La oración será el refresco para que la persona no se seque
espiritualmente. La persona tomará la decisión de bautizarse y ahora el será un evangelizador.
2. Orando de una manera práctica. Sería muy bueno hacer una lista, (viendo el
cuadro del campo evangelístico, pero rellenándolo con los nombres de aquellas personas) y de una
manera persistente orar por sus vidas:

(a). “Orando delante de Dios: Apelando al amor y la misericordia de
Dios. Presentando las personas delante de Dios. Pidiendo perdón por sus pecados. Pidiendo que el
Espíritu Santo toque esa vida. Pidiendo que Dios me abra las puertas para testificarle.
Declarándola salva y agradeciendo a Dios por su salvación”. ix
(b). “Orando contra todo poder del diablo: Destruyendo fortalezas y
derribando argumentos. Quitando toda influencia del diablo para que la persona tenga libertad para
recibir y decidirse por Cristo”. x
(c). “Orando por milagros hoy: Nuestros métodos deben estar en total
concordancia con el poder de Dios. No podemos eliminar los milagros del evangelismo, pues en el diseño
de la estrategia el Señor incluyó su poder como factor importante de penetración en el corazón del
hombre (Mr.6:56). La Palabra nos habla claramente del poder de Dios y la necesidad de recibirlo en el
evangelismo como comprobación de su amor (1.Ts.1:5)” xi. Oremos sin cesar, creyendo que muchas almas
experimentarán la salvación. Amén.

IV. SEMBRANDO LA PALABRA.
A. SEMBRANDO LA PALABRA CON EL TESTIMONIO PERSONAL.
1. Juan el bautista, dio testimonio de Jesús (Jn.1:34). Andrés compartió su
testimonio personal a su hermano Simón y le trajo a Jesús (Jn.1:40-42). Felipe también
compartió su testimonio personal con Natanael y también lo llevó a Jesús (Jn.1:44-51). En estos
casos vemos como dieron testimonio personal de Jesús y acudieron a él.
2. La mujer samaritana, comparte su testimonio personal. En el evangelio
de Juan 4:39 vemos como muchos de los samaritanos creyeron por la palabra de la mujer
samaritana, pues ella estaba compartiendo su testimonio personal y esto fue de gran bendición
para muchas familias en Samaria.
3. El endemoniado gadareno, después de ser liberado compartió su
testimonio personal a su familia por mandato de Jesús. En Lucas 8:39, vemos a Jesús diciendo:
“Vuélvete a tu casa y cuenta cuan grandes cosas ha hecho Dios contigo”. Este hombre por
muchos años había estado atormentado y en esclavitud pero todo cambió con un encuentro con
Jesús, quedó libre del azote de Satanás y ahora entraba en una nueva etapa, es entonces cuando
Jesús le envió para que contara cuan grandes cosas había hecho Dios con él, observamos en el
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evangelio como el hombre obedeció a Jesús: “se fue publicando por toda la ciudad cuan grandes
cosas había hecho Jesús con él”.
4. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos a Pablo en tres
ocasiones diferentes dando su testimonio personal, (Hch. 9:1-19; 22:6-21; 26:4-29), veamos el
último de ellos ante el Rey Agripa:
(a). Testificó cómo era antes de ser salvo. (v.4-11).
(1). Su vida desde su juventud la pasó en su nación, en Jerusalén, vivía
conforme a la más rigurosa secta del judaísmo, como fariseo.
(2). Ciertamente creyó en su deber el hacer muchas cosas
contra el nombre de Jesús, encerrando en cárceles a muchos de los santos, recibido poderes de
los principales sacerdotes; y cuando los mataron, daba su voto. Muchas veces, los castigaba en
todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar; y enfurecido en sobremanera contra ellos, los
perseguía hasta en las ciudades extranjeras.
(b). Testificó como se encontró con Jesús. (v.12-18).
(1). De camino a Damasco ocupado en la tarea de perseguir
a los creyentes, cuando al mediodía por el camino vio una gran luz del cielo que sobrepasaba el
resplandor del sol, la cual le rodeó a él y a los que iban con él y cayendo todos, oyó una voz que
en hebreo le habló.
(2). Pablo se dio cuenta que estaba persiguiendo al mismo
Dios y en ese día recibió un fuerte llamado a predicar la palabra su Palabra.
(c). Testificó como Jesús afectó a su vida (v.22-23).
(1). Él obtuvo el auxilio de Dios y desde entonces
perseveraba dando testimonio del mensaje de salvación. Desde aquel día vivía disfrutando de la
libertad en Cristo.
5. ¿Cómo podrías dar, tu propio testimonio personal?:
(a). Explicando como eras antes de conocer a Jesús.
(1). Es muy importante que en esta parte de tu testimonio,
puedas identificarte con la persona que te está escuchando, teniendo en cuenta algunas
características de su vida:
(i). Sus creencias: atea, católica, mormona, testigo de
Jehová, espiritista...
(ii). Su edad: anciano, adulto, joven o niño.
Evidentemente no es lo mismo hablar con un niño, que con un adulto o un
joven.
(iii). Su estado anímico: dañado, con complejos, en
depresión, autosuficiente...
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(2). Esta parte del testimonio ha de ser la más corta y sin
caer en el morbo del pecado. Nunca exagerar o decir medias verdades. Si ellos te conocen bien,
con poco que les digas bastará.
(b). Explicando cómo recibiste a Jesús.
(1). Es importante utilizar un lenguaje entendible, lejos de
usar términos religiosos que quizás para nosotros son normales y corrientes pero para ellos no lo
son. Ellos no te entenderán si por ejemplo les hablas así: “tu necesitas ser redimido por la sangre
de cordero inmolado, deja el mundo”. Esto creará en ellos más confusión y más prejuicios, por lo
tanto habla de una forma clara y sencilla, llegando a su corazón y a su necesidad. Creando en él
la expectativa de tener un encuentro genuino con Jesús.
(2). Testifica de como por medio del arrepentimiento y por la
fe en Jesús vino la salvación a tu vida.
(c). Explica como Jesús afectó a tu vida.
(1). Como restauró tu vida personal:
(i). Salvándote: de las consecuencias del pecado y
anulando el acta de los decretos que estaba en contra tuyo. Esta salvación
que cambio tu destino al infierno por una vida eterna en el cielo.
(ii). Librándote: de alcohol, sexo, drogas, juegos,
inmundicias, idolatrías, hechicerías, pleitos, enemistades, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgullos, malicias, griterías, etc...
(iii). Sanándote: de todas las heridas del corazón y
trayendo una nueva identidad en Cristo Jesús.
(2). Como restauró tu vida familiar:
(i). Si eras hijo en relación con tus padres o al
contrario, si padre en relación con los hijos.
(ii).
restauración completa.

Como

matrimonio

experimentando

una

(3). Como restauró tu vida social:
(i). En el desempeño de tu trabajo.
(ii). En el desempeño de estudios.
B. SEMBRANDO LA PALABRA SIN HABLAR.
1. ¿Es esto posible?. Alguien dijo una vez: “Predica durante todo el día, y si
hace falta hablar, habla”. ¿Qué quiere decir esto?. Sencillamente que con la manera de actuar,
muchas se darán cuenta de que Cristo es una realidad en tu vida.
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(a). José era un hombre que sin hablar, su amo se dio cuenta de
que Jehová estaba con él (Gn.39:3-4). La gracia de Dios estaba sobre su vida. Que muchos vean
que Dios está en tu vida, aun sin la necesidad de hablar.
(b). Pablo dijo a Timoteo: “es necesario que tenga buen testimonio
de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo” (1.Ti.3:6). Cuando una
persona evangeliza con su boca y con sus hechos echa todo a perder, viene a caer en descrédito
y en lazo del diablo. Por ello es importante sembrar la palabra con nuestros hechos, es decir con
un testimonio limpio y santo, para que nadie pueda decir: “tus hechos me gritan tanto, que no
me dejan escuchar lo que me dices”.
C. SEMBRANDO LA PALABRA CON LA LETRA IMPRESA.
1. Muchos son los testimonios de personas que conocieron a Jesús a través
de leer un tratado en la calle, otros al leer varias porciones del Nuevo Testamento se entregaron
a Jesucristo.
2. Donde a veces no puedes llegar tú, podrá llegar algún tratado. La
Palabra de Dios tiene un inmenso poder y no tiene límite de alcance.
D. SEMBRANDO LA PALABRA CON ENTREVISTAS.
1. Esta manera de evangelizar es muy sencilla y poco costosa, necesitando
solo una hoja en donde estén formuladas algunas preguntas, las cuales serán una guía para
entablar una conversación con gente completamente desconocida.
2. Es conveniente que no sean muchas las preguntas para formular. Estas
pueden ser algunas de las preguntas: “¿Lees la Biblia?; ¿Quién fue Jesús?; ¿Por qué murió en una
cruz?; ¿Piensas que eres salvo?”. Es conveniente que después de sus contestaciones, les digas
aquello que dice la Biblia al respecto. Por ejemplo: si respondió que es salvo, explícale que es lo
que dice la Biblia, teniendo así un diálogo, tratando de llevar a la persona a recibir a Jesús.
E. SEMBRANDO LA PALABRA DE FORMA SISTEMÁTICA.
1. Hay muchos métodos de evangelismo personal, pero sea cual fuere
cuando se hace de forma sistemática traerá resultados y puede llegar a ser muy efectivo. Hay
sectas que lo han manipulado para sus propios fines de crecimiento, ellos tocando puertas se
han encontrado con gente necesitada y entraron en sus organizaciones, porque alguien les
sembró de forma sistemática y persistente. (Hch.18:4-5).
2. ¡¡Cuanto más nosotros si sembramos la Palabra de Vida y de Verdad, con
el respaldo del Espíritu Santo, será efectiva!!.
F. SEMBRANDO LA PALABRA A TODA LA FAMILIA.

1. Sembrando la Palabra a los niños.
(a). Rubén A Torrey, gran evangelista, dijo una vez: “Es casi la cosa más
fácil del mundo guiar a un niño de cinco a diez años para que acepte a Cristo de manera concreta. A
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medida que va avanzando la edad, la tarea se hace cada vez más difícil.” La niñez es la edad de la fe
sencilla. El niño cree todo lo que se le dice. Para él resulta fácil creer en las cosas que no puede ver. Le es
fácil también aceptar la autoridad de la Palabra de Dios. Además de esto, los héroes de la fe que aparecen
en la Biblia se pueden convertir en sus ejemplos ideales, los modelos que quiere imitar en los años en que
es impresionable y su vida está aún en formación.
(b). “Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza”, dice el refrán. El
árbol tiene que crecer recto. Después será imposible enderezarlo .Los que se afirman sólidamente en Cristo
y en su Palabra durante los años de la niñez, tienen mucha más facilidad para tomar decisiones correctas
durante los críticos años de la juventud. Antes de llegar a los doce años de edad ya han formado la
mayoría de los hábitos que tendrán durante toda su vida. También han formado el criterio de valores que
guiará sus decisiones.
(c). “Gana un adulto y salvarás un alma; gana un niño y salvarás toda una
vida” ¿Por qué se ha de permitir que los niños se aparten cada año mas de Dios? ¿Por qué no ahorrarles la
amargura de una vida egoísta, vivida sólo para su propio placer? Ayudémosles a hallar el gozo que hay en
caminar con Cristo, de modo que puedan disfrutar al máximo la vida.
(d). Deseamos ver a los niños salvados y en el reino de Dios. Son su tesoro
y no queremos que Satanás se adueñe de ellos. Dios desea recibir su amor y servicio. Él tiene una obra
para cada uno, un lugar especial en su reino.
2. Sembrando la Palabra a los jóvenes.
(a). Jamás ha sido más importante el evangelismo juvenil que en estos
momentos, en que más de la mitad de la población del mundo tiene menos de veinticinco años de edad. En
muchos sentidos, el período más crítico de la vida se halla entre los trece años y los veinticinco. Los jóvenes
tienen que detenerse en las encrucijadas para tomar decisiones que habrán de fijar el rumbo de su vida.
Eligen su vocación, su cónyuge de por vida, sus creencias y su modo de vivir. Las tentaciones bullen a su
alrededor y los atraen hacia el camino de la autodestrucción moral, espiritual y física. Las nuevas teorías y
enseñanzas desafían las creencias que ellos tenían en su niñez. Nuevas causas e ideologías demandan su
adhesión. Al mismo tiempo, Jesucristo se presenta ante ellos y clama: “Yo soy el camino, la verdad y la
vida”.
(b). La Juventud es una época de crisis para los que han aceptado al Señor
en su niñez. Los años de la juventud son años dinámicos. Por lo general los jóvenes están llenos de energía,
idealismo y valor. La historia nos muestra que los jóvenes pueden constituirse en una potente fuerza para
Dios en el mundo... o en una dinámica fuerza para el mal.
(c). Dios tiene una labor para estos jóvenes. La iglesia necesita de su vigor,
fe, valor, dedicación y trabajo. Necesita que ellos se consagren a Cristo en el evangelismo para alcanzar a
su generación con el Evangelio. Su ejemplo es importante. Los jóvenes quieren ser como los de su propia
edad o los que son un poco mayores que ellos. De ahí que los niños escuchen a los jóvenes y sigan su
ejemplo más fácilmente que el de sus padres.
3. Sembrando la Palabra a los adultos.
(a). Nuestro mundo necesita urgentemente la evangelización de los
adultos. Los adultos tienen la responsabilidad de ser los líderes que necesitan el mundo, la iglesia y el
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hogar. En todos los niveles de vida, en todos los países y en todos los tipos de responsabilidad, la gran
necesidad de nuestros tiempos es que haya hombres y mujeres llenos de Dios y dirigidos por Él.
(b). El padre es cabeza del hogar. A los hijos les cuesta mucho vivir para
Cristo cuando los padres son inconversos. Para levantar iglesias edificadas sobre fundamentos sólidos,
debemos ganar a los jefes de familia y ayudarles a tomar la responsabilidad de la dirección espiritual de su
hogar. Este es el modelo establecido en la Biblia (Josué 24:15; Hechos 11:14; 16:31,32).
(c). Jesús llama todavía: “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de
hombres” (Mateo 4:19). Es cierto que los adultos no son tan fáciles de ganar para Cristo como los niños,
pero muchos de ellos están buscando una solución a los problemas de la vida. Cierto hombre se mudó a
una casa a dos cuadras de una iglesia evangélica. Decidió que aceptaría la primera invitación que recibiera
para asistir a ella. Cuarenta años más tarde alguien lo invitó a asistir a una campaña evangelística en esa
iglesia. ¡Fue y se convirtió! ¿Quién tenía la culpa de que no se convirtiera antes; de la tragedia de los
cuarenta años desperdiciados? La invitación llegó a tiempo, ¡pero fácilmente pudo haber sido demasiado
tarde!
(d). Esto nos recuerda lo urgente que es llevarles el Evangelio a las
personas de edad avanzada, que se hallan al borde de la eternidad. Si no las alcanzamos hoy, ¿tendrán
otra oportunidad mañana? Muchos son personas muy solitarias, deseosas de amistad. Se sienten
desamparados, olvidados. ¿Qué está haciendo su iglesia para llevarles el amor de Cristo? xii

G. SEMBRANDO LA PALABRA PORQUE ES PODEROSA. (He.4:12)

1. Por la Palabra de Dios mares y ríos fueron abiertos, muros cayeron, reyes
fueron puestos y reyes fueron quitados. Por la Palabra de Dios muertos resucitaron, ciegos vieron, mudos
hablaron, porque la Palabra de Dios tiene poder.

2. La tierra estaba desordenada y vacía (Gn:1:2), pero algo ocurrió en la
historia: “Dios habló” y por su Palabra fueron hechos los cielos y la tierra (Sal.33:4,6).
(a). “Nada” fue todo lo que necesitó para crear, y nosotros: ¿Qué
tenemos?, ciertamente nada, con lo cual para Dios es suficiente, pues solo hemos de abrir
nuestra boca y pronunciar Su Palabra y milagros comenzarán a ocurrir:
(b). ¡¡Hablemos su Palabra creyendo que muchos corazones
desordenados y vacíos recibirán la transformación de Dios, quitando todas las tinieblas y
alumbrando su luz vivan por Él y para Él, este será el mayor milagro: La Salvación!!
3. Sembremos su Palabra la cual es viva y es eficaz. La Palabra de Dios no
volverá vacía sino que hará lo que Dios quiera y será prosperada para aquello que la envía.
(Is.55:11). Sé un instrumento de parte de Dios en el lugar donde te encuentres, sembrando la
poderosa Palabra de Dios.
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EVANGELISMO EN CAMPAÑAS

“Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres”
(Marcos 1:17)

Felipe era un hombre con un ministerio evangelístico, él fue sensible a la voz del Espíritu
Santo cuando le dijo: “acércate y júntate a ese carro” (Hch.8:29), anunciando el evangelio de
Jesús de una forma personal a un eunuco, pero Felipe también había sido sensible al llamado de
Dios para predicar a las masas en la ciudad de Samaria, allí predicaba a Cristo y muchas personas
escuchaban unánimes y con muchas señales y prodigios, el evangelio era respaldado, habiendo
gran gozo en aquella ciudad (Hch.8:5-8).
En la vida de Felipe vemos la tarea evangelística que como Iglesia hemos de desempeñar:
En primer lugar y como vimos “acercarnos y juntarnos a esos carros llenos de personas con
necesidad de que alguien les explique el evangelio de una forma personal”. En segundo lugar
hemos de desempeñar la tarea del evangelismo a las multitudes: “descendiendo a las ciudades
para predicarles a Cristo, respaldados por el Espíritu Santo salvando, sanando y libertando a las
vidas”. Evangelicemos a las multitudes y extendámonos como Iglesia:
I. EL DESAFIO DE LA IGLESIA.
A. CRECIMIENTO Y MULTIPLICACIÓN.
1. Dios desea crecimiento y multiplicación para su pueblo. En la Palabra de Dios
desde Adán, pasando por todos los patriarcas, aún llegando a Moisés y Josué hasta acabado el
Nuevo Testamento, Dios deseaba que su pueblo se multiplicara, que creciera, que se extendiera,
que tomara la tierra por heredad para ser de bendición y este sigue siendo su deseo para su
Iglesia: Crecimiento y multiplicación.
2. La Iglesia debe crecer en tres aspectos:
(a). Crecimiento Espiritual: (Ef.2:17-22; 4:11-16).
(1). Una Iglesia que crece es símbolo de que está sana y
vigorosa, lo contrario de enferma y débil. Dios quiere dar a su iglesia un mayor crecimiento e
intensidad de su Gloria y su deseo es que la unción se multiplique para que la tierra sea llena del
conocimiento de la Gloria del Señor. (Hag.2:9; Hab.2:14).
(2). Dios ha constituido ministerios (Ef.4:11-16) para el
crecimiento espiritual, es decir, para la edificación del cuerpo de Cristo y para que a su vez ésta
su Iglesia sea capaz de ministrar a toda persona, en todas sus necesidades: espirituales,
emocionales, relacionales y físicas.
(b). Crecimiento Numérico: (Hch.2:47; Ap.7:9-10).
Tiempo atrás había un dicho: “pocos, pero buenos” y
también había una canción que decía: “somos un pequeño pueblo muy feliz”. Por el contrario
sabemos que la obsesión por los números, es una motivación errónea y como tal, no es buena.
Ahora bien y sin llegar a los extremos, es importante informarnos de los habitantes de nuestra
ciudad e inclusive de nuestro país y veremos la alarmante cifra numérica de aquellos que están
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sin Cristo y por lo tanto de camino al infierno. Actuemos motivados por el amor hacia las almas y
con el deseo de pastorearlos, crezcamos en número para la Gloria de Dios.
(c). Crecimiento Geográfico: (Mr.16:15; Hch.1:8 Ro.1:8).
(1). En los textos arriba citados vemos una progresión en cuanto al
crecimiento geográfico de la Iglesia. En Marcos dice: “Id por todo el mundo y predicar el
evangelio”. Jesús da el mandato de ir por todo el mundo. En Hechos vemos la capacitación del
Espíritu Santo y de su poder para serles testigos: ¿hasta dónde?... “hasta lo último de la tierra” y
en el último texto en Romanos, vemos a Pablo dando gracias al Señor Jesucristo de que la fe es
divulgada: ¿por dónde?... “por todo el mundo”.
(2). La Iglesia debe extenderse y no ser escasa (Is.54:1-5). La Iglesia
debe alcanzar con el evangelio toda aldea y avanzar hasta los lugares más remotos, teniendo un
espíritu conquistador como el de Josué y Caleb.
B. ALCANZAR LA CIUDAD Y PASTOREARLA.
1. Dios nos prepara para alcanzar y pastorear la ciudad:
(a). Nos da ejemplo.
(1). En la Palabra descubrimos a Jesús como el Buen Pastor,
él nos dio ejemplo ejerciendo esta labor pastoral con excelencia (Jn.10:14): Conoce a cada oveja
por nombre (v.3); Cuida a cada oveja ofreciéndoles pastos que aportan vida abundante (v.10);
Ama a cada oveja hasta el punto de poner su vida por ellas (v.11). Dios quiere que alcancemos la
ciudad con el fin de pastorearla. Nos unge para pastorear, tal y como él lo hizo. (Lc.4:18-19).
(b). Nos anima y está con nosotros.
(1). Dios animó a Pablo para alcanzar la ciudad: “el Señor dijo
a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy contigo, y ninguno
pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad”.
(Hch.18:9-10). Dios tiene mucho pueblo en tu ciudad, comienza a recibir las fuerzas de Dios, no
temas porque Dios está contigo, él te anima, te protege y te capacita para alcanzar la ciudad.
2. Hay que actuar para alcanzar y pastorear la ciudad.
(a). Tiempo es de actuar.
(1). Como iglesia hemos de actuar para alcanzar la ciudad y
pastorearla. La palabra nos dice: “Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley”
(Sal.119:126). En nuestra ciudad han invalidado la ley de Dios, se han apartado cada uno por su
camino y están como ovejas desamparadas, actuemos anunciando el mensaje: “Cristo cargó
todos sus pecados”. (Is.53:6)
(b). Transformemos los sueños en realidades.
(1). Como iglesia soñamos en alcanzar la ciudad, pero para
que los sueños se hagan realidad, hemos de despertar y ponernos manos a la obra para ver echo
realidad el deseo de Dios y el nuestro: “Alcanzar la ciudad para Cristo”. Tenemos que entender

EVANGELISMO ENSEÑAZA EJEMPLOS I VISIÓN ALCANCE 2020 – ASAMBLEAS

que el tratar de alcanzar una ciudad... “sin un plan y sin acción es un sueño” xiii, pero tratar de
alcanzar una ciudad... “con un plan organizado y con acción es una realidad concreta” xiv.
(2). Vamos a transformar los sueños en realidades.
II. LA MOVILIZANCIÓN DE LA IGLESIA.
A. PLANEANDO LA CAMPAÑA.
1. Planear una campaña conlleva una preparación extensa y por lo tanto
es un precio alto el que hay que pagar en todos los sentidos: espiritual, físico y económico, pero
a pesar del esfuerzo que requiere, la iglesia planificará la campaña y se movilizará para
evangelizar.
(a). Planeando la campaña con antelación.
(1). Muchas veces la evangelización personal surge de forma
improvisada, sin embargo la evangelización en campañas no es así. Es necesario que con
antelación se vaya desarrollando un plan bien organizado para que la campaña sea efectiva.
(2). El tiempo nos permitirá: “Preparar a la iglesia y preparar
la actividad”. Por un lado se preparará a cada miembro de la congregación para despeñar el
trabajo es su debido departamento y por otro lado se preparará cada mínimo detalle de la
actividad como son los permisos, el equipo de sonido, la electricidad... y una gran cantidad de
detalles que uno a uno serán atendidos, es por ello la importancia y la ventaja de organizar con
tiempo.
(b). Planeando la campaña con motivaciones correctas. La
campaña no nacerá para sentirnos bien acallando de esta manera la conciencia. La campaña no
nacerá por el sencillo motivo de llevar a cabo una actividad, sino que nacerá por medio de una
profunda compasión por las almas y con un profundo deseo de pastorearlas.
(c). Planeando la campaña en la unidad del Espíritu. Satanás
tratará de que esto no ocurra, pues sabe que no tendrá nada que hacer si la iglesia está bien
unida, por todos los medios tratará de dividir y de desanimar.
(1). Jesús orando dijo: “que sean perfectos en unidad, para
que el mundo conozca” (Jn.17:22-23). La Iglesia a de estar en perfecta unidad y el mundo
conocerá a Jesús que fue enviado para salvar de todo pecado. La armonía es fundamental para
que Dios envíe su bendición. (Sal.133).
(2). Esta unidad a de reinar en todas las personas desde los
propios ministerios hasta en las personas más nuevas que comienzan a involucrarse en el
evangelismo.
(d). Planeando la campaña en el tiempo de Dios. Conocer que es el
tiempo de Dios para la campaña es de vital importancia. Cuando estamos en su voluntad podrán
venir dificultades, contratiempos e inclusive ataques lanzados desde el mismo infierno, pero
nada nos alterará, ni hará amedrentarnos porque el Todopoderoso nos habló y nos capacitó y
está de nuestro lado para traer salvación, sanidad y libertad a nuestra ciudad.
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(e). Planeando la campaña: ¿En qué lugar?.

(1). Campañas en lugares cerrados. Las campañas en lugares
cerrados tienen sus ventajas y desventajas. Las ventajas son varias: ofrecen seguridad climática; simplifica
la organización; menos distracción; menos imprevistos... No obstante, hay una desventaja sobresaliente,
la gente tiene que atravesar una puerta. Pero considerando las ventajas tengamos en cuenta lo siguiente:
Que sea un lugar conocido o de fácil ubicación. El tamaño debe ser adecuado a las expectativas. No
existan antecedentes negativos.
(2). Campañas en lugares abiertos. Sobre todo en esta opción es
importante la climatología. Y por supuesto, la ubicación. En este caso nos podemos estar refiriendo a
parques, explanadas o terrenos libres de edificación. Al tratarse de lugares abiertos podemos estar
hablando de dos tipos de campañas que condicionará en gran medida toda la proyección de la actividad:
(i). Campañas de impacto: Se suelen realizar en lugares de
mucho paso de gente. La duración es corta (entre cinco y quince minutos).
(ii). Campañas de cosecha: A diferencia del anterior
sistema, en este caso, aunque sea un lugar de mucho tránsito, es preferible que
sea un lugar que permita cierta intimidad, que dependerá mucho del entorno que
nosotros creemos. En cuanto a la duración dependerá del tipo de reunión y de los
días que se hayan programado.
(3). Campañas en carpa. Para instalar una carpa es necesario un
terreno abierto, pero al quedar instalada, viene a ser también una especie de recinto que en ocasiones
hasta tiene puerta. En el momento de plantearse la instalación de una carpa, será conveniente las
siguientes consideraciones:
(i). Una carpa bien montada y ornamentada es muy
atractiva; El tipo de personas que, en principio, suele alcanzar es de clase muy
necesitada, clase obrera y media-baja. Genera un gran nivel organizativo.
Conlleva muchos riesgos (climáticos y de seguridad).
(ii). Adecuar el tamaño de la carpa a las expectativas. A ser
posible, que la ubicación esté dentro de la población y sea lugar de paso de
transeúntes. Montar la carpa teniendo en cuenta la orientación de la megafonía.
Contar con un sistema seguro de electricidad”.xv

B. TRABAJANDO PARA REALIZAR LA CAMPAÑA.
1. Establecer una buena estructura ministerial.
(a). El Pastor sólo no puede. Moisés sólo no podía atender a todos
los pequeños detalles del pueblo (Ex.18:14-22), de la misma manera el pastor de la iglesia que
organice una campaña, no podrá hacerlo todo. Es por ello fundamental el establecer una buena
estructura ministerial, pues estableciendo una plataforma de trabajo todo será más fácil y eficaz.
Jetro diría al pastor: “Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo”. (Ex.18:22).
(b). Estableciendo un organigrama para la campaña. El pastor y
quizás su colaborador de evangelismo, observarán las diferentes áreas o departamentos a cubrir
y en cada departamento nombrarán a un responsable. El responsable será el encargado de hacer
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funcionar el departamento junto con el grupo que este a su cargo. La comunicación será de vital
importancia tanto entre el pastor con el responsable, como del responsable con su grupo de
trabajo.
2. Áreas o departamentos a cubrir. (Se explicará de forma muy escueta y
breve, algunas de las posibles áreas a cubrir):
(a). La administración.
(1). Pidiendo permisos. En caso de realizar la campaña en
algunos lugares públicos como parques, plazas, calles, terrenos, es decir en algún lugar que tenga
que ver con la ocupación de la vía pública, el responsable de esta área se tendrá que informar si
son necesarios algunos permisos y de ser afirmativa la respuesta, dicho responsable tendrá que
ponerse en contacto con las autoridades que lo requieran con el fin de obtener los permisos.
(2). Las finanzas. Este departamento tendrá la función de
controlar las salidas y entradas, midiendo y calculando las posibilidades para ver si es posible
llevar hacia delante la campaña, pues son muchos los gastos que se han de afrontar en una
actividad de este tipo.
(3). Las cartas informativas de las actividades a otras
iglesias, así también las tarjetas acreditativas (pastor, coordinador, ujieres, alabanza, etc), así
como los boletines informativos de la campaña, paneles de anteriores campañas con fotos, todos
estos trabajos se harán desde el departamento de administración.
(b). El equipo de sonido.
(1). Necesitaremos un equipo de sonido que valla acorde al
tipo de campaña evangelística que se vaya a realizar. Necesitaremos personas entendidas en
este campo. Es muy importante que el sonido llegue bien a las personas, por un lado sin que este
les sea molesto por un volumen excesivo o por el contrario que no les llegue y por lo tanto que
no puedan escuchar el evangelio, pues: “La fe viene por el oír”. (Ro.10:17).
(c). El grupo de alabanza.
(1). La alabanza es poderosa en gran manera. La Palabra nos
enseña que la alabanza trae salvación al pueblo de Dios y trae confusión al enemigo (2.Cr.20:2123). Por lo tanto, es necesario que el grupo de alabanza esté bien consolidado, en la preparación
de los cánticos, por medio de ensayos. También es muy importante que entre ellos halla una
armonía especial, en donde el poder del Espíritu Santo se puede mover con libertad, para que al
levantar a Cristo por medio de la alabanza, se abran los cielos trayendo salvación sobre cada
persona con señales, milagros y prodigios en el nombre de Jesús de Nazaret, y siendo una vez
más confundido y humillado públicamente, todo poder de las tinieblas.
(d). La oración.
(1). La oración, como la alabanza, tiene un poder
impresionante, por ello de una manera intensa e importuna se orará para la salvación de las
almas (Lc.11:8). Este departamento motivará a toda la iglesia a la oración, utilizando todo tipo de

CAJA DE HERRAMIENTAS I VISIÓN ALCANCE 2020 – ASAMBLEAS DE DIOS

actividades que respalden la campaña. Muchos son las formas para llevar a la iglesia a orar, por
ejemplo organizando cadenas de oración y ayuno tanto semanales, como mensuales, entregando
de listas de oración tipo: “Operación Andrés”, etc. La clave del éxito de una campaña está basada
en la oración de la iglesia: “La iglesia hablará con Dios de las almas, para después hablar a las
almas de Dios”.
(e). Los ujieres. (acomodadores)
(1). En las campañas evangelísticas son muchas las personas
que nos visitan y por lo tanto se necesita orden, es por esta razón que los ujieres velarán para
que esto así sea.
(2). Muchos son los detalles en los cuales ellos tendrán que
estar atentos, entre otros: La vigilancia en lugares concretos de la campaña, proveer lugar a los
asistentes con especial importancia a los discapacitados, el recoger las ofrendas, su lugar y
función en los llamados con los ojos muy abiertos a toda incidencia y muchos detalles más que su
responsable compartirá para el buen hacer de este ministerio.
(f). Los consolidadores.
(1). En los llamados muchas personas recibirán a Jesús y se
necesita un departamento que esté dedicado a la consolidación de frutos, el cual trabajará de
forma efectiva rellenando los datos en las tarjetas de decisión, obsequiando con literatura,
preparando las citas para la correspondiente consolidación, etc.
(2).La consolidación cerrará la puerta trasera de la iglesia.
¿Qué quiere decir esto?. En ocasiones ha ocurrido que las personas entraron a la iglesia, pero
después y del día a la mañana, sin que nadie se de cuenta, las personas desaparecieron, se
marcharon y nadie supo nada. La consolidación pretende precisamente esto, cerrar la puerta
trasera evitando que se marchen las recién paridas, por el contrario este departamento trabajará
para cuidar, alimentar y fortalecer en la fe a aquellas personas que aceptaron a Jesús en sus
corazones.
(g). La consejería y la ministración.
(1). Este departamento será formado por un equipo de
hombres y mujeres que sean lo suficiente maduras como para ministrar a personas con
problemas espirituales. Muchas vidas viven oprimidas por Satanás y este departamento con la
ayuda del Espíritu Santo y con su gracia ministrará a cada persona, siendo el verdadero
propósito: la liberación y no la manifestación.
(h). Departamento de publicidad.
(1). La ciudad por medio de la publicidad sabrá de nuestra
actividad, por lo tanto el encargado de este departamento tendrá que averiguar los espacios
radiales, televisivos o de prensa, también tendrá que hacer carteles de información de la
actividad, folletos, pancartas, habilitar coches anunciando por megafonía la actividad y muchas
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más ideas con tal de hacernos escuchar en la ciudad. La información es muy importante, tanto
antes de la campaña, como en la propia campaña.
(i). La limpieza y el mantenimiento.
(1). Se necesitará un equipo que se encargue de la limpieza
del lugar, teniendo lo necesario para este trabajo. La campaña será un lugar en donde muchas
personas transitarán y por lo tanto se necesitará mantener el lugar limpio y acondicionado.
3. Reuniones especiales:
(a). Reuniones para los diferentes departamentos.
(1). Se realizarán reuniones explicativas acordes a sus
ocupaciones, y con ello estableciendo bases y pautas para el buen funcionamiento de cada área.
Cada obrero conocerá bien como actuar y como desempeñar su función con la mayor
efectividad. La preparación es importantísima.
(2). Estas reuniones tienen el propósito de evitar los
contratiempos y prever fallos. Sabemos que siempre existen desajustes, pero con esto
evitaremos que los problemas se nos vayan de las manos. Es importante el tiempo de oración
con cada grupo, animándolos, trayéndoles confianza para que cada obrero saque todo el
potencial que Dios les ha puesto. Ellos son instrumentos de Dios para alcanzar la ciudad.
(b). Reuniones para toda la iglesia.
(1). Serán cultos enfocados para animar y preparar a la
iglesia, sembrando la visión en sus corazones, entusiasmándolos con el proyecto y para ello es de
mucha bendición invitar a otros ministerios que hayan tenido experiencias en campañas
evangelísticas. Podrán compartir con los hermanos testimonios o diversos temas relacionados
con la campaña.
(2). El propósito en estas reuniones es que reciban de Dios,
la llenura del Espíritu Santo, la carga y la compasión por los perdidos, el ánimo y las fuerzas para
trabajar.
(c). Reuniones de Oración.
(1). Las reuniones de oración tanto en la madrugada, como
en las vigilias, como de otro tipo, son de tremenda bendición. Allí se pondrán cada asunto en
oración, reclamando la ciudad, proclamando la salvación de las vidas y orando por cada mínimo
detalle, para que Dios sea glorificado en todo, veamos a continuación como orar por la campaña.
C. ORANDO POR LA CAMPAÑA.

1. “Las campañas de evangelización son un explosivo. La intercesión es un
detonante. El explosivo sin el detonante no es efectivo, ni tampoco el detonante sin explosivo. Pero si
unimos el explosivo y el detonante podemos crear una tremenda explosión”.
2. Es importante tener en cuenta que la campaña se inicia desde el mismo
momento en que decidimos salir a evangelizar. En este instante, el infierno se levanta para hacernos
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oposición. Por ello, la oración debe tener un lugar preeminente y prioritario aun antes de cualquier tipo de
organización.
3. Pensemos que todo ministerio que ha sido bendecido en la evangelización ha
sido por una causa principal:
El poder de la oración:
(a). La oración hace de la evangelización una obra sobrenatural.
En una campaña luchamos contra una fuerza espiritual:
(1).Estamos envueltos en una guerra espiritual. (2Co.10:3-5). No
luchamos contra carne ni sangre, sino contra Satanás y sus huestes. (Ef.6:10-20). El no cristiano está
cegado por Satanás (2.Co.4:4), engañado por el (Jn.8:44; 2.Ts.2:9-12), esclavizado (Jn.8:34; 2.Ti.2:16) y
cautivado (Ro.7:23; Col.1:13).
(2). De manera que ante ésta fuerza satánica, nuestras técnicas
humanas y nuestra capacidad humana son totalmente insuficientes para resistir y doblegar al enemigo.
Nuestra única arma eficaz es la Palabra de Dios junto con la intercesión. (Ef. 6:17-18).
(b). Funcionamiento de la Intercesión en las Campañas.
(1). Atar. En primer lugar atar tiene el significado de “ligar”,
“sujetar”. Mediante la oración podemos atar todo impedimento para que la palabra sea predicada y las
personas reciban al Señor en sus vidas. Lo mismo para la manifestación de milagros y señales, se debe
orar para que el espíritu de incredulidad sea atado y echado del lugar donde está siendo proclamado el
Evangelio.
(2). Desatar. En segundo lugar desatar, tiene la idea de “liberar”,
“soltar”. ¿El qué? La bendición de Dios sobre las vidas. En ese aspecto tengamos en cuenta dos cosas
importantes:
(i). Que es imposible liberar la bendición de Dios sobre
alguien, en función de la autoridad que se os ha dado, pero no se está queriendo
decir que la presencia de Dios puede ser “atada” o “desatada”.
(ii). Que para que la bendición sea liberada, es necesario
que antes la maldición, el pecado o la causa que impide la bendición de Dios sea
sujeta o atada.
(3).Descubrir (2.Co.2:11). Ignorar las intenciones de Satanás y sus
movimientos, acarreará graves consecuencias. Debemos descubrir las maquinaciones de Satanás contra:
los ministerios; la iglesia; el buen funcionamiento de la actividad evangelizadora. Todo con el fin de que el
enemigo no gane ventaja sobre nosotros.
(4). Cubrir. (Ef.6:19). Los ministerios deben ser cubiertos en el
área de la ministración de la Palabra y de la oración por los enfermos y necesitados: “Para que hablen
como deben hablar” (Col.4:2-4). “Para que prediquen con denuedo y poder”. (Ef.6:19). Si al realizar esta
cobertura, la unción cae sobre los que ministran, entonces, el resultado será poderoso:
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(i). Se romperá toda barrera espiritual y el diablo
soltará las mentes de los oyentes y les resplandecerá la Luz del Evangelio.
(2.Co.4:2-4).
(ii). La Palabra será respaldada con señales,
prodigios y milagros. (Hch.4:29-31).
(5). Cobertura Global. Orar por el clima, por todos los
materiales y utensilios: carpa, sonido, electricidad... Por todos los que están involucrados en la
actividad: sus familias, sus economías, sus fortalezas físicas y espirituales, gracia y sabiduría.
(c). Objetivos a tener en cuenta en la Intercesión:

(1). Victimas. Los incrédulos y atados por el enemigo, es decir las
almas que no conocen a Jesús como su Salvador.
(2). Agentes. Todo ser terrenal siervo de Satanás y usado contra la
actividad. (Satanistas, brujos, religiosos, curanderos...)
principados y contra Satanás. xvi

(3). El enemigo. El hombre fuerte de la ciudad y sus huestes; potestades,

D. ACTIVIDAD ANTES DE LA CAMPAÑA.
1. Cada departamento será puntual a los horarios acordados, teniendo
todo preparado para dar comienzo a la reunión. Por ejemplo, el grupo de alabanza tendrá los
instrumentos afinados, el equipo de sonido estará bien ecualizado, los ujieres en sus debidos
lugares... y así cada departamento velará para que en lo que dependa de ellos, todo esté listo
con tiempo de sobra. Se establecerá el buen hábito de dar comienzo la reunión en la hora
previamente anunciada.
2. Los contratiempos generan: Nerviosismo, temor e inseguridad.
Entendemos que para dar comienzo a la reunión estos tres ingredientes no favorecen en nada,
por el contrario si nosotros evitamos los contratiempos, tendremos tres ingredientes diferentes:
Tranquilidad, valentía y seguridad. Evitemos el desorden y las tensiones.
3. Es imprescindible que entre todas las personas que colaboren en la
campaña haya un buen espíritu de trabajo, reinando la unidad, y la armonía, y no dando lugar al
diablo ni en lo más mínimo. Los frutos del Espíritu son indispensables para la buena marcha de la
campaña. La inmadurez, la rebeldía y el orgullo generarán un mal ambiente que no favorecerá en
nada, por ello, velemos para que cada reacción esté sometida a Cristo y por lo tanto busquemos
la unidad en el Espíritu y de seguro que el amor del Padre se derramará en las almas de una
forma tremenda. (Fil.2:1-8).
4. “El que no sirve, no sirve”. Toda la actividad evangelística conllevará
mucho trabajo y por lo tanto se ha de tener una actitud de servicio al máximo. Cada persona que
trabaje en la campaña no tendrán que ostentar: “tener cargos”, sino más bien: “llevar cargas”,
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esta es la gran diferencia. Seamos como Jesús quien... “no vino para ser servido, sino para servir,
y para dar su vida en rescate por muchos”. (Mr.10:45). ¡¡Que muchos sean rescatados!!.
E. ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA.
1. La reunión estará compuesta básicamente de:
(a). Alabanza. Cuando alabamos a Dios en las calles o en las plazas
estamos enfrentando a Satanás y a sus demonios con la alabanza a Dios. Es una forma de hacer
guerra espiritual. La Alabanza tiene poder. Veámoslo:
(1). Satanás desea ser alabado.
(i). Él era líder de alabanza en el cielo. Su cometido
era llevar la alabanza de todos los seres celestiales a Dios, hasta que su corazón se
enaltece y desde entonces esas alabanzas las desea para sí. “En Edén, en el huerto
de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio,
jaspe, crisolito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores
de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación”
(Ez.28:13)
(ii), En Ezequiel vemos la descripción de Lucifer y se
nos habla de tamboriles, flautas; había instrumentos musicales que habían sido
puestos en él cuando fue creado.
(iii). Después de ser expulsado del cielo él pervierte
la música con el fin de atraer hacia sí mismo honor y alabanza. De ahí
determinados grupos musicales y estilos musicales. De manera que cuando
alabamos a Dios en las calles o en las plazas estamos enfrentado a Satanás y a sus
demonios con la alabanza a Dios.
(2). Salvando por medio de la Alabanza.
(i). Confiesa el Nombre de Dios. “Por tanto yo te
confesaré entre las naciones, oh Jehová, Y cantaré a tu nombre”. (Sal.18:49).
(ii). Confunde a los demonios. “Y cuando
comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón,
de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra
Judá, y se mataron los unos a los otros” (2.Cr.20:22).
(iii). Derriba fortalezas y rompe cadenas. “Entonces
el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que cuando el
pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se
derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia delante, y la
tomaron”. (Jos.6:20); “Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos
a Dios; y los presos los oían” (Hch.16:25).
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(iv). Manifiesta el gozo del Señor y su Salvación.
“Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría,
callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos” (Sof.3:17).
(b). Participaciones especiales. Esta parte de la campaña enriquece
el mensaje de Salvación, ya que lo ilustrará de diferentes maneras como son los teatros, mimos,
bailes o coreografías, etc. Para estos especiales se puede motivar a que participen los niños, los
jóvenes, los adultos u otros hermanos de otras iglesias.
(c). Ofrenda. “Si se tomara la ofrenda” en la campaña evangelística,
hemos de presentarla sin prejuicios, pero a la vez con tacto. Es conveniente explicar los motivos
de la ofrenda y después concederemos a las personas, el gran privilegio que es poder ofrendarle
a Dios.
(d). Predicación. El mensaje de la Palabra ha de ser claro y sencillo.
Saturado de compasión y amor por las almas. Completamente Cristo céntrico. Cargado de
oración y de unción. Dirigido a la necesidad de las personas y cercano a ellos, no con palabras
persuasivas de humana sabiduría sino con la demostración del poder de Dios basando así la fe de
ellos en Su poder y no en la sabiduría humana.
(e). Llamado. La Palabra de Dios siempre llevará un desafío a dejar
el pecado y a seguir a Jesús. El llamado a la salvación es donde el predicador extiende la
invitación a todos aquellos que no le conocen, siendo este uno de los momentos más
importantes en toda la campaña y en donde más lucha nos encontraremos contra el reino de las
tinieblas, ya que las personas tienen la oportunidad de abrirle la puerta al Salvador y en ese
instante las vendas caerán de los ojos y el evangelio les resplandecerá. Por esta razón se
constituye “el llamado”, en una parte vital en todas las campañas evangelísticas.
(f). Ministración. “Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén”.
(Mr.16:20). En la Ministración Dios confirmará la Palabra con las señales y con los prodigios, es
en este momento en donde extenderá su... “mano para que se hagan sanidades y señales y
prodigios mediante el nombre de Jesús” (Hch.4:30).
(g). Testimonios. Cuando las personas escuchan los testimonios son
impactados, tanto si son testimonios de conversiones, de sanidades o de algún milagro de
cualquier tipo, ya que todo el racionalismo humano se derriba, es desecho y da lugar a Dios, a su
poder, a su transformación, engendrando fe en los corazones que eran incrédulos. Los
testimonios serán verificados por personas maduras. Es muy importante que los testimonios
sean claros, concretos y concisos.
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LA CONSOLIDACIÓN

“Pastoreando suavemente a las recién paridas”
(Isaías 40:11)

La consolidación xvii, es fundamental tras el trabajo evangelístico, pues una de las grandes
luchas que como iglesia enfrentamos, es la de retener cada alma que se entrega al Señor.
Como iglesia tenemos el propósito y la gran meta de: “cerrar la puerta trasera”, puerta
por la cual muchos de los que se entregaron a Jesús, se marcharon. Por esta razón hemos de
hacer como los pescadores: “remendar las redes”, para que ningún pez se pierda, por las fisuras
de nuestras redes.
I. ¿QUÉ ES LA CONSOLIDACIÓN?.
A. DEFINIENDO LA CONSOLIDACIÓN.
1. La Consolidación se puede definir como el cuidado y la atención que le
debemos otorgar al nuevo creyente para reproducir en él el carácter de Cristo, de manera que su
vida cumpla con el propósito de Dios, dar fruto y que su fruto permanezca. (Jn.15:16)
2. La Consolidación es un plan en el cual se estrechan vínculos, para que ninguna
de las personas que Dios nos da se pierda, y puedan asimismo llegar a ser pastoreados (2.Pe.3:9).

3. La Consolidación se lleva a cabo con el fin de que las personas se
afirmen en su decisión por Cristo de tal manera que experimenten un cambio en sus vidas, y por
lo tanto, dichas personas serán enseñadas a guardar las cosas que Jesús nos mandó, teniendo la
confianza de que en medio de toda esta tarea el Señor estará con nosotros (Mt.28:20).
4. Llamamos Consolidación al proceso habido en una persona desde el
momento que es contactada, lo antes posible dentro de las primeras 72 (setenta y dos) horas
después de su entrega a Cristo, hasta su Bautismo.
B. UNA LABOR MUY IMPORTANTE TRAS LA EVANGELIZACIÓN.

1. El Dr. Oswald J. Smith señala lo siguiente en su libro Pasión por las Almas: “El
evangelista es como el médico; trae al niño al mundo, pero nadie espera que el médico se quede y tome el
cuidado del niño. Esta es la obra de seguimiento que debe ser llevada por los padres. La responsabilidad
del médico cesa cuando el bebé ha nacido. No sería correcto dar la culpa al médico si el niño no se
desarrolla adecuadamente después de un nacimiento normal y sano, y es igual de incorrecto dar la culpa
al evangelista si los convertidos no siguen la fe y no crecen después de que él los haya traído a luz. Esta,
digo, es la responsabilidad de otros... Si se organizan clases especiales para los nuevos convertidos, pronto
estos pueden ser enseñados en las doctrinas fundamentales de la fe, de manera que podrán permanecer
de una manera fiel y firme y llegar a ser obreros activos del Señor Jesucristo.” xviii

(b).El fracaso de muchas campañas y de la evangelización en
general, consiste en que no hemos sido eficaces en el cuidado de los recién nacidos. El
porcentaje de mortalidad infantil es muy elevado a causa del abandono de los recién nacidos por
sus padres. Cuando un recién convertido es abandonado, siguiendo la ilustración del pastor
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Oswlad J. Smith referente a los recién nacidos, es como traer al mundo un niño y abandonarlo
para que por sí mismo se abastezca de sus necesidades básicas como el alimento, el abrigo, la
protección, el consuelo, la educación... y, sobre todo, el contacto con los padres, o dicho de otra
manera, hacerles sentir aceptados, amados.
(c). La consolidación es muy importante, pues como unos padres de
niños recién nacidos, los consolidadores proveerán la leche no adulterada, para que muchos
crezcan para salvación (2.Pe.2:2).
II. LOS CONSOLIDADORES.
A. ¿CÓMO HAN DE SER LOS CONSOLIDADORES?.

1. Santos. (Lv.11:44-45; 1.Pe.1:15-16; He.12:14; 2.Co.7:1).
(a). Cualquiera que aspire a ser usado por Dios en la Consolidación debe
ser santo, pues El únicamente escogerá instrumentos limpios a través de los cuales pueda fluir para hacer
su obra.
(b). El consolidador que vive en pecado caerá en desacrédito y será un
mal ejemplo para el nuevo convertido, este no será un buen ejemplo para él.
2. Compasivos y llenos de amor. (1.Co.13:1-7,13)
(a). El amor fue la clave del ministerio de Cristo y lo manifestó desde el
mismo momento en que dejó su trono de gloria hasta hacerse igual a nosotros. Jesús nos da muestras
palpables del verdadero significado de amar, se olvidó de sí mismo y se puso en el lugar de las personas
viviendo con ellas su aflicción o problema e identificándose con ellos. Su prioridad fue suplir la necesidad
de quienes a Él llegaban.
(b). De la misma manera el consolidador reflejará compasión y amor a los
nuevos convertidos. Tengamos el mismo sentir que Pablo tenía. (Gal.4:19).
3. Llenos de la Palabra.
(a). Los nuevos convertidos necesitan la leche espiritual no adulterada,
por ello el consolidador debe tener en abundancia la Palabra de Dios, no sólo en su cabeza sino en su
corazón, para traer palabras de vida eterna.
(b). Pablo dejó a Timoteo consolidando a los hermanos de Éfeso y le dijo
que él mismo persistiera en la Palabra ya que el estar llenos de la palabra es fundamental, ya que:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra”.
(2.Timoteo 3:16).
4. Personas de Oración. (Lc.5:17; Hch.2:42)
(a). El consolidador a de ser una persona que viva y experimente la
oración. Ahora son muchos los que dependerán de sus oraciones y por ello no podrá descuidar esta
práctica, porque los desprotegería espiritualmente, cuando más ellos lo necesitan.
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(b). Jesús llamó a sus discípulos y les consolidó en la fe y en ese periodo
como Maestro enseñó con el ejemplo. Su vida de oración produjo en los discípulos el ser también
hombres de oración por ello si el consolidador esta lleno de oración también levantará personas de
oración.
5. Serviciales.
(a). El consolidador a de tener una entera disposición para servir al señor
como la que tubo Isaías, respondiendo a Dios: “Heme aquí, envíame a mí”, (Is.6:8). El servicio estará
basada sencillamente en agradar a Dios y no motivados por el ser vistos o por el ser recompensados.
“todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres (Col.3:23).
6. Disciplinados.
(a). El desorden en la consolidación significará la perdida de las almas, por
ello se ha de hacer un trabajo efectivo y disciplinado, lo cual dará resultados. El consolidador que trabaja
disciplinadamente será de gran bendición, porque atenderá a la recién parida.

B. EL OBJETIVO DE LOS CONSOLIDADORES.
1. Alimentar.
(a). Cuando un bebe nace, la primera preocupación que tendrá la
madre será el alimentarlo. El crecimiento está ligado al alimento, pues si no hay alimento
indiscutiblemente no habrá crecimiento. Por esta razón, cuando una persona cuando nace de
nuevo, el objetivo principal es alimentarlo con un alimento en relación a la capacidad de su
estomago.
2. Proteger y Cuidar.
(a). La vida del bebe está completamente indefensa, hay que velar
para proteger su salud. Son muchos los peligros y por ello la madre a de evitar todo
contratiempo, estableciendo una gran seguridad en la vida del bebe.
(b). La consolidación tiene el objetivo de proteger las vidas de forma
personal y seguida, es incomprensible que se dejara solo a un bebe y de igual manera sería
incomprensible dejar sólo a alguna persona que nace de nuevo, pues en tal caso estará
condenado a morir, pero con la consolidación esto se evitará para la gloria de Dios.
3. Insertar las almas a la Iglesia y guiarlas al Señor.
(a). Las almas son de Dios y Él las ha confiado a la iglesia, por lo
tanto el objetivo del consolidador es establecer un puente fácil de ser transitado, para que vayan
desde la calle hasta la iglesia.
básicos de la vida cristiana.

(b). El consolidador guiará a las almas al Señor con los conceptos
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III. ¿CÓMO CONSOLIDAR?.
A. UNA GRAN RED DE VIDA.
1. La iglesia tiene varias puertas o brazos de evangelización, (ver los
distintos ministerios evangelísticos) por lo que, toda entrada de nuevos contactos que se
produzca por las distintas formas de evangelización, pasarán directamente a “RED DE VIDA”,
siendo esta Red quién agrupe y clasifique los distintos contactos por cuestión de sexo y edad.
2. “Red de Vida” se ramifica en tres grupos de trabajo: “Red Vida
Hombres”, “Red Vida Mujeres” y “Red Vida Jóvenes”.
3. Estos tres correlacionados entre sí, pero con autonomía propia. Cada
grupo tendrá un líder, dependiendo de la edad y sexo. Siendo Una Gran Red, con tres
departamentos, para clasificar los peces (sexo, edad).
B. LA ORGANIZACIÓN DE RED DE VIDA.
1. Se clasifican los nuevos contactos. Se clasifican los nuevos contactos,
para repartirlo por departamentos (Red de Vida Hombres, Red de Vida Mujeres, Red de Vida
Jóvenes), haciéndolo saber a los responsables de dichos departamentos lo antes posible.
2. Un líder asigna a los nuevos contactos. El Líder del departamento, de
quién dependa el nuevo contacto (Hombre, mujeres o jóvenes), le asignará un “Responsable de
Consolidación”, siendo este un consolidador.
3. Los datos del nuevo contacto. El líder le entregará al “Responsable de
Consolidación”, una hoja con los datos del nuevo contacto. El próximo paso a realizar será
contactar dentro de las primeras 72 horas con la persona que aceptó a Jesús, como veremos a
continuación:
C. EL PRIMER CICLO, EN LA RED DE VIDA.
1. Contactar dentro de las primeras 72 horas.
(a). El responsable de consolidación deberá hablar con el nuevo
contacto dentro del periodo de las primeras 72 horas (los primeros 3 días). Esto se debe hacerse
con efectividad en beneficio del nuevo contacto.
(b). Es cierto que el teléfono sería lo más rápido para hablar con el
nuevo contacto, pero en caso de ser posible optaremos por visitarlo personalmente, como fue el
caso de Ananías cuando fue a visitar a Saulo. (Hch.9:10-19):
(1). Ananías podemos decir que fue como un “Responsable
de Consolidación”, avisado en visión por Dios, para que visitara personalmente a Saulo (es decir a
Pablo).
(2). Dios le dio todos los datos del nuevo contacto, para ir
rápidamente dentro de las primeras 72 horas, llevando con eficacia la consolidación. Los datos
eran:
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Nombre: Saulo de Tarso;
Dirección: Calle de la Derecha;
Casa de Judas;
Ciudad: Damasco.
2. El propósito del Primer Contacto antes de 72 horas.
(1). Mostrar interés genuino por la persona y por su necesidad.
(2). Ganarse la confianza del nuevo contacto.
(3). Dejar abierta la puerta para realizar otra visita
3. Como preparar el Primer contacto antes de 72 horas.
(a). En oración intensa por el nuevo contacto.
(b). Buscando un sitio apropiado.
(c). Planificando el tiempo.
4. Como Realizar el Primer Contacto antes de 72 horas.

(1). Salude: Lo debe hacer en forma amable, identifíquese como
integrante de la Iglesia a la que pertenece cuando hable con el nuevo contacto.
(2). Comience la conversación: Inicie una conversación amena cuéntele
que ha orado por su necesidad, y quiere saber como le va.
(3). Evalúe su condición Espiritual: Pregúntele como le pareció la reunión
y como se ha sentido en relación con Dios desde que visitó la Iglesia.
(4).Concrete la visita: Concrete lugar, día y hora par a la visitación.
Preséntele alternativas: su casa, una cafetería, un parque, con el fin de que no sea en la iglesia.

5. Estrategias de éxito.
(a). Muéstrese amable y agradable.

necesidad de la persona.

(b). Evite lo siguiente:
(1). Presionar al nuevo creyente.
(2). Tomar más tiempo del necesario.
(3). Discutir o contender.
(4). Mostrar un interés egoísta, no dirigido a suplir la

D. EL SEGUNDO CICLO, EN LA RED DE VIDA.
1. Visitar máximo 6 días después de las primeras 72 horas.
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(a). Jesús sabía cuán importante era la visitación por eso, se tomó el
tiempo para enseñarla y realizarla. En Mateo 8:14-15, vemos como el maestro visitó la casa de
Pedro, allí oró por ella y le sanó de la fiebre.
(b). En Lucas 19:1-10, fue a la casa de Zaqueo, el publicano, después
de esta visita él no volvió a ser el mismo, dio muestra genuina de arrepentimiento.
(c). Las visitas de Jesús a casa de Marta y María y Lázaro fuero muy
especiales. El se hizo muy amigo de la familia, tanto que la gente comentaba cuanto amaba Jesús a
Lázaro. (Juan 11.36).
(d). Las visitas jugaban un papel muy importante en el ministerio de Jesús,
el mismo entrenó a sus discípulos, y los envió de dos de dos a realizarlas (Marcos 6:7-11).
(e). Definitivamente, visitar los hogares para Jesús era una misión
trascendental. Aún después de ascender a los cielos, el siguió buscando hombres que desarrollasen esta
labor, por eso escogió a Ananías y lo envió a visitar el hogar donde se hospedaba Saulo de Tarso.
(f). Con base en todo lo anterior, el desafío debe ser hacer de la visitación
un estilo de vida, algo normal para nosotros como asistir a la iglesia. Conscientes de que además de la
motivación, necesitamos comprometernos con Dios e ir y obedecer como lo hizo Ananías, venciendo
nuestros propios temores y prejuicios, sean estos de tipo intelectual, social, racial o de edad.
(g). El visitar a cada persona que Dios ponga en nuestras manos, traerá
los mismos resultados de la visita de Ananías a Saulo, esa es “la clave del éxito”
2. El Propósito de la Visita
(a). Conocer su impresión sobre la reunión de la Iglesia en la que
participó, ver qué tal le pareció.
Espíritu Santo.

(b). Descubrir sus necesidades y ministrarlas con la guía y el poder del

(c). Vincularle y motivarle a involucrarse en las actividades de la Iglesia,
siendo muy importante sus paso por el ABC.
3. Como preparar la Visita.
(a). Confirme el día y hora a través del primer contacto efectuado en las
72 primeras horas (3 primeros días).
(b). Medite y prepare su mensaje: basado en la necesidad escrita en la
tarjeta de contacto y en la información recabada en el primer contacto efectuado en las 72 primeras
horas (3 primeros días).
el respaldo de Dios.

(c). Reúnase con su acompañante de visitación y ore fervientemente por
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sincero.

4. Realizando la Visita. (Al realizar la visita, se procede así):
(a). Preséntese. Si no conoce a la persona, trate de ser agradable y

(b). Indague. Averigüe que le pareció la reunión de la Iglesia, dialogue con
la persona sobre sus problemas específicos.
(c). Comparta. Seleccione el pasaje bíblico acorde con la necesidad y
explíquelo en 10 minutos para impartir fe y confianza en Dios. Ministre a las necesidades con la Palabra, la
cual desvela los problemas más comunes que vive la gente a la luz de la Biblia.
(d). Ore. Haga una oración directa conforme a la necesidad específica.
Ministre en Oración: Utilice las promesas bíblicas o traiga las porciones de la Palabra que puedan tocar el
corazón de los oyentes. Evite las terminologías religiosas, y sea lo más natural posible.
(e). Involucre. Muestre las actividades de la Iglesia motívele a asistir. Es la
Oportunidad de crearle la necesidad de ir a la iglesia, a participar en las actividades de la iglesia y a
comenzar el ABC.
(f). Desate paz. Termine orando por la persona y su familia, declarando
bendición y desatando paz sobre sus vidas.

E. HACER UN INFORME POR ESCRITO.

1. El responsable de Consolidación dará un informe por escrito de las fechas tanto
del Contacto antes de las 72 horas (fono-visita) como de la Visita y se la dará al Líder del grupo que
corresponda de Red de Vida (Hombre, mujeres o jóvenes).
2. En caso de que el contacto no asista ni a la iglesia, ni al ABC (Después de la
Visita), se seguirá realizando un seguimiento de visitas semanales (una visita a la semana), de la que se
dará información puntual también al líder de área, y el contacto no será infructuoso hasta tanto que la
persona no manifieste de alguna forma no querer ser visitada.

VI. CONSOLIDANDO POR MEDIO DE LA MINISTRACIÓN.
A. MINISTRANDO A LAS NECESIDADES POR MEDIO DE LA PALABRA.
1. Ministrando a la mente:
(a).Renovar la mente (Ro.12:2).
(b). Sujetar los pensamientos (2.Co.10:3-5).

2. Ministrando al corazón:
(a). Sentimientos (Pr.4:23; 2.Ti.2:22).
(b). Temor (Jn.4:18; He.13:5).
(c). Depresión (Jer.33:3; Mt.11:28; He.13:5).
3. Ministrando al espíritu:
(a). Confesión y arrepentimiento (1.Jn.1:9; Hch.3:19).
(b). Crecimiento espiritual (Ef.2:20-22; 2.Pe.1:5-8).
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4. Ministrando al cuerpo:
(a). Sanidad (Is.53:5; Mr.16:17-18).
(b). Templo del Espíritu Santo (1.Co.6:18-20; 2.Co.6:16)
5. Ministrando a las relaciones:
(a).Con la familia (Ef.5:21; 6:4).
(b). Con los demás (Ef.6:5-9; Is.43:18).
(c). Restauración (Is.43:18).
(d). Perdón (Mt.5:21-26; Ef.6:12).
6. Ministrando a las finanzas:
(a). Bendición al dar el diezmo (Mal.3:10-12; Mt.23:23)
(b). Liberación de la ruina (Gal.3:13; Gn.3:17)
(c). Sabiduría para el manejo del dinero (Stg.1:5)
(d). Prosperidad a través del dar (Lc.6:38).

B. MINISTRANDO A LAS NECESIDADES POR MEDIO DEL ESPÍRITU.
1. La obra restauradora del Espíritu Santo xix. (1.Ts.5:23). Esta ministración
se daría en un Encuentro de Consagración, siendo de mucha bendición para aquellas vidas que
quieren seguir a Jesús pero que se dan cuenta que en sus vidas hay un peso. Este peso será
quitado por medio de la ministración del Espíritu Santo de forma plena en las tres áreas de las
personas, es decir el cuerpo, en el alma y en el Espíritu:
(a). El cuerpo.

(1). El cuerpo, la parte más visible del hombre, es lo que vemos
de nuestro ser a través de los ojos naturales. Las facultades del cuerpo son los conocidos 5 sentidos: vista,
oído, gusto, olfato y tacto. Es por medio de los sentidos que el diablo trabaja para esclavizar el alma del
hombre. Eva miró el fruto prohibido, vio que era bueno para comer, agradable a los ojos, y codició
Génesis.3:6. Lo mismo sucedió con la tentación del diablo a Jesús. Una de sus propuestas era darle todos
los reinos de este mundo y la gloria de ellos, para ello le llevó a un monte muy alto y le mostró dice
Mateo.4:8. El rey David codició a Betsabé después de verla bañándose desnuda 2 Samuel.11:2.

(2). El diablo viene a robar, matar y destruir. El contacto con
el pecado por medio de los sentidos es una puerta a nuestra alma y se puede llegar a contraer
ataduras espirituales 1 Corintios.6:13-16. Satanás trata de dominar nuestra alma dominando
nuestra voluntad Santiago.1:13,14 atrayéndonos y seduciéndonos al pecado por el deseo.
(b). El alma.

(1). Se relaciona con la mente, las emociones del hombre. Es el
recinto de su personalidad, es decir, de su intelecto, emociones y voluntad. En el alma se desencadenan la
mayoría de los conflictos. La carne manifiesta los deseos del alma, ya que el alma no puede actuar por si
misma. Veamos el ejemplo de David y Betsabé 2 Samuel.11. Primero David la deseó al verla, después
pecó. Los sentidos son como una antena que traspasa al alma los deseos. Mis sentidos detectan, pero mi
alma DECIDE Santiago.1:13,14.
(2). El alma es el asiento de nuestras emociones, sentimientos,
pensamientos y voluntad. Por eso es en el alma donde se originan los conflictos de la naturaleza humana
En esta área es donde el diablo trabaja y lucha por dominar. Él quiere robar el alma, y Jesús quiere
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salvarla. Debemos dar el dominio de nuestra alma al Espíritu Santo, para no dar ventaja al diablo, y nos
haga sucumbir Efesios.4:27; Colosenses.3:5-10. La desobediencia a Dios y las experiencias traumáticas,
son oportunidades que el diablo aprovecha para poder operar en una vida.
(3). El resultado de nuestra ministración va a depender de que la
persona haya entendido y asumido los beneficios del poder de Dios y de su amor 2 Timoteo.1:7; 1
Juan.4:18.

(c). El espíritu.

(1). Es el lugar donde Dios viene habitar y se relaciona con el ser
humano Romanos.8:16. Nuestro espíritu es vivificado y renovado por el Espíritu de Dios, cuando el Señor
viene a nosotros
a raíz del arrepentimiento de nuestros pecados, y se hace uno con nosotros 1
Corintios.6:17. Desde el espíritu del hombre, Dios quiere reinar sobre todas nuestras áreas: Sentimientos,
pensamientos y voluntad, tal y como sucedía con Adán, antes de pecar, el espíritu debe gobernar sobre el
alma y el cuerpo. Si no somos llenos de Él, es cuando podemos tener áreas en nuestra vida donde Dios no
gobierna. Recordemos que Dios respeta a nuestra libertad individual (libre albedrío), y que no forzará
nuestra voluntad, aunque insistirá en reclamar lo que por derecho le pertenece Efesios.1:3-6.

(2). Cuando hablamos del espíritu del hombre hay que
advertir que el contacto del ser humano con el ocultismo, provoca una apertura espiritual del ser
a fuerzas espirituales de maldad, que terminan por poseer, atar y dominar a aquellos que han
establecido una relación con el mundo de las tinieblas, sea éste deliberado o no. El espiritismo,
los viajes astrales, la adivinación, la quiromancia, la telequinesia, la telepatía, la astrología etc.,
provoca una apertura del espíritu humano a fuerzas ocultas de maldad. Se hace necesaria una
renuncia específica a cada una de las actividades ocultistas que hayamos realizado para que se
rompa toda atadura, dominio o posesión. Todas estas prácticas son abiertamente contrarias a la
voluntad de Dios, y acarrean alteraciones que ningún médico puede curar. Alteraciones como,
psicosis, trastornos de personalidad, depresiones, ansiedad, angustia, deseos de morir,
pesadillas, violencia incontrolada.
(3). Hay que renunciar a su práctica y a sus consecuencias por el poder de
la confesión, el arrepentimiento y la obra liberadora y purificadora de la sangre de Jesús, Confiando en la
restauración del Espíritu Santo Deuteronomio.18:10,11; Isaías.47:9-15; Levítico.19:26-31; 1 Samuel.28:720; Isaías.8:19,20; Daniel.2:27,28; 1 Crónicas.10:8-14.
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