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Compartamos las Buenas Nuevas

EL PROGRAMA DE SERVICIO CRISTIANO DE LA
UNIVERSIDAD ICI
Este es uno de los 18 cursos (materias) que componen el
Programa de Servicio Cristiano de la Universidad ICI. El
símbolo del margen izquierdo es una guía que le proporciona el
orden de estudio de la serie que ha sido dividida en tres unidades
de seis cursos cada una. Compartamos las Buenas Nuevas es el
Curso 5 de la Unidad III. Le beneficiará mucho si estudia todos
los cursos en orden sucesivo.
Los materiales de estudio del Programa de Servicio Cristiano
han sido preparados con un formato autodidacta, especialmente
diseñado para los obreros cristianos. Estos cursos le proveen al
alumno el conocimiento bíblico y las habilidades necesarias para
el servicio cristiano práctico. Usted puede estudiar este curso con
el propósito de recibir un certificado o simplemente para su
enriquecimiento personal.
ATENCION
Por favor, lea cuidadosamente la introducción del curso. Es
importante que siga esas instrucciones de manera que pueda
alcanzar las metas del curso y pueda estar preparado para los
informes del alumno.
Toda correspondencia relacionada con este curso debe ser
dirigida a su maestro de la Universidad ICI cuya dirección
aparece en la página dos. Si no se ha incluido y no posee la
dirección de la oficina de la Universidad ICI de su zona, por
favor escriba a la dirección en la página uno.
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Intr
ntrodu
oducción
¡Demasiado buena para disfrutarla solo!
Sin duda alguna, en su vida cristiana está usted aprendiendo
el significado de la fe y la confianza. Se siente feliz en su nueva
relación como hijo de Dios y como miembro de su gran familia.
Pero quizá también experimente cierta hambre o deseo de algo
más — algo que usted puede hacer para el Señor.
Después de comprender que su salvación es “demasiado
buena para disfrutarla solo”, ha compartido su testimonio con
otras personas. Ese es su deber, pero también necesita contar con
la capacidad de darles el mensaje de salvación clara y
sencillamente. Necesita tener a su disposición, y recordar al
instante de memoria, los pasajes que le capacitarán para
contestarles a quienes hagan preguntas, o a quienes por
dificultades personales no han podido aceptar a Jesucristo, como
Salvador y Señor.
Este estudio le ayudará a explicar en palabras sencillas lo
que usted ya sabe para que otros lo comprendan fácilmente.
¡Las historias de la forma en que el Señor ayudó a otros
creyentes de diversas esferas sociales a conducir a amigos,
vecinos, y hasta desconocidos a aceptar a Cristo le inspirarán a
creer en que El le usará a usted también! Es más que un simple
curso de estudio. Es un libro que le servirá de referencia
cuando impulse a los que haya llevado al Señor a ganar a otros
en la evangelización activa.
Descripción del curso
Compartamos las Buenas Nuevas es un curso práctico sobre
el importante ministerio de ganar almas. Como libro escrito
primordialmente para obreros de iglesia local, constituye un
estudio práctico de la obra de compartir las Buenas Nuevas que
tiene el objeto de enseñarle al alumno a dirigir a las personas a
poner su confianza en Jesucristo como su Salvador y Señor.
También ha sido diseñado para ayudar al alumno a enseñarles a
otros cómo ganar almas para Cristo. Se hace hincapié particular
en el ministerio dinámico del Espíritu Santo y la Palabra de Dios
en el logro de conversiones.
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Objetivos del curso

Al terminar de estudiar este curso usted debería tener la
capacidad de:
1. Comprender la evangelización como el resultado normal de
la experiencia de la conversión.
2. Seleccionar tipos de evangelización especificos en los que
participará.
3. Usar la Biblia
evangelística.

como

herramienta

en

la

actividad

4. Apreciar la obra del Espíritu Santo en la evangelización.
Libros de texto
Usted usará este libro de texto de estudio autodidacta,
Compartamos las Buenas Nuevas, por Robert y Evelyn Bolton,
como libro de texto y a la vez como guía de estudio para el
curso. Sólo se requiere otro libro de texto más, la Biblia (Versión
Reina-Valera, 1960, de las Sociedades Bíblicas Unidas).
Tiempo de estudio
Cuánto tiempo usted necesitará para estudiar cada lección
depende en parte del conocimiento que ya tenga sobre el tema, y
el grado en que haya desarrollado sus hábitos de estudio antes de
principiar el curso. El tiempo que usted use estudiando también
dependerá del grado en que usted pueda seguir instrucciones y en
el que desarrolle las competencias necesarias para el estudio
independiente. Haga planes para su horario de estudio de modo
que pueda pasar suficiente tiempo para alcanzar los objetivos
mencionados por el autor del curso así como sus propios
objetivos personales.
Organización de la lección y pauta de estudio
Cada lección abarca: 1) título de la lección, 2) introducción,
3) bosquejo de la lección, 4) objetivos de la lección, 5)
actividades para el aprendizaje, 6) palabras claves, 7) desarrollo
de la lección incluso preguntas de estudio, 8) autoexamen al final
de la lección, 9) respuestas a las preguntas de estudio.
El bosquejo y los objetivos de la lección le darán un vistazo
del tema, le ayudarán a enfocar su atención en los puntos más
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importantes mientras estudia, y le indicarán lo que usted debe
aprender.
La mayoría de las preguntas de estudio en el desarrollo de la
lección pueden ser contestadas en los espacios provistos para ello
en esta guía de estudio. Respuestas más amplias pueden ser
escritas en un cuaderno. Al escribir las respuestas en su cuaderno,
no deje de anotar el número y título de la lección. Esto le ayudará
al repasar para el informe del alumno para cada unidad.
No mire las respuestas anticipadamente, antes de que usted
haya escrito su respuesta. Si usted escribe su propia respuesta se
acordará mucho mejor de lo que ha estudiado. Después de que haya
contestado las preguntas de estudio, compruebe sus respuestas con
las que son dadas al final de la lección. Entonces puede corregir las
que no haya contestado correctamente. Las respuestas no son dadas
en el orden numérico acostumbrado, con el fin de que usted no vea
accidentalmente la respuesta a su próxima pregunta.
Estas preguntas de estudio son muy importantes. Le ayudarán
a recordar las principales ideas que han sido presentadas en la
lección, y a aplicar los principios que haya aprendido.
Cómo contestar las preguntas de estudio
Esta guía de estudio contiene diferentes clases de preguntas
de estudio y de autoexamen. He aquí algunos ejemplos de varias
clases y cómo contestarlas. Se la darán instrucciones específicas
para otros tipos de preguntas que se hayan incluido.
SELECCION MULTIPLE. En esta clase de pregunta se le
pide que escoja una respuesta de varias que se le ofrecen.
Ejemplo
1
a)
b)
c)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.

La respuesta correcta es: b) 66 libros. En la guía de estudio,
encierre en un círculo la letra b), como sigue:
1
a)
b)
c)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.
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(En algunas preguntas de esta clase, quizá más de una estén
correctas. En este caso, encerrará en un círculo cada respuesta
correcta.)
CORRECTA-INCORRECTA. En esta pregunta se le pide que
escoja, de entre varias, las declaraciones CORRECTAS.
Ejemplo
2
a
b
c

¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
La Biblia tiene un total de 120 libros.
La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
Todos los autores de la Biblia escribieron en el idioma
hebreo.
d El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.
Las declaraciones b y d son correctas. Usted encerrará en un
círculo las dos letras para dar a conocer lo que ha escogido,
como en el ejemplo anterior.
EMPAREJAMIENTO. En esta clase de pregunta se le pide
que relacione lo que corresponda, como nombres con
descripciones, o libros de la Biblia con sus autores.
Ejemplo
3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase
que describa alguna de sus acciones.
. .1. . a Recibió la ley en el monte Sinaí

. .2. . b Condujo a los israelitas a través del Jordán

1) Moisés
2) Josué

. .2. . c Marchó alrededor de Jericó
. .1. . d Vivió en el palacio de Faraón
Las frases a y d se refieren a Moisés, y las frases b y c a
Josué. Usted escribirá 1 frente a la a y la d, y 2 frente a la b y la
c, como en el ejemplo anterior.
Maneras de estudiar este curso
Si usted estudia este curso por su cuenta, puede terminar
todas las asignaciones por correo. Aunque la Universidad ICI ha
diseñado este curso para que usted pueda terminarlo por su
cuenta, también lo puede estudiar en grupo o en una clase. En tal
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caso, su maestro tal vez le dé instrucciones adicionales a las del
curso. Siga fielmente esas instrucciones.
Tal vez a usted le interese usar este curso en un grupo de
estudio bíblico en su casa, en la iglesia o en una escuela bíblica.
Notará que tanto el contenido como los métodos de estudio se
prestan en forma excelente para tales propósitos.
Informes del alumno por unidades
Si está usted estudiando independientemente con la
Universidad ICI, con un grupo o con una clase, usted recibió con
este curso sus informes del alumno por unidades y las hojas de
respuestas. Estos deberán contestarse de acuerdo con las
instrucciones incluidas en los mismos. Usted debe completar y
enviar las hojas de respuestas a su instructor para que el las
corrija y le ofrezca sugerencias sobre el trabajo que usted realizo.
Certificado
Cuando usted haya terminado este curso satisfactoriamente y
su maestro de la Universidad ICI le haya calificado sus informes
del alumno por unidades, se le enviará su Certificado.
Autor de este curso
Robert y Evelyn Bolton, ambos de antecedentes misioneros,
son los autores de este curso.
Robert es hijo de Ada y Leonard Bolton, y nació en la China
continental. Los Bolton ministraron en China y países vecinos
estableciendo iglesias por más de 37 años. Evelyn es hija de
Lydia y Frederic Burke. El Sr. Burke fundó la Escuela de
Teología para toda Africa, destacada escuela por
correspondencia para líderes africanos.
Robert y Evelyn Bolton son egresados del Central Bible
College, de Springfield, Missouri. Robert recibió su maestría en
artes con especialidad en misiones de la Escuela de Misión
Mundial e Instituto de Crecimiento de la Iglesia, del Seminario
Teológico Fuller, de Pasadena, California. Evelyn estudió en el
Pasadena City College. Desde 1955, se han ocupado en la
evangelización, el establecimiento de iglesias, y los ministerios
de enseñanza bíblica, tanto entre los chinos de habla minnan en
las ciudades grandes de Taiwán, como entre los aldeanos de las
montañas.
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Los Bolton tienen dos hijas, Sharon, quien está casada con
David Whitten, de Albion, Nueva Jersey, y Marvel Joy, casada
con William Kelly, pastor ayudante en La Crosse, Wisconsin.
Su maestro de la Universidad ICI
Su maestro de la Universidad ICI le ayudará con mucho
gusto en cualquier forma que le sea posible. Si usted tiene duda
alguna en cuanto al curso o los informes del alumno, siéntase
con entera libertad de preguntarle. Si varias personas quieren
estudiar juntas este curso, pida que se hagan arreglos especiales
para el estudio en grupo.
Que Dios le bendiga al principiar su estudio de Compartamos
las Buenas Nuevas. Que enriquezca su vida y servicio cristiano y
que le ayude a cumplir con más éxito su parte en el cuerpo de
Cristo.
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Unidad uno
Es necesari
ario ganar al
mundo
ndo — ¡vea la
necesidad!

Lecc
Lecci
cción 1
¿Por qué se
se debe
debe
evang
vange
ngeliz
lizar?
ar?

Imagínese un trigal listo para la cosecha, con negros
nubarrones a la distancia. Sólo unos cuantos obreros cosechan el
grano. ¿Qué ocurrirá? ¡Gran parte de la cosecha se perderá!
Jesús comparó las multitudes del mundo con un sembradío
listo para la cosecha. ¡Desea que sean salvos antes de que sea
demasiado tarde! Les dijo a sus seguidores: “Rogad al Señor de
la mies que envíe obreros a su mies” y luego les ordenó: “Id; he
aquí yo os envío . . .” (Lucas 10:2-3).
Jesús está llamando a sus seguidores hoy a que vayan a los
campos donde se encuentra la gente a participar en la cosecha
espiritual de almas. ¡Desea que evangelicemos!
En esta primera lección descubrirá usted razones de por qué
la evangelización, como la cosecha, es de suma importancia.
Descubrirá por qué es necesario, y por qué usted debe participar
en esta obra del Señor.

bosquejo de la lección
El desafío es grande
Los perdidos necesitan a Cristo
El le ha escogido para evangelizar
14

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:
• Hacer una lista de datos que demuestran lo grande del desallo
a evangelizar.
• Dar razones de por qué debería usted contarles a otros las
buenas nuevas acerca de Cristo.
• Citar pasajes bíblicos útiles para compartir a Cristo con otros.
actividades para el aprendizaje
1. Estudie el bosquejo y los objetivos de la lección. Estos le
ayudarán a identificar lo que debería aprender al ir
estudiando la lección.
2. Busque las definiciones de las palabras claves que no
comprenda en el glosario incluido al final de esta guía de
estudio. Lea cada pasaje bíblico citado.
3. Lea la lección conteste todas las preguntas y resuelva todos
los ejercicios de estudio en el desarrollo de la lección.
Escriba las respuestas en los espacios correspondientes. Las
respuestas más largas deberá escribirlas por separado en un
cuaderno cuando así se le instruya. Compruebe sus respuestas
con las que se le dan al final de la lección.
15
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4. Memorice los versículos incluidos en cada sección titulada
Texto de referencia marcado con este símbolo. Estos
importantes versículos relacionados con la salvación han sido
seleccionados particularmente para que los aprenda de
memoria de manera que pueda citarlos o referirse a ellos
cuando le esté hablando a alguien acerca de Cristo.
Necesitará tarjetas blancas pequeñas para escribirlos en ellas.
Las instrucciones para marcar y usar las tarjetas se incluyen
en la lección.
5. Complete el autoexamen al final de esta lección y compruebe
sus respuestas cuidadosamente con las que se incluyen al
final de esta guía de estudio. Repase los ejercicios que haya
resuelto incorrectamente.
palabras claves
A continuación se incluyen las palabras claves para esta
lección. Comprenderá mejor la lección si conoce el significado
de éstas. Lea la lista y busque la definición de cada palabra cuyo
significado no comprenda plenamente en el glosario al final de
esta guía de estudio. Refiérase al glosario cuantas veces le sea
necesario al ir estudiando la lección.
ascender
comisión

diaconisa

desarrollo de la lección
EL DESAFIO ES GRANDE
Objetivo 1.

Dar evidencia que muestre la necesidad de la
evangelización.

Ya ha leído usted en Lucas 10:2 la descripción que Cristo dio
de la cosecha. Está “madura” y es “mucha”. Este es un cuadro de
la gente en tiempos de Cristo y en los nuestros. Consideremos
ahora este cuadro con mayor cuidado.
La población mundial va en aumento
Quizá haya usted viajado en alguna ocasión en un ómnibus o
tren repleto de pasajeros. ¿Recuerda lo que experimentó? No
había asientos desocupados. Quizá viajó de pie junto a muchos
otros, ¡y hasta quienes iban de pie se apretujaban
16
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incómodamente! Muchos países se hallan cada vez más
poblados. Aunque a diario se construyen edificios muy altos, no
hay casas suficientes para todos.
Al haber más personas, lógicamente, aumenta la población
mundial. En 1930 la población mundial ascendía a 2 mil millones
de personas. Actualmente rebasa los 4 mil millones. En sólo 50
años ha aumentado en 2 mil millones. Sin embargo, para el ano
2000 quizá la población mundial llegue a los 6 mil millones—¡un
aumento de otros 2 mil millones en solo 20 años!

(Que significan estas cifras para usted como creyente en
Cristo? Comprenderá de inmediato que la mayoría de los que le
rodean no han sido salvos. Comprenderá, también, que hoy
existen más inconversos que en cualquier generación anterior.
Todo significa que se necesita a cada creyente para que les
cuente a otros acerca del Salvador.
Cierto predicador, en Asia, contó en cierta ocasión la historia
de Cristo del pastor con las cien ovejas. Una se perdió. Dejando
las noventa v nueve en un lugar seguro, el fiel pastor se fue en
busca de la perdida. Por fin la encontró y la rescató. ¡Se alegró
mucho! Llamó a sus amigos y vecinos para que se alegraran
junto con él.
Sin embargo, dijo el predicador, “en nuestro país sucede lo
contrario. Sólo una oveja está en el aprisco y las noventa y nueve
están perdidas. Sólo unas cuantas personas han sido salvas. Es
necesario encontrar a las demás para llevarlas al Salvador”.
1 Supongamos que está usted contando la historia de las cien
ovejas. Las que están en lugar seguro representan a los creyentes
en Cristo que viven en su país. ¿A cuántas ovejas buscarla el
pastor si la historia ocurriera en su país?
.......................................................................................................
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Las personas están perdidas
¿Se ha perdido usted alguna vez? Entonces, recordará cuán
impotente y solo se sintió. No sabía a dónde ir. Necesitaba que
alguien más le ayudara a encontrar su rumbo de nuevo.
Jesucristo usó la palabra perdida para describir la condición
espiritual de los inconversos. Esta condición no tiene nada que
ver con su posición social. Pueden ser personas bien educadas,
respetuosas de la ley, pero aun así estar perdidas espiritualmente.
Ya sean ricas o pobres, si no tienen a Cristo en su vida están
perdidas. ¡Lo más triste de esta condición perdida radica en que
muchos no se dan cuenta de que están perdidos!
Cierto hombre viajaba en un tren. Su boleto le daba derecho
a un cómodo asiento. Disfrutaba del bello paisaje cuando se le
acercó el inspector de boletos. ¡Entonces recibió la
desagradable sorpresa de que había abordado el tren que lo
llevaba en rumbo opuesto al suyo! Muchos son como este
viajero. Van en rumbo opuesto al debido, pero no se han dado
cuenta. Quizá sean muy sinceros en lo que creen que es
correcto, pero el serlo no basta. Necesitan tomar el rumbo hacía
el camino de salvación.
¿Ha tratado de imaginarse cómo se siente Jesucristo al ver a
los perdidos?
Cierta dama estaba muy ocupada en sus quehaceres,
cuando sus dos niñitas le pidieron permiso para ver un desfile
que pasaría esa tarde a sólo dos cuadras de su casa. Se los
concedió con la condición de que se quedaran en la esquina de
la calle más cercana a su casa. Poco después cambió de
opinión. Entre tanto bullicio quizá serian apretujadas por la
multitud, y al anochecer quizá se perderían. Creyó necesario ir
a buscarlas de inmediato antes de que la multitud se
dispersara. Dejando todo el quehacer, caminó de prisa hacia la
esquina. Para su consternación, no las encontró allí. Comenzó
a buscarlas entre el gentío, llamándolas por sus nombres, pero
no las pudo encontrar. Ya muy preocupada, forcejeando logró
ubicarse al frente de la fila, en donde caminó a la par del
desfile, pensando: Si no las puedo ver, quizá ellas logren
verme.
Después del desfile, la gente comenzó a dispersarse.
Desesperada, la señora se subió a una plataforma con la
esperanza de que sus niñas la vieran. ¡Pero no daban señales de
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andar por ahí! Sin saber qué hacer, regresó corriendo a su casa,
la cual había dejado abierta. ¡Cuán alegre se sintió al ver a sus
hijas sanas y salvas en casa! Un amigo les había mostrado el
camino de regreso a casa.
Después la señora pensó: Casi siempre me he considerado
como una persona tímida, vergonzosa, por lo que no me gusta
aparecer en publico. Pero cuando pensé en que mis hijas
estaban perdidas, me olvidé de mí misma, de mi trabajo, de mi
casa. Sólo pensaba en encontrarlas. ¿Acaso no debo
preocuparme de igual manera por las almas que se pierden
eternamente? De seguro Cristo se preocupa por estas almas aún
más de lo que yo me preocupé por mis hijas. El murió para
salvarlas, pero me necesita a mí para mostrarles el camino. No
debo ocuparme al extremo ni pensar demasiado en mi misma
como para dejar de ir a buscarlas.
2 En su cuaderno, escriba dos cosas que hizo la señora de la
historia para encontrar a sus hijas.

Las personas padecen necesidades
Por más que pienso, no puedo recordar a ninguna persona
que no padezca algún tipo de necesidad. ¿Puede usted mencionar
a alguna? Incluso las familias ricas padecen necesidades. Un rico
puede tener todo lo que se compra con dinero. Puede tener
abundancia de comida, ropa, muchas casas, propiedades y
vehículos. Mas a pesar de todo puede sentirse muy triste porque
su único hijo está muy enfermo.
Las necesidades de la gente son muy variadas. En el ejemplo
anterior, las necesidades eran físicas y emocionales. El hijo
necesitaba sanidad y su padre consuelo. Para muchas personas
las necesidades materiales son de suma importancia. Centenares
de miles de personas padecen necesidades básicas como
alimento, ropa y casa. ¡Necesitan mucha ayuda!
Otros se sienten abrumados por problemas sicológicos y
mentales, no tienen gozo ni paz. Otros anhelan ser amados

20
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mientras que otros más necesitan valor y que se les levante el
espíritu. Y millones de personas buscan la manera de mejorar su
educación, o de ser aceptadas socialmente.
Pero la necesidad más urgente de las personas es espiritual.
Alguien debe estar consciente de esa necesidad y estar dispuesto
a hacer algo para supliría.

3 Conteste las siguientes preguntas en su cuaderno.
a Mencione cinco clases diversas de necesidades de la gente.
b ¿Cuál es la necesidad más urgente de las personas?
Cierta diaconisa de una iglesia muy grande de Corea fue al
mercado. Allí escuchó que una mujer le contaba a otra sus
problemas hogareños. La diaconisa la siguió silenciosamente
hasta su casa, le dio tiempo como para que guardara lo comprado
en el mercado y luego tocó a su puerta. Con mucha cortesía se
presento y explicó que había oído la conversación sobre sus
problemas hogareños.
Entonces le dijo que algunos amigos se reunían en su casa
para orar por las necesidades de la gente. Luego le preguntó si
estaba dispuesta a permitir que sus amigos oraran por ella.
Cuando la mujer dijo: “Sí”, terminó esa primera visita.
Después que el grupo oró por esa necesidad, la diaconisa
regresó a la casa de aquella mujer, quien la recibió muy alegre.
Ya Dios estaba contestando la oración. El problema consistía en
que su esposo, quien era maestro, y ella estaban pensando
divorciarse debido a problemas matrimoniales. Pero todo había
comenzado a cambiar. La diaconisa compartió la alegría de la
mujer y la invitó a Cristo, y ella también ganó a su esposo para el
Señor.
La diaconisa estaba alerta a las necesidades de la gente.
Gracias a ello, hoy el maestro y su esposa son miembros de una
iglesia y directores de un grupo que se reúne en una casa con el
propósito de ganar almas para Cristo.
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4 Usted ha aprendido tres datos o verdades que demuestran lo
urgente la necesidad de evangelizar. En su cuaderno, escríbalos,
y basado en la lección o en su propia experiencia, presente
evidencia para apoyarlos.

LOS PERDIDOS NECESITAN A CRISTO
Objetivo 2.

Reconocer pasajes bíblicos que apoyen la declaración
de que los perdidos necesitan a Cristo.

Cristo es el único medio de salvación
La Biblia dice claramente que la fe en Cristo es el único
medio de salvación. El dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).
Cierto hombre que cayó accidentalmente en un pozo
profundo comenzó a pedir ayuda. La primera persona que pasó
por allí se detuvo, pero sólo le dijo que debió haber sido más
cuidadoso y hubiera evitado el accidente. La segunda persona
que se detuvo lo culpó por su error. Entonces una tercera persona
se detuvo y le dijo bondadosamente: Lamento mucho que estés
en ese pozo profundo.”
El hombre no necesitaba consejos sabios, ni compasión.
¡Necesitaba que lo rescataran! Finalmente pasó otra persona y, al
ver la desesperación del hombre, corrió a buscar sogas con las que
lo sacó. Esta persona se convirtió en salvador de ese hombre.
Cristo vino a sacar a la gente del pozo profundo del pecado y
a mostrarles el camino de vida. Los hombres perdidos, caídos,
necesitan a un salvador semejante. Cristo no fue enviado al
mundo para condenarlo, sino para que “sea salvo por él” (Juan
3:17).
5 Busque los siguientes versículos. ¿Cuál apoya la idea de que
Cristo es el único medio de salvación?
a) Juan 3:17
b) Lucas 12:8
c) Hechos 4:12
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Usted ha aprendido ya que las personas están perdidas
espiritualmente. En Lucas 15 Cristo contó hermosas historias
acerca de personas que buscaban sus valiosas pertenencias
perdidas. Según Lucas 15, la historia del pastor que va en busca
de la oveja perdida demuestra que Jesús “vino a buscar y a
salvar” a toda persona perdida en su pecado (Lucas 19:10).
Todos le son importantes al Señor; ¡todos le son de sumo valor!
El “ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo” (1 Juan 4:14).
Como la mujer que encendió una lámpara barrió la casa y buscó
cuidadosamente hasta encontrar su moneda, nuestro Salvador
busca a los perdidos.

Jesús dijo que hay gozo en el cielo cuando los perdidos se
arrepienten de sus pecados (Lucas 15:7, 10), ¡porque los
perdidos son hallados!
6 He aquí su primer Texto de referencia. Memorice el título, la
cita, y el texto. Tome una de sus tarjetitas blancas. En un lado
escriba el título y la cita del Texto de referencia. En el otro
escriba el texto como se ilustra a continuación. Para probarse a
usted mismo, mire un lado de la tarjetita y diga en voz alta lo que
se encuentra al reverso de la misma. Puede llevar consigo esta
tarjetita (y las otras que hará) para usarla en momentos de espera
para aprender y repasar estos textos.
Título:El hecho de la salvación

Cita: 1 Timoteo 1:15

Texto: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, de los cuales yo soy el primero.
(Lado 1)

El hecho de la salvación
1 Timoteo 1:15

(Lado 2)
Palabra fiel y digna de ser
recibida par todos: que Cristo
Jesús vino al mundo para
salvar a los pecadores, de las
cuales yo soy el primero.

Dios quiere que todos sean salvos
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte
del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. y
que viva (Ezequiel 33:11).
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Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad (1 Timoteo
2:34).
El Señor . . . es paciente para con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento (2 Pedro 3:9).
Ezequiel era un profeta del Antiguo Testamento. San Pablo,
quien escribió 1 Timoteo, y San Pedro, autor de 2 Pedro, eran
escritores del Nuevo Testamento. Los tres fueron inspirados por
el Espíritu Santo. Por lo que escribieron sabemos que Dios desea
que todos sean salvos. Quiere que los perdidos sean hallados y
que se les cuide.
7 Lea los siguientes pasajes bíblicos (columna izquierda).
Entonces emparéjelos con la declaración que apoyan mejor
(columna derecha).
. . . . a 1 Corintios 3:11
. . . . b 1 Timoteo 2:6
. . . . c Juan 3:36

1) Cristo es el único medio de
salvación.
2) Dios quiere que todos sean
salvos.

. . . . d 1 Timoteo 2:34
. . . . e 1 Timoteo 2:5
EL LE HA ESCOGIDO PARA EVANGELIZAR
Objetivo 3.

Seleccionar declaraciones que dan razones de por qué
debe usted compartir las Buenas Nuevas personalmente.

¿Comparte la idea de que usted debe participar en la tarea de
dar a conocer a Cristo ante los demás? Así lo esperamos. Jesús
dijo: Yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y
llevéis fruto” (Juan 15:16). Jesús es la vid; nosotros los
pámpanos. El desea que todo pámpano produzca fruto — por
esta razón nos da su vida y su fuerza. Las siguientes constituyen
tres razones de por qué El ha escogido a usted para que les
cuente a otros acerca de El.
Cristo tiene cierto derecho sobre la gente
El es el Dios-Hombre enviado del cielo, quien creó todas las
cosas (Juan 1:3). En cierta ocasión dijo: “Y yo, si fuere
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levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo” (Juan 12:32).
Este versículo se cumplió cuando los soldados erigieron la
enorme y pesada cruz en la que habían clavado a Jesús y la
fijaron en la tierra. Porque en esa cruz Jesús murió por todos
(Hebreos 2:9). Puesto que murió por todos, tiene cierto derecho
sobre toda la gente.
Además, ese derecho de Cristo sobre toda la gente lo reclamará
totalmente cuando sea honrado como Señor de todos. En Filipenses
2:10-11 leemos que en el nombre de Jesús” se doblará “toda rodilla
de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y
toda lengua” confesará “que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre”. Por tanto; Cristo tiene todo derecho sobre usted y la
persona a quien está usted tratando de ganar para El.
8 Junto a cada declaración siguiente escriba si es CORRECTA
o INCORRECTA, y dé la cita de un versículo que apoye su
respuesta. Si la declaración es INCORRECTA, vuélvala a
escribir en forma CORRECTA.
a La enseñanza de Cristo sobre el arrepentimiento demostró
que El tiene derecho sobre todas las personas.
..................................................................................................
..................................................................................................
b Un día todo mundo dirá que Jesucristo es el Señor.
..................................................................................................
c Cristo murió sólo por los que creen en El.
..................................................................................................
9 Aquí está su segundo Texto de referencia. Memorice el título,
la cita, y el texto. Escríbalo en una de sus tarjetitas blancas como
se le instruyó en el ejercicio 6.
Título:Los medios de la salvaciónCita: Romanos 10:13
Texto: Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo.
La Gran Comisión aún está en vigencia
Antes de que Jesús ascendiera al cielo dio este encargo: “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
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he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo” (Mateo 28:19-20).
Estas palabras, conocidas popularmente como la Gran
Comisión, no fueron dirigidas sólo a los discípulos, sino a todos
los seguidores del Señor. Mientras que existan personas en el
mundo que puedan ser discípulos, las palabras de Cristo siguen
en vigencia. Por ello la Gran Comisión aún está en vigencia y en
efecto; nunca se ha cancelado.
10
a)
b)
c)

La Gran Comisión está en vigencia para hoy porque
fue lo último que Jesús dijo.
los creyentes de hoy también son seguidores de Jesús.
todos comprenden lo que significa.

La gente necesita saber acerca de Cristo
La Gran Comisión demanda obediencia. Al aplicarse a usted
mismo las palabras de Cristo, comprenderá que debe compartir
las Buenas Nuevas con los demás. Las Buenas Nuevas consisten
en que “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores”
(1 Timoteo 1:15). Además, las Buenas Nuevas también
proclaman que “todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo” (Romanos 10:13). ¡No podemos dejar de contar esas
buenas nuevas!
En Romanos 10:14, San Pablo, el escritor, hace una serie de
preguntas, cada una relacionada con las demás. Observe cómo
cada una conduce a la siguiente:
Pregunta 1: “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no
han creído?”
Pregunta 2: “¿Y cómo creerán en aquel de quien no han
oído?”
Pregunta 3: “¿Y cómo oirán sin haber quien les
predique?”
En otras palabras, debe haber un propósito en toda obra de
testimonio, porque de lo contrario la gente no tendrá la
oportunidad de aceptar a Cristo.
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11 De acuerdo con Romanos 10:14, deben ocurrir cuatro cosas
para que la persona sea salva. Estas cuatro se declaran en las
siguientes frases (columna izquierda). Numere las frases en el
orden en que ocurren los eventos que describen.
. . . . a El escucha el mensaje.
. . . . b Le pide ayuda a Cristo.
. . . . c Alguien le cuenta acerca de
Cristo.

1)
2)
3)
4)

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

. . . . d Cree en lo que ha oído.
12 ¿Por cuál de los cuatro eventos presentados en el ejercicio 11
es usted directamente responsable como testigo cristiano?
.......................................................................................................
Piense por un momento cómo oyó el mensaje por primera vez.
Alguien se lo contó. Usted oyó. Creyó. Le pidió al Señor su gracia
salvadora. Entonces El le salvó. No ocurrió de ninguna otra manera.
De manera similar usted debe contarles a otros, darles una
oportunidad de oír con claridad, de comprender plenamente, y luego
de invocar la gracia salvadora en el nombre del Señor.
13 Encierre en un circulo la letra correspondiente a cada pasaje
que se incluye a continuación el cual demuestra que usted ha
sido escogido personalmente para compartir las Buenas Nuevas
con los demás.
a) “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto” (Juan 15:16).
b) “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera”
(2 Timoteo 4:7).
c) “(El amor) no se goza de la injusticia, mas se goza de la
verdad” (1 Corintios 13:6).
d) “Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con
vosotros, así también haced vosotros con ellos” (Mateo 7:12).
¿Por qué debe usted compartir las buenas nuevas? ¡El desafío
es grande! ¡Los perdidos necesitan a Cristo! ¡El Maestro le ha
escogido a usted para dar testimonio y hacer discípulos para El!
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autoexamen
Repase los siguientes ejercicios de examen. Si acaso
encuentra alguno el cual usted cree que no podrá resolver sin
referirse a la lección o a la Biblia, repase de nuevo la lección.
Cuando esté listo, complete el examen sin referirse a su Biblia ni
a la lección.
1 Cuando Jesús usó la palabra perdido aplicada a personas, se
refirió a su
a) condición espiritual.
b) nivel social.
c) necesidad física.
2 ¿Cuál verdad se ilustra mejor con la historia de Corea acerca
de la diaconisa que ayudó a la esposa del maestro?
a) Todas las diversas clases de personas padecen necesidades.
b) No todas las personas padecen exactamente el mismo tipo de
necesidades.
c) Las personas que padecen necesidades con frecuencia
aceptarán ayuda.
3 De memoria, escriba en su cuaderno o recítele a alguien los
dos Textos de referencia. Incluya el título, la cita, y el texto
completo de cada uno.
4 Empareje cada declaración, hecho, o pasaje (columna
izquierda) con la razón de la evangelización (columna derecha)
que lo apoya mejor.
. . . . a La Gran Comisión aún sigue en 1) El desafío es
vigencia hoy.
grande.
. . . . b Para el año 2000 habrá en el mundo 6 2) Los
mil millones de personas.
perdidos
. . . . c 1 Timoteo 1:15
necesitan a
. . . . d La población del mundo va aumentando.
Cristo.
. . . . e Jesucristo es el único camino de 3) El le ha
salvación.
escogido a
. . . . f La razón por la que Cristo vino al mundo
usted para
consistió en rescatar a los pecadores.
que
les
. . . . g La gente debe saber acerca de Cristo
cuente
para que pueda creer en El.
acerca de El.
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5 La historia narrada en esta lección sobre el hombre que había
caído en un pozo ilustra el hecho de que Jesús
a) empleó tiempo enseñando y orando.
b) da la ayuda que necesitan los hombres caídos.
c) dio a sus discípulos la Gran Comisión.
d) sintió compasión por los perdidos.
6 ¿Cuál grupo de frases constituye el mejor resumen de las tres
razones principales por las que debemos evangelizar?
a) Las personas que padecen necesidades a menudo reciben
mejor a las personas que tratan de ayudarles. No basta sólo
con expresar simpatía por ellas. Deben recibir la clase de
ayuda que necesitan verdaderamente.
b) Un número creciente de personas se pierden espiritualmente.
Puesto que Cristo es el único camino a Dios, debemos
contarles acerca de El para que puedan creer y ser salvas.
c) La Biblia muestra claramente que Cristo es el único camino
de salvación. Puesto que esa declaración es verdad, no es
posible que la gente sea salva de otra manera sino sólo por
medio de El.
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compruebe sus respuestas
Las respuestas a sus ejercicios de estudio no se incluyen en el
orden acostumbrado para que usted no vea la respuesta a la
siguiente pregunta anticipadamente. Busque el número que
necesita, y trate de no adelantarse.
1 Su respuesta. Quizá en su país más personas estén perdidas
que halladas. En tal caso, su historia seria como la narrada
por el predicador de Asia.
8 a

Incorrecta (Juan 12:32, Hebreos 2:9). La muerte de Cristo
en la cruz demostró que tiene derecho sobre todas las
personas.
b Correcta (Filipenses 2:10-11).
c Incorrecta (Hebreos 2:9). Cristo murió por todos.

2 Su respuesta podría ser más o menos así: La señora dejó su
casa para buscar a sus hijas; también participó en el desfile y
se subió a la plataforma para que sus hijas la pudieran ver.
9 Sin consultar su tarjetita, deberá usted ser capaz de citar
perfectamente las tres partes del Texto de referencia
Romanos 10:13.
3 a

Física (y material), emocional, mental, educativa,
espiritual.
b La espiritual.

10 b) los creyentes de hoy también son seguidores de Jesús.
4 Estos son los tres datos: El número de la población mundial
sigue en aumento, la gente está perdida, y las personas
padecen necesidades. Sus ejemplos pueden tomarse de la
lección, la Biblia, o de su propia experiencia. Pero cada
ejemplo deberá ayudar a apoyar el dato para el cual lo usó
usted.
11 a
b
c
d

2)
4)
1)
3)

Segundo.
Cuarto.
Primero.
Tercero.

5 c) Hechos 4:12.
12 c

Alguien le cuenta acerca de Cristo. (Es decir, usted es la
persona que le cuenta acerca de Cristo. El resto de las
acciones son cosas que la persona misma debe hacer.)
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6 Sin consultar su tarjetita, deberá usted ser capaz de citar
perfectamente las tres partes del Texto de referencia.
1 Timoteo 1:15.
13 a) “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto”
(Juan 15:16).
d) “Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con
vosotros, así también haced vosotros con ellos” (Mateo 7:
12).
7 a
b
c
d
e

1)
2)
1)
2)
1)

Cristo es el único medio de salvación.
Dios quiere que todos sean salvos.
Cristo es el único medio de salvación.
Dios quiere que todos sean salvos.
Cristo es el único medio de salvación.
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Lecc
Lecci
cción 2
¡Uste
Usted puede
uede
evang
vange
ngeliz
lizar!
ar!

¿Ha visto alguna vez las estrellas de los cielos en una noche
clara y se ha maravillado por su belleza y elevado número? ¡Son
centenares de miles, están bien fijas en sus posiciones, y brillan
intensamente!
Las Escrituras dicen que las personas que enseñan la justicia
a la multitud brillarán como las estrellas por la eternidad. Lea
Daniel 12:3.
¡La tarea de la evangelización tiene relación directa con
usted! Dios desea que usted dirija a Cristo a sus familiares y
amigos. Cuando la Biblia menciona almas, su valor, y las
recompensas de ganar a los perdidos, emplea un idioma de
dimensiones celestiales. ¡Cuán grande incentivo para compartir
las Buenas Nuevas!
En esta lección aprenderá usted en qué consiste la tarea de la
evangelización. Descubrirá que pueden realizarla toda clase de
personas. Será inspirado a prepararse para esta tarea
recompensadora. ¡Abra su corazón al Espíritu Santo y permítale
que le desafíe a evangelizar!
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bosquejo de la lección
En qué consiste la evangelización
Los laicos pueden evangelizar
Prepárese para evangelizar
objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:
• Describir el alcance total de la evangelización, al ver que
necesita ayudar a otros a comprender la necesidad.
• Comprender la parte que puede usted desarrollar en la
evangelización.
• Explicarles a otros la importancia de compartir las Buenas
Nuevas.
actividades para el aprendizaje
1. Estudie el desarrollo de la lección. Busque y lea todos los
versículos bíblicos mencionados.
2. Conteste las preguntas y haga los ejercicios de estudio.
Luego compruebe sus respuestas con las que se incluyen al
33
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final de la lección. Repase los que haya resuelto
incorrectamente.
3. Compare las ilustraciones incluidas con experiencias en la
ganancia de almas por las que usted haya pasado o que haya
oído.
palabras claves
asociados
culto
evidencia

figurativamente
subrayar

desarrollo de la lección
EN QUE CONSISTE LA EVANGELIZACION
Objetivo 1.

Hacer una lista e identificar los cuatro aspectos de la
evangelización.

La palabra evangelización es un término moderno que se
refiere a los cuatro aspectos de compartir las Buenas Nuevas de
salvación por la fe en Jesucristo. Estas cuatro actividades son: 1)
contarle a la gente acerca del Salvador, 2) testificarles de Cristo,
3) ganarlos para El, 4) ayudarles a ganar a otros. Estudiaremos
cada una detalladamente .
Hacer discípulos
de todas las naciones

Contar las Buenas Nuevas

Ganar a la gente
para Cristo

Testificar
de Cristo

EVANGELIZACION
Contar las Buenas Nuevas
Cuando el apóstol San Pablo usa el término evangelio, se
refiere a quién es Jesús, por qué y cómo vino, lo que hizo, y que
murió por nosotros y resucitó (1 Corintios 15:2-4). A todo ello
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también se le llama las Buenas Nuevas. Son buenas porque les
dicen a las personas cómo ser salvos del pecado y sus resultados,
cómo pueden recibir vida eterna. Son nuevas porque se refieren a
acontecimientos reales. Desafortunadamente muchas personas no
las han oído. Es necesario que alguien se las cuente. Este es un
aspecto de la evangelización.
Testificar de Cristo
Testificar significa contar uno su propia experiencia de
salvación. Consiste en testificar sobre lo que Jesús ha hecho por
usted en lo personal. El dar su testimonio le ayuda a la gente a
comprender que el poder de Cristo es real. Si pueden ver que es
algo bueno, desearán tener lo que usted tiene.
Testificar significa dar evidencia o prueba. Cristo dijo: “Me
seréis testigos” (Hechos 1:8). Esta parte de la evangelización
testifica del poder salvador de Cristo en su vida.
La obra de testificar demanda el poder del Espíritu Santo.
¡Gracias a Dios que éste está a disposición de los creyentes hoy
día! Cristo prometió que “recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo”. El poder del Espíritu se da
principalmente para testificar.
En la iglesia primitiva, San Pedro y otros apóstoles les
hablaron valientemente del evangelio a los líderes judíos. Dieron
evidencia de la muerte y resurrección de Cristo. Testificaron del
arrepentimiento y el perdón de pecados. Ellos dijeron: “Nosotros
somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo”
(véase Hechos 5:29-32). ¡Experimentaron el poder del Espíritu
Santo al testificar de Cristo!
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1 De las frases entre paréntesis seleccione la que mejor defina
cada situación, y escríbala en el espacio en blanco.
a Usted le cuenta a una persona que Dios envió a su Hijo a
morir por nosotros.
..................................................................................................
(Contar las Buenas Nuevas/Testificar)
b Usted cuenta cómo El le salvó y le libró del pecado.
..................................................................................................
(Contar las Buenas Nuevas/Testificar)
Ganar a la gente para Cristo
No basta con contarles a otros acerca del evangelio, ni
testificar de lo que el Señor ha hecho por usted. Necesita dar otro
paso: dirigir a la gente para que reciba a Jesucristo como su
Salvador. Al dirigirle el Espíritu Santo, ayúdeles a responder al
amor y la invitación de Cristo. Es decir, la evangelización
consiste en ganar a la gente para Cristo.

A la persona que gana a la gente para el Señor se le puede
llamar evangelista, ¡pero no se asuste con esa palabra! Si usted
les cuenta a otros acerca del Salvador, usted es evangelista. San
Pablo alentó al joven Timoteo a que hiciera “obra de
evangelista” (2 Timoteo 4:5), o a que se dedicara “a la obra de
proclamar la Buena Noticia” (Nueva Versión Internacional).
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Felipe, diácono de la iglesia primitiva, dio ejemplo de lo que
es un evangelista (Hechos 21:8). Más adelante en nuestro estudio
veremos cómo evangelizó Felipe.
Hacer discípulos de todas las naciones
Es necesario ayudar a los recién convertidos a fortalecerse en
la fe y a crecer espiritualmente. Se les debe entrenar para que
ganen a otros para Cristo. De nuevo nos referimos a la Gran
Comisión: “Id . . . haced discípulos a todas las naciones” (Mateo
28:19). Ellos también necesitan experimentar el gozo de ganar a
otros para el Señor.
2 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a Evangelizar significa contarle a la gente que Jesús vino al
mundo.
b Cuando hemos compartido las Buenas Nuevas hemos
cumplido nuestra responsabilidad.
c Todo creyente debería hacer obra de evangelista.
d Para ser buenos testigos, primero debemos experimentar la
salvación personalmente.

3 En su cuaderno, escriba los cuatro pasos de la evangelización
presentados en esta lección.
4 Antes de cada descripción (columna izquierda) escriba el
número que representa la acción descrita (columna derecha).
. . . . a Usted le da un tratado sobre la
salvación a un hombre en un tren.
. . . . b Después de testificarle a su vecino,
usted le pregunta si le gustaría

1)
2)
3)
4)

Contar
Testificar
Ganar
Hacer
discípulos
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aceptar a Cristo ahora mismo — y lo
acepta .
. . . . c Usted da testimonio de cómo Cristo
le quitó sus malos hábitos.
. . . . d Una niña le pregunta a usted acerca
del cielo y usted toma tiempo para
explicarle cómo puede ser salva.
. . . . e Usted le ayuda a un recién
convertido a aprender a testificarles a
otros.

LOS LAICOS PUEDEN EVANGELIZAR
Objetivo 2.

Explicar quién tiene la responsabilidad de compartir
las Buenas Nuevas.

Siempre esperamos que los pastores, los misioneros, y los
evangelistas de tiempo completo realicen la tarea de la
evangelización. Sin embargo, ¡no pueden hacerlo todo! La
evangelización del mundo demanda que todos los creyentes
participen en la tarea de compartir las Buenas Nuevas. ¡Usted
también puede evangelizar! Las siguientes historias constituyen
ejemplos de laicos que han ganado almas.
Una persona de muchos años de convertida comienza a
contar las Buenas Nuevas
El Sr. Lee, de la China, había sido creyente desde hacía
muchos años y había asistido fielmente a la iglesia. Cuando tenía
poco más de setenta años de edad se enfermó gravemente. De
pronto, al comenzar a pensar en que se encontraría con el Señor
se inquietó profundamente. ¡Todavía no puedo morir! dijo, no
tengo cosecha que presentarle al Maestro. Comenzó a orar
fervientemente al Señor para que le diera unos cuantos años más
con el fin de testificarles a las personas para que fueran salvas.
¡Y ocurrió el milagro! El Sr. Lee sanó. Les contó a sus
amigos cómo el Señor le había sanado después de orar. Comenzó
a contar las Buenas Nuevas por dondequiera y cuantas veces
podía. Viajó muchos kilómetros en su bicicleta para asistir a una
iglesia nueva, en donde visitaba a las personas y las ganaba para
el Señor. La nueva iglesia comenzó a crecer. Otros fueron
inspirados por su celo evangelizador. Como por diez años más el
Sr. Lee vivió y trabajó para su Señor. Entonces un día murió
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feliz y pacíficamente, ¡porque se había convertido en ganador de
almas!
5 Lea 1 Corintios 3:12. ¿Con qué clase de materiales (hablando
figurativamente) edificó el Sr. Lee según la historia anterior
durante los últimos diez años de su vida?
.......................................................................................................
Una joven inválida les testifica a los demás
Cierta pareja de misioneros comenzaron a ayudar en una
iglesia recién abierta. Oraron por la salvación de las almas y
colaboraron con el pastor local para hacer que la iglesia creciera.
La gente del área adoraba ídolos. Eran supersticiosos y le tenían
miedo a la iglesia. Los misioneros querían que la iglesia fuera un
lugar donde la gente se pudiera reunir sin temor alguno.
Una joven con el rostro y el cuerpo distorsionados asistía a la
iglesia. Hablaba con mucha dificultad. ¿Acaso su apariencia
ahuyentaba a la gente? Para sorpresa de los misioneros,
descubrieron que muchos recién convertidos habían sido ganados
por esta joven. Ella amaba a Cristo y su sonrisa así lo proclamaba.
Se interesaba por las personas que no conocían al Señor. Gracias a
su amor e interés, dio testimonio a pesar de su impedimento físico.
6 Lea Marcos 14:8 y conteste las siguientes preguntas.
a ¿Cuáles palabras de este versículo describirían las acciones
de la joven de la historia?
.................................................................................................
b ¿Acaso es un alto elogio? ........................................................
Una recién convertida gana a su padre para Cristo
Un hombre de negocios jubilado, quien es ferviente ganador de
almas, dijo: “Creo que existe un propósito definido para las
personas que el Señor relaciona conmigo como asociados. El me ha
revelado que debo ayudarles. Oro pidiendo la unción y la dirección
del Espíritu Santo en lo que debo hacer y decir para suplir
necesidades espirituales.” Entonces narró la siguiente historia.
“Una joven que no conocía al Señor me pidió que visitara a
su padre, anciano enfermo con un tumor en el cerebro. Debido al
intenso tránsito de las horas de la tarde llegué al hospital después
de las horas de visita. Me dijeron que el paciente estaba bajo la
influencia de fuertes medicinas, además, de todos modos no
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hubiera podido conversar con él porque hablaba otro idioma. Le
pedí al Señor que me abriera la puerta para poder alcanzar a este
hombre con el mensaje del evangelio. A la semana el Señor
contestó mi oración. El anciano se convirtió a Cristo y se fue al
cielo, ¡un alma más que se había salvado!”
“¿Cómo ocurrió?” preguntamos.
“Cristina, la joven, estaba muy preocupada por su padre”, dijo
este hombre. “Después de aquella primera visita al hospital, le dije:
‘Sólo me queda un medio para ayudar a su padre. Debo primero
explicarle a usted cuidadosamente la forma de ser salva. Entonces
debe aceptar al Señor como su Salvador. Luego los dos confiaremos
en la promesa de que seremos salvos nosotros y nuestras respectivas
familias (Hechos 16:31). Usted le contará a su padre lo que el Señor
ha hecho en favor suyo y estará de acuerdo conmigo en que su
padre se convertirá a Cristo. ¿Acepta este plan?’
‘¡Sí, por supuesto, señor!’ contestó Cristina entusiastamente.
“Muy bien. Son cinco los pasos para la salvación. El primero
consiste en reconocer que usted es pecadora. ‘Por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios’ (Romanos
3:23). Cristina, ¿cree usted esta verdad?
“‘Si. la creo’.
“Quedan aún cuatro pasos. El segundo consiste en reconocer
que Dios ha hecho algo para remediar su situación pecaminosa.
CINCO PASOS DE LA SALVACION EN CRISTO
o

5. paso Confesar y creer que Jesús es Salvador y Señor
Romanos 10:9-10
4.o paso Confesar el pecado y dejarlo
1 Juan 1:9
3.o paso Debe usted recibir a Cristo
Juan 1:12
2.o paso Dios hizo algo para remediar
su situación Juan 3:16
1.o paso Usted es pecador
Romanos 3:23
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‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna’ (Juan 3:16).
“El tercer paso consiste en aceptar a Cristo. No sólo debe
admirarlo, ni tenerle lástima por sus sufrimientos. A quienes le
reciben El les da la ‘potestad de ser hechos hijos de Dios’ (Juan
1:12).
“El cuarto paso consiste en confesar su pecado y alejarse de
él. La Palabra de Dios dice que ‘si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de
toda maldad’ (1 Juan 1:9).
“El último paso, Cristina, consiste en confesar y creer que
Jesús es su Salvador y Señor. ‘Si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de
los muertos, serás salvo’ (Romanos 10:9).
“¿Toma usted estos pasos, Cristina?
“Ella consintió, y procedí a orar por ella en afrikaans (idioma
más parecido al suyo que yo podía hablar). Ella, a su vez, hizo
oración y juntos le pedimos a Dios fervientemente por la
salvación de su padre.
Al día siguiente por la noche sonó el teléfono. Era Cristina.
Con mucho gozo me dijo que cuando visitó a su padre estaba
despierto, y que le testificó de su salvación.
“‘¿Qué me quieres decir?’ le preguntó el anciano.
“‘Que he aceptado al Señor como mi Salvador.’
“‘¡Hija, es hermoso!’ exclamó el padre. ‘Me gustaría mucho
que me contaras cómo puedo hacerme creyente.’
“Cristina le explicó los cinco pasos de la salvación por la fe
en Cristo. Su padre aceptó a Cristo como su Salvador también.
Ese día era miércoles. Al sábado siguiente partió a la presencia
del Señor para siempre.”
Esta fue una victoria doble en la ganancia de almas: la joven
fue, salva y, ella a su vez, ¡dirigió a su padre hacia el Señor!
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7 Escriba en su cuaderno los cinco pasos de la salvación en
Cristo de acuerdo con el diagrama. No olvide incluir las citas
bíblicas, las cuales deberá ser capaz de citar o dar su significado
en sus propias palabras. Memorice estos cinco pasos
importantes.
8 Conteste las siguientes preguntas.
a ¿Acaso la historia hubiera estado completa si el hombre de
negocios hubiera tratado de alcanzar sólo al padre .......................
b ¿Cuáles dos acciones siguieron al compartir y al testificar?
..................................................................................................

9 Escriba el siguiente Texto de referencia en una tarjetita como
se le instruyó en la lección 1. Memorice el título, la cita, y el
texto.
Título:Todos han pecado

Cita: Romanos 3:23

Texto: Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloría de Dios.
Un obrero hace discípulos
Cierto obrero técnico de una compañía telefónica de América
Central tenía que viajar largas distancias por el campo, a caballo,
para inspeccionar y reparar los cables dañados. Tenía que dormir
en casas de campesinos que trabajaban la tierra en las fincas.
Este hombre se convirtió a Cristo. Por ello comenzó a
testificarles a sus amigos campesinos acerca del poder salvador
del Señor en su vida. Les leyó el Nuevo Testamento. Poco a
poco aquellos campesinos comenzaron a responder a la verdad
del evangelio. En un lugar dos o tres aceptaron a Cristo; en otro,
toda una familia de cinco o seis miembros.
El obrero buscó a pastores para que instruyeran y bautizaran
a estos creyentes. Juntos en comunión cristiana, los nuevos
convertidos compartieron las Buenas Nuevas. El obrero continuó
viajando en su labor de mantenimiento de sistemas telefónicos,
pero en su tiempo libre les enseñaba y ganaba almas para Cristo.
En la actualidad existen iglesias en los lugares donde este obrero
lleno del Espíritu Santo se detenía en sus viajes. Fue obediente a
la Gran Comisión.
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10 Lea Hechos 8:3-4. ¿En qué se parecía a los creyentes de
Jerusalén este obrero lleno del Espíritu de nuestra historia?
.......................................................................................................
PREPARESE PARA EVANGELIZAR
Objetivo 3.

Evaluar su propia preparación espiritual para la
evangelización.

Demuestre interés por la gente
Hace muchos años Naamán, comandante del ejército sirio,
ganó muchas batallas. Mas aunque era un gran soldado, honrado
por su rey y su país, padecía una enfermedad incurable —la lepra.
Una jovencita, capturada en un ataque contra Israel, era
esclava en su casa. Esta joven se preocupaba por su amo y
deseaba ayudarlo. ¿Qué podía hacer?
Expresando simplemente su interés le dijo a la esposa de
Naamán: “Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él
lo sanaría de su lepra” (2 Reyes 5:3).
Su interés produjo un milagro. Después que Naamán oyó lo
que dijo, viajó a Samaria para visitar al profeta Eliseo. Al
obedecer las instrucciones del profeta de lavarse siete veces en el
río Jordán, su piel quedó tan pura y sana como la de un bebé.
¡Dios sanó por completo a Naamán!
Cuando usted se interesa por las personas y demuestra ese
interés, encontrará la manera de ayudarlas.
Ore por las almas
La tarea de compartir las Buenas Nuevas de la salvación que
Cristo ofrece es espiritual. Prepárese para esta obra orando
específicamente por las personas. Recuerde sus nombres cuando
haga oración. Aproveche la oportunidad de compartirles las
Buenas Nuevas,
David, joven inglés, viajaba en tren de Caíais, Francia, a
Bruselas, Bélgica. Antes de emprender ese viaje le pidió a Dios en
oración que le diera la oportunidad de testificarle a alguien. Ocupó
el único asiento disponible, junto a una dama belga de nombre
Marie. Comenzaron a conversar. Pronto David descubrió que Marie
estaba dispuesta a discutir temas espirituales.
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“¿Es usted creyente cristiana?” preguntó David.
“No estoy segura”, contestó Marie. Le explicó que asistía a la
iglesia de cuando en cuando. Entonces le preguntó a David si
estaba afiliado a algún culto.
“No”, le dijo, “soy cristiano evangélico”. David entonces le
explicó el camino de la salvación. Con mucho cuidado trató de
no imponer su testimonio de conversión, dándole tiempo para
que se expresara e hiciera preguntas. ¡Descubrió que ella andaba
en busca de Dios, pero no sabia como hallarlo!
Su conversación se prolongó por tres horas — lo que duró
todo el trayecto del viaje. David invitó a Marie a una iglesia
donde se predicaba el mensaje completo del evangelio. Marie
comprendió que Jesús es el único camino a Dios y con gozo lo
aceptó como su Salvador.
Cuando conocimos a Marie, nos dijo: “¡Mi vida ha cambiado
por completo!”
Gracias a la oración de David, el Espíritu Santo lo dirigió
hacia un corazón hambriento con quien compartió las Buenas
Nuevas de salvación.
Sed llenos del Espíritu
¡Cuán importante requisito para la ganancia de almas! Sea
lleno hasta rebosar del Espíritu Santo y será lleno del poder para
ganar almas para Cristo. ¡De lo profundo de su corazón brotarán
ríos de agua viva para bendecir muchas vidas! Véase Juan 7:38.
Anhele ganar a otros para Cristo
¡Permita que el amor de Cristo arda en su corazón como una
llama de fuego! Entonces deseará ganar a la gente para Cristo. El
amor de Cristo le gobernará (2 Corintios 5:14) y le impulsará a ir
a los perdidos. Amamos porque Dios nos amó a nosotros
primero y envió a su Hijo para que nosotros (y ellos) pudiéramos
obtener vida eterna.

11 Texto de referencia
Título:El don de amor de Dios

Cita: Juan 3:16

Texto: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
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12 Califíquese a usted mismo en el siguiente examen de autoevaluación. Si necesita mejorar mucho en cierta área, anótese 1
punto (por su honestidad). Anótese 2 puntos por un área en la
que necesite algo de mejoría, y 3 puntos por cada área por la que
ha orado y ha tratado de remediarla de algún modo.
a Demostración de interés por la gente

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

b Oración por las almas perdidas

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

c Ser llenos con el Espíritu Santo

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

d Anhelo de ganar a otros para Cristo

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

13 En su cuaderno escriba los nombres de por lo menos dos
personas que usted desea ganar para Cristo. Comience a orar por
ellas desde ahora y pídale al Señor que le dé la clave para
ganarlas para El.
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autoexamen
1 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a Sólo los evangelistas de tiempo completo hacen obra de
evangelización.
b La responsabilidad de la evangelización recae sobre todo
creyente.
c La evangelización significa hacer discípulos de los recién
convertidos.
d La obra de testificar es sólo una fase de la evangelización.
2 Si le contamos a alguien que Jesús vivió en la tierra hace 2
mil años y que fue crucificado, ¿le compartimos con ello las
Buenas Nuevas? Cite apoyo para su respuesta.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
3 Antes de cada descripción (columna izquierda) escriba el
número que representa la acción descrita (columna derecha).
. . . . a Usted testifica de cómo el Señor le
sanó y le quitó su temor.
. . . . b Usted le ha estado testificando a su
primo desde hace mucho tiempo.
Hoy oró con él y aceptó a Cristo.

1)
2)
3)
4)

Contar
Testificar
Ganar
Hacer
discípulos

. . . . c Usted enseña una clase de cómo
ganar las almas a recién convertidos.
. . . . d Su vecino le pregunta lo que
significa la resurrección y usted le
cuenta ese gran milagro de Cristo.
4 Un creyente le dice que se ha mudado a un edificio de
departamentos en donde no viven otros creyentes. ¿Qué debe hacer?
a) Mudarse a otro lugar, a una comunidad cristiana sí es posible.
b) Orar para que el Señor le ayude a testificarles a sus vecinos
inconversos.
c) Mostrar a Cristo por sus palabras y acciones, ser una “luz”
paya los perdidos (Mateo 5:16).
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5 ¿Cuál verdad se subraya en la historia de Naamán y la
esclava?
a) El interés de la joven esclava por su amo abrió el camino
para que ella le pudiera ayudar.
b) El corazón de la joven aún añoraba la tierra de Israel.
c) La joven tenía que hacer algo porque era esclava.
d) Naamán recibió ayuda porque era muy rico.
6 De memoria escriba en su cuaderno o cítele a alguien el
Texto de referencia que aprendió. Incluya título, cita y texto.
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compruebe sus respuestas
1 a Contar las Buenas Nuevas.
b Testificar.
8 a No.
b Ganar y hacer discípulos.
2 a

Incorrecta. Contarles que Jesús vino es sólo la
declaración de un dato histórico. Debemos decirles por
qué vino.
b Incorrecta. Tenemos además la responsabilidad de ganar
a la gente para Cristo y hacerlos discípulos que también
puedan testificar de El.
c Correcta.
d Correcta.

9 Sin mirar su tarjetita, debería usted ser capaz de citar las tres
partes del Texto de referencia, Romanos 3:23.
3 Contar las Buenas Nuevas, testificar de Cristo, ganar a la
gente para Cristo, y hacer discípulos.
10 En que predicaba el mensaje por dondequiera que iba.
4 a
b
c
d
e

1)
3)
2)
1)
4)

Contar.
Ganar.
Testificar.
Contar.
Hacer discípulos.

11 Sin consultar su tarjetita, debería usted ser capaz de citar las
tres partes del Texto de referencia, Juan 3:16.
5 Oro, plata, y piedras preciosas.
12 Su respuesta. Esperamos que haya acumulado más de diez
puntos .
6 a Ha hecho lo que podía.
b Sí, ¡muy alto!
13 Esta no constituye sólo su respuesta, sino también su
responsabilidad. De seguro nadie de la oficina del ICI conoce
a las personas cuyos nombres usted ha escrito — pero usted
sí, y también Dios.
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7 1.o paso: Usted es pecador. Romanos 3:23 nos dice que todos
han pecado y están lejos de Dios. (Los otros pasos deberán
ser escritos de la misma manera, y también se deberán
memorizar.)

Lecc
Lecci
cción 3
Coop
oopere para compart
artir
las Buen
uenas Nueva
Nuevas
uevas

¡No hay nada tan emocionante como el pertenecer a un
equipo bien entrenado de baloncesto o de fútbol y jugar contra
otro equipo! Todo miembro del equipo sabe que ninguna persona
puede ganar el partido él solo, sino que todos deben colaborar
para lograr un fin común. Todos hacen su parte. Todos dependen
mutuamente del apoyo de los demás.
La tarea de evangelizar nuestro mundo demanda ese mismo
tipo de esfuerzo de equipo. Ninguna persona puede realizarla día
sola. A Dios le agrada usar un equipo de obreros en el
engrandecimiento de su iglesia. El apóstol San Pablo subrayó
que somos “colaboradores” (2 Corintios 6:1).
Está usted estudiando la lección final de nuestra primera
unidad intitulada ES NECESARIO GANAR AL MUNDO — ¡Vea
la necesidad! Además de la ganancia personal de almas, la
evangelización cooperadora a través de la iglesia constituye otra
importante dimensión. Al organizarse los creyentes en equipos
evangelísticos de una u otra clase, el ministerio de la
evangelización se multiplica. ¡Vamos, únase a un equipo!
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bosquejo de la lección
La iglesia es el principal agente de Dios para la evangelización
Se necesita a todo creyente para la evangelización
La evangelización incluye cierta obra subsecuente

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:
• Distinguir entre la evangelización personal y la de grupo.
• Comprender que en la evangelización se incluye tanto el
esfuerzo personal como el de grupo organizado para ganar
convertidos para Cristo.
• Desarrollar colaboración más estrecha con su iglesia local en
el trabajo evangelístico de equipo.
actividades para el aprendizaje
1. Lea la lección en este libro de texto de estudio autodidacta y
resuelva los ejercicios del desarrollo de la lección. Continúe
esforzándose en los Textos de referencia.
51
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2. Tome el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
respuestas cuidadosamente.
3. Repase la Unidad 1 (lecciones 1-3). Complete en el informe
del alumno la hoja de respuestas de la Unidad 1 y envíela a
su maestro del ICI.
palabras claves
alternadamente
apoyar
entremezclar

martirio
patrocinador
probable

resistirse

desarrollo de la lección
LA IGLESIA ES EL PRINCIPAL AGENTE DE DIOS
PARA LA EVANGELIZACION
Durante el ministerio de nuestro Señor, envió en grupos de
dos por lo menos a 70 hombres a 35 o más pueblos y ciudades de
la provincia de Galilea. Delegó poder a los miembros de esos
equipos para evangelizar, sanar a los enfermos, y liberar a los
esclavizados por malos espíritus. Los equipos regresaron después
con mucho gozo por sus victorias espirituales (Lucas 10:17).
Después que Jesús ascendió al cielo y descendió el Espíritu
Santo sobre los creyentes en el día del Pentecostés, la joven
iglesia se convirtió en el agente principal de Dios para la
evangelización. A través de los siglos la iglesia ha continuado
como vehículo de evangelización. Durante ciertos períodos de la
historia, los esfuerzos evangelísticos han menguado y casi han
cesado, pero en otros el Espíritu Santo ha propiciado grandes
despertamientos espirituales. Como resultado, grandes
multitudes han aceptado a Cristo y han sido inspiradas para
ganar a otras almas para Cristo.
Objetivo 1.

Identificar situaciones que demandan trabajo de
equipo basado en la iglesia para la evangelización.

La iglesia primitiva creció por la evangelización
Las cartas del Nuevo Testamento no exhortan especialmente
a los creyentes a evangelizar por la sencilla razón de que la
evangelización era una actividad común y natural de todos en
aquellos días. La lectura de la historia de la iglesia primitiva nos
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inspira a compartir las Buenas Nuevas con los demás. Leemos
que una gran persecución se desató contra la iglesia de Jerusalén,
por lo que los creyentes fueron dispersos por toda Judea y
Samaria. Pero “iban por todas partes anunciando el evangelio”
(Hechos 8:4). La palabra anunciando significa “contando” las
Buenas Nuevas.
Otra persecución relacionada con el martirio de Esteban
dispersó a los creyentes a lugares tan lejanos como Fenicia, Chipre
y Antioquía de Siria. En Antioquía, la tercera ciudad más grande del
imperio romano, los creyentes les testificaron por primera vez a los
gentiles de habla griega, “anunciando el evangelio del Señor Jesús”
(Hechos 11:20). Estos creyentes no eran evangelistas de tiempo
completo como los conocemos hoy día. Eran simples creyentes
laicos, obreros, hombres de negocios y comerciantes que se habían
establecido en Antioquía y testificaban de Cristo como su Salvador.
Como resultado, “la mano del Señor estaba con ellos, y gran
número creyó y se convirtió al Señor” (Hechos 11:21). Por tanto, se
estableció la primera iglesia gentil en Antioquía. En este lugar, a los
creyentes, quienes de seguro eran como Cristo en naturaleza, los
inconversos les llamaron cristianos por primera vez (Hechos
11:26).
1 ¿Cuál acontecimiento del primer siglo hizo que las Buenas
Nuevas se extendieran fuera de Jerusalén?
.......................................................................................................
La iglesia de hoy debe continuar evangelizando
Ya ha estudiado usted que la evangelización era la tarea
diaria de los primeros creyentes. Hoy necesitamos volver a poner
en práctica su método de alcanzar a todos, en todas partes. El
verdadero crecimiento, ya se trate del período inicial de la iglesia
o de nuestra generación, siempre ha sido el producto de la
evangelización diaria. Las personas deben nacer de nuevo antes
de que puedan llegar a ser miembros de la familia de Dios; deben
saber que pueden creer y ser salvas.
Ahora comprendemos que la evangelización incluye todas las
actividades relacionadas directamente con ganar las almas para
Cristo. En la actualidad se emplea una gran variedad de métodos
de evangelización. Cuando un grupo o equipo se organiza de
alguna manera, le llamamos a esa actividad evangelización en
grupo. Para que la evangelización en grupo sea efectiva debe
contar con la ayuda de todos nosotros.
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Las campañas evangelísticas de toda la ciudad incluyen a
muchas iglesias en un área dada. Bien puede tratarse de iglesias
afiliadas a una sola organización, o de varias denominaciones
que se unen en un esfuerzo de cooperación para alcanzar a las
personas para Cristo. Estos grupos, con sus líderes y
congregaciones, se unen como equipo para anunciar el evangelio
a tantas personas como les sea posible en grandes reuniones. Si
se planifican, se conducen y se organizan apropiadamente, y si se
ora por ellos, tales esfuerzos pueden hacer un impacto de
grandes dimensiones en una comunidad los cuales agregarán
nuevos miembros a todas las iglesias de la ciudad.
A un nivel más local también se organizan reuniones
evangelísticas que lleva a cabo una iglesia local. Repetimos, se
necesita la ayuda de los creyentes para que el pastor y el
evangelista puedan cosechar frutos en los cultos.
Otras formas de evangelización en grupo se llevan a cabo
sobre bases más consistentes. He aquí algunos ejemplos:
1. Equipos de evangelización que celebran cultos en
hospitales, cárceles, asilos, en las calles, en los mercados o en
parques al aire libre.
2. Equipos de visitación que van de casa en casa levantando
un censo religioso con el fin de buscar a quienes no asisten a
ninguna iglesia. Otros equipos visitan casas de personas con
quienes se ha establecido ya algún tipo de contacto o relación.
Usan estas oportunidades para contarle a la gente acerca del
evangelio y para conducirlos a Cristo.
3. Equipos de distribución de literatura evangélica que van
a lugares públicos como parques, plazas y mercados, en donde
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reparten gratuitamente tratados evangélicos y quizá muestras de
cursos evangelísticos por correspondencia como los que publica
la Universidad ICI.
Todas estas formas y métodos de evangelización deberán
basarse en una iglesia. Las personas abordadas deberán saber
quién las evangeliza y dónde pueden encontrar una iglesia local.
Todo tratado evangélico o pieza de literatura distribuida deberá
ser sellada con la dirección de una iglesia local para que quienes
buscan la verdad puedan encontrar ayuda adicional.
2 Escriba una T frente a cada ejemplo de una situación que
demande o se relacione con el trabajo de equipo basado en una
iglesia.
. . . . a La iglesia planifica una escuela bíblica para alcanzar a
niños que nunca han asistido a la escuela dominical.
. . . . b Su vecino le cuenta a usted que él y su esposa han
decidido divorciarse.
. . . . c Un proyecto habitacional como de 100 viviendas acaba
de abrirse cerca de su iglesia. El pastor sugiere que se
visite cada casa y se deje literatura evangélica y una
invitación escrita a visitar la iglesia.
. . . . d En una conversación informal el cartero le dice que le
gustaría asistir a una buena iglesia evangélica.
3 En su cuaderno escriba una lista de tres tipos de labor
evangelística que presente mejor el método de trabajo de equipo.
SE NECESITA A TODO CREYENTE PARA LA
EVANGELIZACION
Objetivo 2.

Hacer una lista de tres tipos de evangelización y
evaluar su habilidad para participar en cada uno.

En cualquier labor evangelística de la iglesia, de una manera
u otra se necesita el apoyo de cada creyente. He aquí algunas de
las formas en que puede ayudar a su iglesia:
1. Evangelización directa. Esta consiste en hablar directamente
con el probable convertido con el fin de dirigirlo hacia Cristo,
invitarlo a que se convierta a Cristo. Es evangelización básica,
como la hemos venido estudiando: contar las Buenas Nuevas,
testificar de Cristo, ganar a otros para El, y hacer discípulos. Puede
realizarse en la forma de conversación directa, o que un obrero
personal le explique el camino de salvación a un grupo de personas
interesadas después de un sermón evangelístico.
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2. Evangelización por amistad. En este caso nos referimos a la
evangelización indirecta al entablar amistad con probables
convertidos. Bien puede invitarlos a su casa a comer o a conversar
mientras saborean una taza de café, o bien ayudarles o serles útiles
de alguna manera. Si les demuestra su interés por ellos como
personas, estarán más dispuestos a escucharle. Otra forma consiste
en organizar reuniones de hogar, en las que se les puede testificar a
vecinos y amigos en una atmósfera informal, amistosa. Las
personas que se resisten a asistir a la iglesia a menudo reciben el
testimonio de esta manera, para después llevarlas a una iglesia.

Directa

Amistad

Apoyo

Todos los miembros de la iglesia
activos en la evangelización
3. Evangelización de apoyo. Es de suma importancia, en
cualquier labor evangelística, contar con apoyo en diversas áreas,
como las siguientes:
Oración. Todo miembro tiene el privilegio y la
responsabilidad de orar. Puesto que las conversiones son
resultado de la obra del Espíritu Santo en y a través de las
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personas, no se exagera este ministerio de ninguna
manera.
Asistencia personal. Con su sola “presencia” en las
reuniones
evangelísticas,
usted
demuestra
su
preocupación e interés con los cuales fortalece al
predicador. Cuando los probables convertidos ven a un
grupo de creyentes felices, amables, que son amigables
con ellos, desearán formar parte de ese grupo.
Ayuda financiera. La colaboración financiera para
sufragar los gastos necesarios constituye una forma
práctica de promover la evangelización, además de que
siempre bendice al dador.
Todo creyente puede participar en la evangelización. El
apóstol San Pablo compara la relación de la iglesia y el Señor
con un cuerpo, del cual Jesucristo es la cabeza y el resto los
miembros (Colosenses 1:18). Es necesario que todo miembro
esté activo para que la obra de Cristo se realice.
4 ¿Cuál aspecto de la evangelización, aun cuando es útil,
podría clasificarse como menos necesario que los otros?
.......................................................................................................
5 Lea los siguientes pasajes bíblicos sobre el ministerio de
Jesús (columna izquierda). Empareje cada uno con la clase de
relación que ilustra mejor (columna derecha).
. . . . a Lucas 11:1-4
. . . . b Lucas 19:1-10

1) Amistad
2) Directa
3) Apoyo

. . . . c Juan 4:5-26
La iglesia saludable, creciente, necesita dos tipos de obreros.
Uno de ellos es el de voluntarios que ayudan a mantener la vida
y los ministerios de las iglesias locales. Entre ellos se cuenta a
los ujieres, secretarios de la iglesia, conserjes, maestros de
escuela dominical, y miembros del coro. La actividad y visión de
estos obreros es interna; sus intereses se relacionan con lo
interno de la iglesia. Estas personas son muy valiosas y todo
líder de la iglesia se siente agradecido por ellas.
Otros se ocupan más bien en un ministerio externo, le hablan
a la gente en las calles, celebran cultos en las cárceles, reparten
tratados evangélicos, y les llevan el mensaje a los inconversos
que no pueden o no asistirían a una iglesia. Sin embargo, los
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ministerios que Dios da nunca se concentran en un área u otra. El
obrero personal debe apoyar la iglesia local y el miembro del
coro debe hacer todo lo que esté a su alcance para ganar a su
prójimo para el Señor.
6 Escriba una lista de tres tipos de evangelización y sus
subpuntos, si acaso menciona algunos. Subraye aquellos en los
que usted personalmente puede participar.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Objetivo 3.

Describir formas en las que usted puede trabajar en la
evangelización.

Obtenga experiencia como ayudante
Para lograr un cuadro más claro de la forma en que todo
creyente puede participar en la evangelización, regresemos en el
tiempo a una cruzada evangelística llevada a cabo en Asia.
La escena se desarrolla en Taichung, en Taiwán central,
ciudad de medio millón de habitantes. Un grupo de obreros
voluntarios y una pareja de misioneros están trabajando juntos.
Seis obreros voluntarios son jóvenes llenos del Espíritu de
iglesias del sur y del norte de Taiwán. Han dedicado sus
vacaciones de verano para ayudar en Taichung. Tres creyentes
que le ayudan al equipo pertenecen a la iglesia local que se
organizó recientemente.
Un evangelista lleno del Espíritu y su esposa, a quienes el
Señor ha usado para conducir a muchas personas a sus pies y en
la oración por los enfermos, han sido invitados a participar en la
cruzada. Antes de su llegada se tienen que hacer muchos
preparativos para las reuniones.
El equipo chino y la pareja de misioneros se reúnen cada
mañana para leer la Biblia, orar y planificar. Cuatro semanas
antes de que se inicien las reuniones, el equipo trabaja
cuidadosamente en los siguientes proyectos:
1. Publicidad: El equipo manda imprimir grandes afiches o
carteles con el anuncio de las reuniones. Después de obtener el
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permiso de las autoridades de la ciudad, colocan los carteles en
lugares visibles en toda la ciudad. Hacen arreglos para que se
anuncien las reuniones por la radio antes y durante la cruzada.
Distribuyen hojas impresas en las que se anuncian las reuniones y
se ofrece un sencillo mensaje de salvación. Antes de que
comiencen las reuniones el misionero conduce lentamente por las
calles un vehículo con carteles de publicidad. Los jóvenes de la
iglesia han preparado cassettes con invitaciones a las reuniones
entremezcladas con música, las cuales se tocan mientras el
misionero conduce el vehículo. Algunos jóvenes reparten hojas
impresas a la gente desde las ventanas del vehículo.
2. Lugares para la campaña: Las reuniones se inician en un
antiguo auditorio municipal. Al ir aumentando la asistencia, se
cambian a una gran carpa que ya instaló un grupo de obreros en
un parque de la ciudad. Allí, casi al descubierto, las reuniones
atraen a centenares de personas. Se ha realizado mucho trabajo
de preparación — como la ubicación de 500 asientos sin
respaldo adicionales. El equipo, junto con otros voluntarios,
instaló el sistema eléctrico, improvisó una plataforma y un
púlpito, y erigió un enorme anuncio.
3. Personal: Ya en plena cruzada todos los creyentes ayudan
a distribuir miles de tratados evangélicos y panfletos de
invitación en calles y esquinas cercanas. Con toda cortesía se
invita a los transeúntes a que pasen a la carpa, se les toma del
brazo y se les conduce personalmente hasta un asiento donde
pueden ver y oír todo lo que acontece. Tres jóvenes dirigen
alternadamente el canto e interpretan el sermón del evangelista a
dos idiomas chinos.
¡Ayudantes! La gran campaña de Taichung nunca se hubiera
planificado ni llevado a cabo sin la ayuda de muchas personas.
Quienes estuvieron dispuestos a ayudar al principio inspiraron a
otros a contribuir con su tiempo, talento y medios en un esfuerzo
conjunto que alcanzó a miles con las Buenas Nuevas de
salvación en Jesucristo!
7 Escriba una lista de cuatro formas en las que usted
personalmente podría ayudar en una campaña similar.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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En cualquiera de estas actividades también podría encontrar
usted una avenida de ministerio espiritual. Mientras que reparte
invitaciones quizá reconozca a alguien con cuyos problemas
puede identificarse directamente y, como resultado, darle su
testimonio personal.
8 Si estuviera ayudando a fijar la carpa y un hombre
inconverso le ofreciera ayuda, ¿qué haría usted?
a) Le diría que cuenta con suficientes creyentes para realizar ese
trabajo.
b) Le permitiría ayudar y luego lo aceptaría como obrero
voluntario.
c) Le permitiría ayudar y luego trataría de entablar amistad con
él.
d) Le diría que necesita ser salvo antes de trabajaren la obra de
Dios.
Conviértase en obrero personal
Hemos sugerido que primero obtenga experiencia como
ayudante en la causa de la evangelización. Como puede
observar, en cualquier esfuerzo evangelístico hay algo que todo
creyente puede hacer. El segundo paso consiste en convertirse en
obrero personal. Le espera un gran desafío al participar
directamente usted en la evangelización directa.
Los voluntarios de la cruzada de Taichung se convirtieron en
buenos obreros personales cuando los misioneros les enseñaron
cómo dirigirse cortésmente a la gente, a comprender sus
problemas, y a dirigirlos a la fe en Cristo. Cada noche, después
del sermón predicado por el evangelista, mucha gente pasaba al
frente en busca de ayuda espiritual. Cuidadosamente él les
explicaba los pasos de la salvación y oraba por todos los que
respondían.
Entonces les tocó a los obreros personales su turno de
dirigirse a la gente. No siempre era posible hablarles
individualmente. Por lo general un obrero se dirigía a varias
personas. Cada obrero personal explicaba los pasos de la
salvación, contestaba preguntas y dirigía a los interesados en
oración. Se aconsejaba individualmente a quienes esperaban su
turno.
Se le daba literatura evangélica a cada uno y se le pedía que
firmara una declaración de decisión con su nombre y dirección.
Se le aseguraba que después se le visitaría con el único propósito
de ayudarle espiritualmente.
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La Sra. Tan fue una de las interesadas que después nos contó
su historia. Se encontraba en casa, ya casi por la noche, viendo
un programa en su televisor el cual había colocado junto a un
altar de un ídolo que ella adoraba. De pronto la imagen del
televisor se fue borrando y se apagó por completo. Con disgusto,
la Sra. Tan bajó de su apartamento por la angosta escalinata y se
dirigió al cercano parque de la ciudad para dar un paseo.
Al aproximarse a la puerta principal del parque oyó cantos
alegres y vio a la multitud en la gran carpa. Entonces Ma-lin, una
joven adolescente, con toda cortesía le dio a la Sra. Tan un
tratado evangélico y le preguntó si le gustaría pasar a la carpa y
oír las “noticias de felicidad” (expresión china para referirse al
evangelio). Por curiosidad, puesto que nunca antes había oído las
noticias, la Sra. Tan decidió pasar. Ma-lin la dirigió al interior y
le ayudó a buscar un asiento.
La Palabra de Dios tocó el corazón de la Sra. Tan. También
fue conmovida por el canto y los alegres rostros de quienes le
rodeaban. Regresó al día siguiente por la noche, y casi todas las
noches siguientes. Finalmente aceptó pasar al frente a orar. Un
obrero conversó y oró con ella, y le tomó su nombre y dirección.
Después declaró su fe para ser sana de un bocio pequeño, y el
Señor la sanó. La Sra. Tan encontró paz y gozo al confiar en el
Salvador.
9 Indirectamente muchas personas participaron en la
conversión de la Sra. Tan. Escriba una lista de las tres personas
que participaron directamente en su decisión de aceptar a Cristo.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
10 La historia de la campaña evangelística de Taichung quizá le
haya dado una idea de lo que usted podría hacer para alcanzar a
aquellos cuyos nombres escribió en su cuaderno al final de la
lección 2. Si así es, escriba estos pensamientos en su cuaderno y
ore en relación con ellos.
LA EVANGELIZACION INCLUYE CIERTA OBRA
SUBSECUENTE
Objetivo 4.

Reconocer la importancia de la obra subsecuente.
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¡Las campañas evangelísticas son emocionantes! ¡Las
multitudes, la música, el canto, la predicación ungida por el
Señor, y los nuevos convertidos y sanados lo conmueven a uno!
Muy pronto terminó nuestra campaña. Antes de marcharse, el
evangelista dijo: “¡Ahora les queda a ustedes mucho qué
hacer!”
¿Qué quiso decir? ¿Acaso no habían estado trabajando
arduamente todos durante semanas, durante y después de las
reuniones? Pero la evangelización, ya se trate de obra individual
o de grupo, debe incluir cierta obra subsecuente. He aquí algunas
maneras de realizarla.
Organice un programa de visitación
Antes de que terminara la cruzada de Taichung, los obreros
voluntarios y los misioneros establecieron un programa de
visitación inclusiva. Se revisaron y estudiaron cientos de tarjetas
de decisión. Al comenzar la visitación, descubrieron que muchas
direcciones eran falsas. Se emplearon días enteros de largas
caminatas, bajo la lluvia y por empinadas y angostas calles,
callejones y patios, o ascendiendo y bajando por las escalinatas
de altos edificios de apartamentos.
Por la visitación fiel y constante, los recién convertidos fueron
alentados en la fe cristiana. Algunos de ellos recibieron con agrado
la organización de reuniones de oración y estudio bíblico en su
hogar, bajo la dirección de un pastor chino o misionero.
A la Sra. Tan la visitaron en su apartamento en el segundo
piso. Casi siempre estaba sola, ya que su esposo se pasaba el día
en su negocio de exportación de curiosidades chinas. Los obreros
voluntarios le enseñaron a orar. Poco después dejó de adorar a
los ídolos. Una mañana de un domingo de resurrección fue
bautizada alegremente en las aguas. Hace poco, cuando murió su
único hijo, testificó de la paz y el consuelo del Señor, sin el cual,
dijo ella, hubiera perdido la razón totalmente. En la actualidad
asiste a la iglesia de Taichung.
Si no hubiera sido por el programa de visitación, la Sra. Tan
y otros hubieran cedido a su ambiente de paganismo. “Porque el
Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido” (Lucas 19:10). La obra subsecuente a la evangelización
consiste en buscar a la gente persistentemente y visitarla hasta
que se acaben los zapatos de uno, si es necesario. ¿Acaso no
haría Cristo lo mismo — y mucho más?
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11 Texto de referencia
Título:La puerta abierta

Referencia: Apocalipsis 3:20

Texto: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo.
Conviértase en patrocinador espiritual
Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su
Salvador y recibe perdón de pecados, es como un bebé recién
nacido. Como todos los padres saben, el bebé necesita que lo
amen, lo alimenten y lo cuiden. Al ir creciendo el niño en Cristo
necesita la ayuda de creyentes más maduros — “padres”
espirituales — para que reconozca que forma parte de la familia
de Dios. Usted puede llegar a ser patrocinador espiritual,
presentándolo a otros creyentes e incluyéndolo en el
compañerismo cristiano.
12 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a Una labor evangelística organizada termina cuando se ha
marchado el evangelista.
b Una labor evangelística organizada termina cuando se ha
visitado una vez a cada persona interesada.
c Es difícil establecer cuándo termina una labor evangelística
organizada, ya que la obra subsecuente puede continuar por
muchos meses.
13 Escriba en su cuaderno por lo menos dos áreas de labor
evangelística (ya sea directa o de apoyo) en las cuales nunca ha
participado usted y en las que posiblemente pueda participar.
Entonces tome un paso definido para participar en tales labores
evangelísticas.
14 Busque los nombres de personas que escribió al final de la
lección 2. ¿Puede invitar a alguna de esas personas que desea
ganar para Cristo a un culto de la iglesia o a una reunión
evangelística?
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autoexamen

1 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a El trabajo de equipo en la evangelización debe basarse en la
iglesia y la literatura que se usará se deberá sellar con el
nombre de la misma.
b La iglesia primitiva creció porque los creyentes compartieron
a Cristo por dondequiera que fueron.
c Los apóstoles establecieron todas las iglesias mencionadas en
el Nuevo Testamento.
d Los primeros equipos evangelizadores fueron enviados por
Jesús.
2 Escriba una T frente a cada ejemplo de una situación en la
cual varias o muchas personas trabajan unidas en la
evangelización.
. . . . a Usted le testifica a su tía sobre lo que Cristo ha hecho en
su vida.
. . . . b Varios miles de hojas impresas y tratados se reparten
antes de una campaña evangelística de toda la ciudad.
. . . . c Una iglesia celebra cultos evangelísticos en una cárcel
cada semana.
. . . . d El Espíritu Santo le indica que vaya inmediatamente a la
casa de su vecino porque necesita ayuda.
3 ¿Cuáles de las siguientes actividades no se consideran
evangelización activa, pero útiles y de apoyo?
a) Orar por las almas
b) Pagarle a un niño su cuota de ingreso al campamento bíblico
c) Testificar en una reunión al aire libre
d) Asistir a campañas evangelísticas
e) Conversar y orar con personas interesadas en el evangelio
f) Limpiar y poner en orden un edificio o carpa
4 Escriba tres indicaciones de que un recién convertido es
como un bebé.
Necesita .........................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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5 Encierre en un circulo la letra correspondiente a la
terminación correcta de la frase. La iglesia crece cuando
a) organiza suficientes equipos de obreros para alcanzar la
comunidad.
b) el evangelista indicado por Dios llega para una campaña.
c) las almas son salvas y los cuerpos sanados.
d) todos aceptan la responsabilidad de ganar almas y ocuparse
en la obra subsecuente a la evangelización.
6 De memoria escriba en su cuaderno o cítele a alguien el
Texto de referencia que ha aprendido. Incluya el título, la cita, y
el texto.
Antes de continuar con el estudio de la lección 4, asegúrese
que haya completado el informe del alumno para la unidad 1
y devuelva la hoja de respuestas a su maestro del ICI.
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compruebe sus respuestas
1 La persecución.
8 c) Le permitiría ayudar y luego trataría de entablar amistad
con él. Reconozca la oportunidad que Dios le ha dado.
2 a Trabajo de equipo.
c Trabajo de equipo.
Los incisos b y d presentan situaciones en las que usted,
como ganador de almas, puede ayudar sin recibir la ayuda de
la evangelización en grupo.
9 Pudo haber incluido a Ma-lin (la joven adolescente), al
evangelista, a los intérpretes, y a los obreros voluntarios.
3 Pudo haber mencionado las reuniones evangelísticas de toda
la ciudad, las reuniones evangelísticas locales, los equipos de
evangelismo personal, los equipos de visitación, o los
equipos de distribución de literatura.
10 Su respuesta.
4 Ninguno. Todos son necesarios.
11 Sin mirar su tarjetita, deberá ser capaz de citar las tres partes
del Texto de referencia, Apocalipsis 3:20.
5 a 3) Apoyo.
b 1) Amistad.
c 2) Directa.
12 a Incorrecta.
b Incorrecta.
c Correcta.
6 Directa, amistad, y apoyo (oración, asistencia personal, ayuda
financiera). Ojalá haya subrayado todos ellos.
13 Su respuesta.
7 Su respuesta. Cualquiera de las mencionadas en el ejemplo
podría incluirse junto con otras que usted agregue.
14 Su respuesta.
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Unidad dos
Es necesari
ario recibi
cibir
poder — ¡capacítese!

Lecc
Lecci
cción 4
Comprenda
nda la
experienci
ncia
de conversión

“El hombre es nacido del cielo” — declara un proverbio
chino. Esta muestra de filosofía oriental está de acuerdo con la
enseñanza bíblica de la creación del hombre. “El cielo”, explicó
un chino, “representa al Ser supremo”.
Moisés escribió que Dios, el Ser supremo, creó “al hombre a
su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”
(Génesis 1:27). El Señor creó a la humanidad a su imagen con el
propósito de que le adorara, le sirviera, y disfrutara con El para
siempre. Sin embargo, el ser humano desobedeció y cayó en
pecado. Esta desobediencia produjo separación entre Dios y el
hombre, es decir, la muerte espiritual, la cual desfiguró esa
imagen. Pero Dios tenía ya preparado un plan, un método
singular de restauración del hombre.
El proverbio chino puede ser adaptado para ilustrar esta
restauración por el nuevo nacimiento. El hombre pecaminoso
tiene que ser vivificado espiritualmente. Por haber “nacido del
Espíritu” (Juan 3:6), la persona entra en una nueva vida en
Cristo. A esta experiencia le llamamos “nacer de nuevo” o “del
Espíritu”. Esperamos que esta lección le ayude a comprender con
mayor claridad la experiencia de conversión, y a explicarla
eficazmente a otros.
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bosquejo de la lección
Lo que es la conversión
Lo que no es la conversión
Resultados de la conversión
objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:
• Reconocer lo que es y lo que no es la conversión.
• Describir algunas bendiciones de la experiencia de la
conversión.
• Contarles a otros con facilidad y en sus propias palabras lo
que significa ser convertido.
actividades para el aprendizaje
1. Lea la lección en este libro de texto de estudio autodidacta y
resuelva los ejercicios en el desarrollo de la lección.
2. Memorice el Texto de referencia.
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3. Tome el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
respuestas cuidadosamente.
palabras claves
mérito
simultáneo

voto

desarrollo de la lección
Hasta este punto de estudio, hemos venido usando las
palabras conversión, convertido a Cristo, o convertidos. Como
explicación subsecuente de estos términos estudiará en esta
lección lo que es la conversión, lo que no es, y algunos
resultados de ella.
LO QUE ES LA CONVERSION
Objetivo 1.

Reconocer la similitud entre el nacimiento espiritual y
el natural.

El renacimiento espiritual
Al principio de su ministerio terrenal, Jesús visitó Jerusalén
durante la fiesta de la Pascua. Allí efectuó milagros entre la
multitud, lo cual hizo que muchos creyeran en El. El apóstol San
Juan registra una entrevista de Jesús con uno de los líderes judíos
más importantes (Juan 3:1-2). Así me imagino este
acontecimiento.
Jesús había estado muy ocupado todo el día ministrándole a la
gente, por lo que estaba cansado y listo para retirarse a dormir. De
pronto, alguien tocó a la puerta. Era Nicodemo, maestro de Israel,
fariseo, miembro del concilio gobernante de los judíos.
“Rabí”, dijo el visitante, “¿podríamos conversar a solas?”
“Muy bien”, contestó Jesús, “subamos a conversar a la
azotea. La noche es hermosa” .
En la quietud de la noche los dos hombres conversaron en
privado. Quizá Nicodemo fue a esa hora porque deseaba la
oportunidad de conversar sin las interrupciones normales del día.
“Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque
nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con
él.”
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Frente a frente los dos hombres se estudiaron mutuamente —
Jesús, un joven maestro de 30 años de edad, y Nicodemo, un
profesor veterano de la fe judía. Aunque Nicodemo era un
hombre de alta moral, Jesús no contestó con elogios. En lugar de
ello usó un abordaje brusco de evangelización. Con todo respeto
sorprendió a Nicodemo diciéndole esencialmente lo siguiente:
“Créeme, aunque seas un hombre recto, necesitas volver a
comenzar de nuevo. Debes nacer de nuevo.”
“¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?”
preguntó lleno de curiosidad.
Jesús desafió su intelecto: “El que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.”
Aquel viejo profesor le preguntó además a Jesús. “¿Cómo
puede hacerse esto?”
Jesús le explicó cuidadosamente que el cambio espiritual, tan
misterioso como el nacimiento mismo, tenía que ocurrir en la
vida del ser humano. Le dijo a Nicodemo que Dios envió a su
Hijo como el medio para obtener vida eterna. Así como Moisés
tuvo que levantar una serpiente de bronce en el desierto para que
pudieran vivir los israelitas mordidos por las serpientes, un día
Jesús seria levantado como símbolo del amor y la misericordia
de Dios. Puesto que Nicodemo conocía esa historia (Números
21:9), pudo relacionarse bien con ella.
Aquel experimentado hombre, maravillado, sólo meneó la
cabeza. Había oído verdades maravillosas, declaraciones que
nunca olvidaría. Pronto se hizo muy tarde. Tenía que dejar el
lugar. Aparentemente Jesús no lo presionó para que hiciera una
decisión positiva. Aún no había llegado el tiempo . . .
Pasaron rápidamente casi tres años. Los soldados romanos
clavaron a Jesús a una tosca cruz que fue levantada en un lugar
donde todos pudieran verlo. Allí derramó su sangre y murió por
los pecados del mundo.
¿Quién se haría cargo del cadáver? Nicodemo, quien hasta
ese entonces había sido seguidor secreto de Cristo, valientemente
se adelantó, listo a identificarse con el Hijo del Hombre. Junto
con José de Arimatea, preparó el cuerpo de Jesús para que fuera
sepultado en un sepulcro nuevo (Juan 19:38-42).
De la historia de Nicodemo aprendemos que incluso las
mejores personas deben experimentar un renacimiento espiritual.
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Los buenos antecedentes familiares, la educación, o un alto nivel
moral no bastan para merecer la salvación. Ni siquiera el celo
religioso puede salvar a un alma. Jesús dijo: “Os es necesario
nacer de nuevo” (Juan 3:7).
1 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a Jesús le habló con todo respeto al anciano.
b Jesús despertó la curiosidad y desafió el intelecto de
Nicodemo.
c Jesús usó ilustraciones desconocidas para confundir más a
Nicodemo.
d Jesús se dio tiempo para que la verdad actuara en el corazón
de él.
2 Encierre en un circulo la letra correspondiente a cada
terminación correcta de la frase. Nuestro renacimiento espiritual
se parece al natural en que
a) es el comienzo de una nueva vida.
b) pasamos a formar parte de la familia en la cual nacemos.
c) sin importar cuánto sepamos del mismo, sigue siendo un
misterio.
d) somos forzados a aceptar el nuevo nacimiento.
Una vuelta a Cristo incondicional
Objetivo 2.

Declarar la relación entre volverse y la conversión.

La conversión también se describe como el acto de “volverse”.
Es el acto de volverse uno “de su maldad” (Hechos 3:26) en
arrepentimiento, para dirigirse al Señor (Hechos 9:35; 11:21). Bien
puede usted decir que es una “vuelta total”, o una “vuelta de 180
grados”, o “una vuelta en U”, o “media vuelta”. En otras palabras,
es una vuelta incondicional a Cristo. San Pedro predicó:
“Arrepentíos, para que sean borrados vuestros pecados” (Hechos
3:19). Esta vuelta incluye un cambio de corazón, de los motivos y
actitudes, y un cambio resultante de acciones.
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“al Señor”

Arrepentimiento

Camino equivocado

La experiencia de la conversión tiene aspectos tanto
negativos como positivos. A continuación presentamos una lista
de ellos. Busque las citas en su Nuevo Testamento.
Negativo –

Positivo +

Pasaje bíblico

Volverse de la maldad
Volverse de la vanidad de
los ídolos
Volverse de las tinieblas
Volverse de la potestad
de Satanás
Volverse del pecado y
del yo

a Dios

Hechos 3:26

al Dios vivo
a la luz

1 Ts. 1:9
Hechos 26:18

a Dios

Hechos 26:18

a Jesucristo

Hechos 26:18

La conversión, por tanto, consiste en una vuelta positiva
hacia Cristo en arrepentimiento y fe.
El arrepentimiento puede considerarse como el acto de
volverse del pecado. La fe es el acto de volverse a Dios. Se
necesitan el arrepentimiento y la fe para que se efectúe la
conversión.
Por supuesto, la conversión es asunto netamente personal.
Puesto que el Espíritu Santo obra en muchos corazones, es
posible que ocurran varias conversiones al mismo tiempo. Las
conversiones simultáneas ocurren cuando quizá dos o más
personas en una familia o círculos de amigos se vuelven al
Señor. Son salvas individualmente, pero siguen unidas como
grupo, alentándose mutuamente en la fe.
El apóstol San Pedro fue a un lugar llamado Lida donde
visitó a un grupo de creyentes. Allí conoció a un hombre llamado
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Eneas que estaba paralizado y había estado en cama por ocho
años.
Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz
tu cama. Y en seguida se levantó. Y le vieron todos los
que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se
convirtieron al Señor (Hechos 9:34-35).
Por medio de la sanidad extraordinaria, muchos se volvieron
a Dios. Sus conversiones fueron simultáneas.
3 ¿Qué significa “volverse” al Señor?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
4 Llene los espacios

con

las

palabras

correctas.

En

arrepentimiento nos ....................... volvemos del y en .................
nos dirigimos hacia ....................................

Regeneración
Objetivo 3.

Relacionar el concepto de regeneración con la
experiencia de conversión.

La comprensión clara de la conversión le ayuda al ganador de
almas en su tarea de conducir a la gente hacia Cristo. Usted ha
estudiado ya que la conversión es un renacimiento espiritual y
una vuelta a Cristo incondicional en arrepentimiento y fe. La
regeneración es el tercer significado de la conversión.
Por regeneración nos referimos a una renovación espiritual
por la obra del precioso Espíritu Santo. San Pablo le escribió a
Tito, joven pastor de la isla de Creta, que Dios “nos salvó, no por
obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo” (Tito 3:5).
La regeneración, entonces, es nuestra “nueva vida” en Cristo.
Al ir leyendo su Biblia descubrirá diversos factores “nuevos” en
la conversión. Cuando una persona “está en Cristo” pasa a ser
nueva criatura” (2 Corintios 5:17). Dios le dijo a Israel: “Os daré
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un
corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu”
(Ezequiel 36:26-27).
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El Dr. Christian Barnard, cirujano de Sudáfrica, se hizo famoso
en todo el mundo cuando él y su equipo de médicos realizaron un
trasplante de corazón a un paciente, tomado de una víctima de un
accidente fatal. La operación fue considerada como milagro en
círculos médicos. Un milagro mayor ocurre en nuestra vida cuando
Dios nos quita “el corazón de piedra” y lo sustituye con un “corazón
obediente”. ¡Este es el milagro de la regeneración!
5 En su cuaderno, describa la experiencia de conversión como
si se la estuviera describiendo a alguien que no comprende su
significado. En su descripción explique las ideas de
“renacimiento espiritual”, “volverse a Cristo”, y “regeneración”.
LO QUE NO ES LA CONVERSION
Objetivo 4.

Describir tres conceptos falsos de la conversión.

En la obra de evangelización personal encontrará usted a
personas que sustentan falsas ideas respecto a la conversión.
Algunos creen que consiste en reformarse uno mismo, en ganar
méritos, ser religioso, o quizá pertenecer a una iglesia.
Examinemos estas ideas.
Reformarse uno mismo
La reforma de uno mismo consiste simplemente en tratar de
mejorarse eliminando faltas y haciendo el bien. En sí misma ésta
puede ser muy encomiable, pero en realidad no resuelve el
problema básico del pecado y de la naturaleza caída.
A pesar de nuestras mejores intenciones, la reforma de uno
mismo no llena las normas divinas de justicia y santidad. La
Biblia dice: “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y
todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron
como viento” (Isaías 64:6).
La reforma de uno mismo equivaldría al acto de atar una
naranja verde a un naranjo y esperar que madurara. Por supuesto,
sabemos bien que sólo mientras la naranja tome de la savia del
árbol puede crecer y madurar hasta lograr su tamaño y sabor
dulce normal. Lo que necesitamos no es reforma, sino
regeneración
Ganar méritos
Cierta dama del Lejano Oriente, devota en sus creencias
religiosas, había hecho un voto vegetariano de por vida, es decir,

78

Compartamos las Buenas Nuevas

de dejar de comer carne. Esperaba ganar méritos haciendo
buenas obras para librarse del castigo por sus pecados.
Entonces cuatro de sus hijos aceptaron a Cristo. Ella se enojó
mucho cuando dejaron de practicar los ritos con los que ella
creía que la guardarían en cierto lugar después de su muerte.
Aunque lo intentó, no pudo convencerlos de dejar su nueva fe.
Más bien ellos la amaron más y la trataron mejor que antes.
Con el tiempo la madre se volvió al Señor y experimentó el
perdón y la paz de corazón que sólo se obtiene al conocer a
Cristo. Comprendió que no experimentó esa nueva vida por sus
buenas obras, sino por la misericordia de Cristo, quien no sólo le
salvó, sino que también le dio la seguridad del cielo (Tito 3:5-6).
Si trata uno de ganar méritos, o crédito espiritual a su favor, para
la salvación propia haciendo votos religiosos, observando días
santos, participando en peregrinaciones, repitiendo oraciones o
rezos, o incluso dando dinero para causas nobles, lo único que logra
es un corazón sin satisfacción alguna. La salvación en Cristo se
obtiene absolutamente sin méritos propios — es decir, no se puede
ganar. Puesto que Jesús pagó por ella, nos la ofrece gratuitamente.
Sólo tenemos que aceptarla como regalo.
Ser religioso
El ser religioso es una tendencia natural que se tuerce
fácilmente. Ha conducido a algunos a la superstición profunda y a
otros a la adoración de imágenes o ídolos. Otros más demuestran
su devoción adorando en una mezquita. El apóstol San Pablo
ofrece ejemplo de aquellos cuyo fervor religioso los aleja de la
verdad. Pero, como San Pablo, también pueden experimentar la
salvación por la fe en Jesucristo (Hechos 22:1-14).
El ser religioso no puede producir el renacimiento espiritual;
sólo lo puede producir la obra del Espíritu de Dios. Debemos
orar y confiar en que el Espíritu Santo le ayude a la gente a
comprender esta verdad al enseñarles nosotros el camino de
salvación como nos lo muestra la Palabra de Dios. La
presentación de nuestro testimonio personal quizá le ayude a
alguna persona en este punto.
Pertenecer a una iglesia
Si alguna persona le dice que asiste o que es miembro de una
iglesia cuando usted le habla de su salvación, debe felicitarle por
ello. Jamás menosprecie a ninguna iglesia. Hágale comprender a
la persona, en la forma más cortés y amable que le sea posible,
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que debe “nacer de nuevo”. Debe poner su confianza en el Señor
Jesucristo, y no en una iglesia ni en un líder religioso como
sacerdote, padre, pastor o rabí.
6 Texto de referencia
Título:Salvación a través de Cristo

Cita: Hechos 4:12

Texto: Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.
7 ¿Acaso el texto de referencia le sería útil para citárselo a
alguien que confió en el nombre de su iglesia para alcanzar la
salvación?
.......................................................................................................

8 En su cuaderno, escriba una lista de tres conceptos falsos de
la conversión y describa cada uno de ellos.
9 Lea los siguientes pasajes bíblicos. ¿A cuál de los tres
conceptos falsos de la conversión se podría adscribir cada uno?
a Lucas 18:9-14 ..........................................................................
b Romanos 7:23-25 ....................................................................
c Filipenses 3:5-6 .......................................................................
RESULTADOS DE LA CONVERSION
Objetivo 5.

Hacer una lista de tres evidencias de la conversión.

Hemos estudiado lo que no es la conversión, por lo que ahora
consideraremos algunas de sus evidencias — los resultados de lo
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que es la conversión. Consiste en ser “nacido del Espíritu” (Juan
3:8), en experimentar una nueva vida.
Ocurre un cambio
El radio reloj se encendió de pronto. Se oyó una voz que
decía: “Amigo mío, ¿en dónde pasará la eternidad?” La pregunta
irritó a Santiago, quien rápidamente apagó el receptor.
Santiago estaba ascendiendo rápidamente en el mundo artístico
como un joven maestro de danza lleno de talentos. No deseaba que
sus ambiciones fueran frustradas. Pero le era más fácil apagar el
radio reloj que olvidar la penetrante pregunta: “¿En dónde pasará la
eternidad?” Parecía que esa voz resonaba constantemente en los
oídos de Santiago. No podía escaparse de ella.
Por fin, en total desesperación el joven le pidió al Señor que lo
salvara. Después de rendirse a Cristo por completo, experimentó un
cambio revolucionario en su vida. Los valores antiguos ya no le
atraían. Habían sido sustituidos por nuevos valores. Ya no lo
controlaba una carrera mundana de éxito. En lugar de ello, había
encontrado gozo y satisfacción en servir a Cristo. Hoy Santiago es
un pastor ganador de almas que dirige un programa de
entrenamiento de creyentes laicos para la evangelización.
En cierta ocasión Jesús llamó a un niño, a quien puso frente a
sus discípulos y dijo: “De cierto os digo, que si no os volvéis y
os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos”
(Mateo 18:3).
Cuando una persona se vuelve a Cristo, ¡experimenta un gran
cambio! Jesús debe llegar a ser el centro de la vida del creyente.
El estilo antiguo de vida es sustituido por otro nuevo que revela
la presencia del Espíritu Santo en el corazón y la vida de esa
persona. “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”
(2 Corintios 5:17).
Se efectúa la limpieza
Ya hicimos referencia anteriormente a Tito 3:5, en donde
dice que Dios nos salvó “por el lavamiento de la regeneración y
por la renovación en el Espíritu Santo”. ¡La salvación también
produce limpieza! No se refiere al bautismo en agua; este es un
cuadro que explica la conversión como un bautismo. San Pablo
escribió que “por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo” (1 Corintios 12:13). ¡Esta es la gran experiencia del
nuevo nacimiento, de nacer en la familia de Dios!
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Cierto creyente de origen chino, después de volverse a Cristo
en arrepentimiento y fe, exclamó lleno de gozo: “¡Me siento
limpio interiormente!” Había experimentado el lavamiento de la
regeneración y la renovación por el Espíritu Santo.
10 Lea el Salmo 51:7. ¿Qué desea el salmista que le haga el
Señor?
.......................................................................................................
11 Lea Lucas 19:1-10. ¿Qué le pasó a Zaqueo cuando Jesús fue
a su casa?
.......................................................................................................
Se establecen nuevos vínculos familiares
Cuando nacemos de nuevo, nacemos en la familia de Dios.
Los creyentes pasan a ser nuestros hermanos y hermanas en
Cristo. Aunque no recibe usted un nombre nuevo en el momento
de su conversión, se le reconoce como cristiano, seguidor o
discípulo de Cristo.
12 Lea Mateo 1:23 y Apocalipsis 2:17 y conteste las siguientes
preguntas.
a ¿Qué significa el nombre Emanuel?
.................................................................................................
b Escriba lo que significa su propio nombre, si lo sabe.
.................................................................................................
c ¿Cuál nombre nuevo recibirá usted como creyente nacido de
nuevo?
.................................................................................................
13 Escriba las tres evidencias que ocurren como resultado de la
conversión.
.......................................................................................................
.......................................................................................................

82

Compartamos las Buenas Nuevas

autoexamen
1 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a Nicodemo, experimentado maestro, dijo: “Es necesario nacer
de nuevo.”
b Gracias a que era un hombre recto, Nicodemo no sufría
necesidades profundas.
c Jesús predijo su propia muerte cuando se refirió a la serpiente
de bronce levantada en el desierto.
d De acuerdo con Juan 3, todos necesitan nacer de nuevo.
2 Escriba una E frente a cada aplicación a nuestro nacimiento
espiritual, y una N frente a cada aplicación a nuestro nacimiento
natural.
. . . . a Recibimos el apellido de nuestro padre.
. . . . b Pasamos a formar parte de la familia de Dios.
. . . . c Alguien debe alimentarnos hasta que aprendamos a
comer nosotros solos.
. . . . d Se nos alimenta con la “leche” de la Palabra de Dios.
. . . . e Estamos aquí sólo temporalmente; un día moriremos.
. . . . f Hemos heredado vida eterna.
3 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
terminación correcta de la frase. Cuando nos convertimos
a) nos volvemos de nuestros pecados.
b) damos la vuelta para seguir al Señor.
c) experimentamos un cambio de nuestros pensamientos y
deseos.
d) nos convertimos en “nueva criatura” .
4 Escriba una lista de por lo menos tres cosas de lo que no es la
conversión.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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5 La frase: “Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo” se refiere a
a) que somos bautizados en agua.
b) hacernos miembros de la iglesia para formar parte del grupo
local.
c) ser nacido de nuevo y limpiado por el lavamiento del
Espíritu.
6 Los inconversos quizá sufran muchas necesidades, pero su
necesidad más grande es
.......................................................................................................
7 De memoria, escriba en su cuaderno o cítele a alguien el
Texto de referencia que aprendió. Incluya el título, la cita, y el
texto.
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compruebe sus respuestas
1 a
b
c
d

Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.

8 (Tres de estos.) Reformarse uno mismo, ganar mérito, ser
religioso, o pertenecer a una iglesia. Compare sus
descripciones con el texto.
2 a) es el comienzo de una nueva vida.
b) pasamos a formar parte de la familia en la cual nacemos.
c) sin importar cuánto sepamos del mismo, sigue siendo un
misterio.
9 Yo contestaría de la siguiente manera. Quizá su respuesta sea
diferente.
a Quienes confían en sus propios méritos.
b Quienes tratan de reformarse a sí mismos.
c Personas profundamente religiosas que no conocen a Cristo.
3 Significa un cambio de nuestras actitudes y acciones por las
que olvidamos el pecado y seguimos al Señor.
10 Que le purifique y limpie.
4 pecado, fe, Dios.
11 Podría decir que ocurrió un milagro o cambio, o que la
salvación llegó a su casa ese día.
5 Su respuesta debería incluir las ideas principales presentadas
en la lección.
12 a Dios con nosotros.
b Su respuesta.
c No sabemos cuál será nuestro nuevo nombre.
6 Sin consultar su tarjetita, debería ser capaz de citar las tres
partes del Texto de referencia, Hechos 4:12.
13 Un cambio de valores, la limpieza del pecado, y el
establecimiento de nuevos vínculos familiares.
7 Sí.
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Lecc
Lecci
cción 5
Confíe en
el Espíritu San
Santo

El sonido de un fuerte viento resonó en toda la casa donde
estaba sentada la gente. Apareció de pronto el fuego, dividido en
llamas o lenguas sobre la cabeza de los presentes. Entonces cada
quien comenzó a alabar a Dios en un idioma desconocido, que
no había aprendido de antemano.
Jesús había ascendido al cielo. Como 120 seguidores de El se
habían reunido para orar y esperar en el Señor. Entre ellos
estaban los hermanos de Jesús, los apóstoles, y varias mujeres —
incluso María, la madre de Jesús. Habían oído el viento, habían
visto el fuego, y al rendirse al Espíritu Santo El usó sus lenguas
para contar en otros idiomas las maravillas de Dios. Era el día de
Pentecostés (Hechos 2:1).
De inmediato se congregó una gran multitud, maravillada y
atónita. Algunos se burlaban de los seguidores de Jesús.
Entonces San Pedro se puso de pie y en voz alta le predicó a la
multitud acerca del significado del Pentecostés. Tres mil
aceptaron su mensaje respecto a Cristo. La iglesia comenzó a
crecer cuando San Pedro predicó en el poder del Espíritu.
El evento pentecostal le presenta este mensaje hoy: usted,
también, ¡puede recibir el Espíritu Santo!
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bosquejo de la lección
El Espíritu Santo le ayuda a orar efectivamente
El Espíritu Santo le guía a ganar almas
El Espíritu Santo le capacita para evangelizar
objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:
• Lograr mayor efectividad en la oración.
• Reconocer su necesidad y recibir el poder del Espíritu Santo
quien le guía a ganar almas.
• Reconocer dones especiales que el Espíritu Santo reparte
para ayudar en la obra de evangelización.
actividades para el aprendizaje
1. Lea la lección en este libro de texto autodidacta y resuelva
los ejercicios en el desarrollo de la lección.
2. Tome el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
respuestas cuidadosamente.
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palabras claves
discernimiento
frustrado
inmersión

intercesión
rollo
vigilia

desarrollo de la lección
Al Espíritu Santo se le puede llamar el “Gran Evangelista”.
Después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo fue enviado
como “otro Consolador”, para revelar la verdad acerca de Dios
(Juan 14:16-17). El unge la predicación y la enseñanza de la
Palabra de Dios, abre corazones y hace que Cristo sea real en
ellos. Opera dentro de la vida de los creyentes, les ayuda a crecer
en madurez cristiana y para glorificar al Señor.
Pero necesita instrumentos a través de los cuales pueda
realizar su obra. ¡Nos necesita a todos nosotros! Cuando nos
rendimos a El, obra a través de nosotros para realizar esta gran
tarea de evangelización. Podemos confiar en que el Espíritu
Santo es nuestro fiel ayudador. Nos ayuda a orar efectivamente y
nos conducirá a ganar almas.
EL ESPIRITU SANTO LE AYUDA A ORAR
EFECTIVAMENTE
Ore en el Espíritu
Objetivo 1.

Reconocer la necesidad del ministerio del Espíritu
Santo en la oración de efectividad.

Cierto misionero anciano, de Sudáfrica, disfrutaba una tarde,
junto con sus nietos, de un buen programa de televisión. En
Pretoria, ciudad situada como a 120 kilómetros, su hijo Geoff se
recuperaba en un hospital después de una delicada operación.
Habían recibido la noticia de que ya había salido de la unidad de
cuidado intensivo y que se recuperaba satisfactoriamente.
De pronto dijo el misionero: “Creo que debemos apagar el
televisor y orar por Geoff.” Después que oraron juntos, se retiró a su
recámara y comenzó a orar en otro idioma que le dio el Espíritu
Santo. Oró hasta que sintió alivio de la carga por su hijo.
Sin saberlo, su hijo Geoff padecía una fiebre muy alta y
deliraba. Por ello tuvo que ser regresado a la unidad de cuidado
intensivo, con las manos atadas, y bajo equipo de emergencia. Su
condición era muy crítica.
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Después de varias horas de constante vigilia, la enfermera le
oyó decir: “¿Por qué me han atado las manos? ¿Me podría
desatar, por favor?”
Muy alarmada, la enfermera corrió a ver al médico. Pero
Geoff estaba bien. Pocos días después su esposa lo llevó a casa.
Entonces le dijo a la familia: “Algo extraño me ocurrió.
Parecía que yo estaba inconsciente y sufriendo fuerte dolor.
Entonces oí la voz de mí padre, orando en lenguas. Al escucharle
con atención, todo comenzó a aclararse. Me di cuenta de que aún
estaba en cama, con las manos atadas, por lo que le pedí a la
enfermera que me las desatara. Cuando ella y el médico me
vieron, quedaron sorprendidos por mi rápida recuperación.
Experimenté un milagro de sanidad del Señor.”
¿Qué hubiera ocurrido si el misionero se hubiera ocupado
demasiado en otros asuntos como para impedir la acción del
Espíritu Santo?
1 Después de leer Romanos 8:26-27, encierre en un círculo
cada terminación correcta de la frase. Para orar con efectividad,
necesitamos la ayuda del Espíritu Santo porque
a) somos débiles.
b) no siempre sabemos cómo debemos orar.
c) el Espíritu Santo obra de acuerdo con la voluntad de Dios.
d) el Espíritu Santo ruega en favor del pueblo de Dios.
Objetivo 2.

Identificar ejemplos de diversas clases de oración.

El apóstol San Pablo, en su enseñanza sobre los dones del
Espíritu, escribió acerca de dos clases de oración. Dijo que en
ocasiones oraba “con el espíritu”, pero en otras “con el
entendimiento” (1 Corintios 14:15).
Después de ser bautizado en el Espíritu Santo, usted puede
orar en su “idioma de la oración”. Orar en el Espíritu significa
que usted rinde su espíritu a El, quien a su vez le habla a usted en
otro idioma. Es el don de lenguas en una de sus operaciones —
hablarle a Dios (1 Corintios 14:2). De esta manera el Espíritu
Santo puede pasar por alto la mente y usar la lengua rendida para
orar de acuerdo con la voluntad de Dios. De ese modo la mente
no puede estorbarle a la voluntad de Dios con pensamientos de
duda.
También podemos orar con nuestro entendimiento, y Dios
puede darnos comprensión al orar. Cuando conocemos una
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necesidad o estamos conscientes de una emergencia podemos
acudir a Dios y saber que nos oye. A menudo cuando dirigimos a
otros en oración el Espíritu Santo nos unge para que oremos con
confianza y autoridad que no son nuestras.

Oración y ayuno
En ocasiones será necesario que ayunemos, que nos
abstengamos de comer total o parcialmente. El ayuno en sí no
hace a nadie más santo, pero ayuda para poner el cuerpo bajo
sujeción y recordarnos que el reino de Dios es más importante
que las necesidades del cuerpo. Le ayuda a una persona a vivir
más cerca del Señor y a aumentar su fe en la Palabra de Dios. El
ha decidido usar este método de oración de manera que no
podemos comprender plenamente; pero si se practican con la
actitud correcta, la oración y el ayuno producen resultados.
Refiriéndose a un demonio, los discípulos le preguntaron a
Jesús: “¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?” Habían
tratado inútilmente de liberar al joven lunático de su mal. Al ver
que no podían hacer nada, el padre del joven acudió a Cristo,
quien inmediatamente le mandó al demonio que saliera, y el
jovencito quedó sano.
En respuesta a su pregunta, Jesús les dijo que se debía a su
poca fe. Agregó que ese género de demonios se echa fuera sólo
con oración y ayuno (Mateo 17:20-21).
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Intercesión por las almas
Existe otra clase de oración que debe usted aprender y
experimentar — la oración intercesora. Esta es la oración ungida
para la salvación y liberación de otras personas. Es un ministerio
del Espíritu Santo realizado a través de alguien que se ha rendido
totalmente a El. La persona bien puede sentir una gran carga de
orar en cualquier momento del día o de la noche. Quizá sepa o
no el propósito, pero deja de hacer lo que está haciendo y clama
a Dios, “con gemidos indecibles” (Romanos 8:26). Este sentir se
compara con los dolores de parto de una madre. El creyente
continúa orando hasta que se siente libre de esa carga. ¡Esta clase
especial de intercesión ha producido grandes milagros en el reino
de Dios! Puede usted pedirle al Señor que le dé esta clase de
ministerio. No es fácil; implica una gran responsabilidad. Pero
produce nacimientos espirituales.
Es bueno orar solos; pero también es necesario orar juntos con
otros. Unase a amigos llenos del Espíritu en oración por la salvación
de las almas. La oración colectiva produce resultados. El Espíritu
Santo ha realizado grandes obras cuando un grupo de personas se
han entregado juntos a la oración ferviente. La unión produce fuerza
y victoria. “Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de
vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán”
(Levítico 26:8). Yo lo considero de esta manera:
PROBABLES
PUEBLO DE DIOS
CONVERTIDOS
5 creyentes orando .................................................
100 convertidos
100 creyentes orando .................................................
10.000 convertidos
20 veces mas creyentes orando — ¡100 veces mayores los resultados!

2 En las descripciones (columna izquierda) escriba el número
que representa el tipo de oración descrita (columna derecha).
1) Intercesora
. . . . a En lenguas
2) Colectiva
. . . . b Junto con otros
3) En el Espíritu
. . . . c Abstenerse de alimentos
4) Con ayuno
5) Con el
. . . . d Con conocimiento de lo que se
entendimiento
necesita
. . . . e Dolores de parto por liberación
espiritual
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3 ¿A cuál clase de oración se refirió San Pablo en Gálatas 4:19?
.......................................................................................................
4 Cuando Nehemías oró por su nación, ¿qué más hizo? (Véase
Nehemías 1:4-6.)
.......................................................................................................
5 ¿Ha estado orando fervientemente por aquellos a quienes
espera usted ganar para Cristo? Si no, comience a orar por ellos
ahora mismo.
.......................................................................................................

EL ESPIRITU SANTO LE GUIA A GANAR ALMAS
Al dirigirse a Dios en oración, el Espíritu Santo le ayudará
para alcanzar las almas y ganarlas para Cristo.
Objetivo 3.

Declarar cómo el Espíritu Santo le guía a ganar almas.

El nos da un ejemplo
He aquí cómo presento la historia narrada en Hechos 8:2639.
Una caravana viajaba hacía el sur, rumbo a Gaza, en el
desierto. Un hombre que vestía elegantemente iba sentado en su
carro, leyendo un rollo con mucho cuidado.
De pronto apareció un hombre llamado Felipe. Este iba
corriendo junto al carro, oyendo lo que leía el viajero. Con la
respiración entrecortada, Felipe le preguntó: “¿Entiendes lo que
lees?”
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“¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?” contestó el
viajero. Este hombre era el tesorero principal de la reina de
Etiopía. Aunque no sabemos cómo se llamaba, sabemos que
tenía hambre de la realidad espiritual. Había viajado mucho
desde su tierra para adorar a Dios en Jerusalén. De alguna
manera había oído acerca del gran templo dedicado a la
adoración del único Dios verdadero. Había comprado un rollo
del Antiguo Testamento, que contenía los escritos del profeta
Isaías, escrito desde unos 700 años aproximadamente. Leía las
Escrituras en voz alta.
Felipe, uno de los siete ayudantes de la iglesia de Jerusalén,
había estado en una de las principales ciudades de Samaria. Ahí
le había predicado a la gente acerca de Jesucristo, el Mesías.
Muchos samaritanos se convirtieron, y otros fueron sanados por
el poder de Dios. Los malos espíritus fueron echados fuera.
Había gran regocijo en la ciudad (Hechos 8:5-8).
Sin embargo, el Espíritu Santo conocía la necesidad de un
hombre solitario. Un ángel enviado por el Señor visitó a Felipe y
le dijo: “Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende
de Jerusalén a Gaza.” Fue dirigido hacia el lugar correcto. Felipe
obedeció. Al llegar al área vio un carro a lo lejos — llegó en el
momento oportuno.
Entonces el Espíritu Santo le dijo: “Acércate y júntate a ese
carro.

Cuando el etíope invitó a Felipe a subir al carro y a sentarse
junto a él, Felipe sabía que todo había sido preparado por el Señor.
Y cuando el oficial preguntó: “¿De quién dice el profeta esto; de sí
mismo, o de algún otro?” Felipe estaba plenamente seguro de que el
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Espíritu Santo estaba dirigiendo todo. Le fue muy fácil presentarle a
Cristo al viajero, el sufriente Salvador y Mesías.
Felipe le explicó toda la historia, comenzando con las
palabras de Isaías. Hizo lo que debe hacer todo ganador de almas
— contar las Buenas Nuevas acerca de Jesús. El hombre escuchó
con atención. Su corazón estaba listo y recibió el mensaje
inmediatamente.
Siguieron viajando hasta que llegaron a un estanque.
“Aquí hay agua”, dijo el oficial. “¿Qué impide que yo sea
bautizado?”
“Si crees de todo corazón, bien puedes”, contestó Felipe.
“Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios”, dijo el oficial
ansiosamente.
La caravana se detuvo. Felipe el judío y el etíope de piel
negra descendieron al agua. Fue un bautismo por inmersión —
una señal externa de un cambio interno. La Biblia dice que
entonces el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el oficial ya no
lo vio, pero “siguió gozoso su camino” .
No sólo estuvo Felipe en el lugar correcto y en el momento
oportuno, sino que también el Espíritu Santo le dio las palabras
correctas que debía usar. Dirigió la mente del oficial de lo que
ya sabía (profecías de Isaías) a lo que desconocía.
6 ¿Que desconocía el oficial?
.......................................................................................................
El provee oportunidades
Después de un ocupado día de trabajo, cierto hombre de
Australia se dirigía a su casa. El Espíritu Santo le susurró que se
detuviera en cierta casa. Se sentía cansado y con hambre, ¿por
qué debía detenerse en ese momento?
Pero obedeció la dirección del Espíritu y tocó a la puerta.
Nadie contestó inmediatamente. Tocó de nuevo. Finalmente un
hombre la abrió. El laico creyente preguntó: “¿Me permite
ayudarle de alguna manera”? El Espíritu Santo me indicó que
viniera a su casa.
“¡Ah!” dijo el hombre con un tono de alivio, “¡ha llegado
usted a tiempo! Estamos a punto de suicidarnos”. Tenía en su
mano una filosa navaja de barbero. Entonces le explicó cuán
frustrados por la vida estaban él y su esposa. Presas de la
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desesperación había decidido matar a su esposa y luego
suicidarse él.
El laico creyente, aprovechando esos momentos de
oportunidad, explicó diligentemente el camino de salvación. Oró
con ellos y los ganó para el Señor. En lugar de la horrible muerte
por suicidio, encontraron una esperanza viva por la fe en Cristo.
El Espíritu Santo conocía su necesidad y les proveyó la
oportunidad de que uno de los dedicados siervos del Señor los
dirigiera hacia el Salvador.
7 Escriba las tres cosas “correctas” u oportunas de las que
puede depender cuando es dirigido por el Espíritu Santo.
.......................................................................................................
8 Además de darnos ejemplos de testimonio, el Señor nos da
tanto como para testificar de El.
.......................................................................................................
9 El Espíritu Santo no nos dirige de la misma manera
siempre. Tampoco nos da las mismas palabras en todos los
casos. En su cuaderno, escriba a qué cree usted que se debe esa
diferencia.
10 Texto de referencia
Título:Poder para ser testigos

Cita: Hechos 1:8

Texto: 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.

EL ESPIRITU SANTO LE CAPACITA PARA
EVANGELIZAR
Objetivo 4.

Mencionar tres formas en las que el Espíritu Santo
capacita y ayuda a los creyentes en la evangelización.

Debe usted ser lleno del Espíritu Santo antes de que pueda
experimentar plenamente su poder en su vida y obra. A ello se
refirió Jesús cuando dijo que sus seguidores serían testigos de El.
Los alentó diciéndoles: “Yo enviaré la promesa de mi Padre
sobre vosotros” (Lucas 24:49).
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El poder dinámico para la evangelización efectiva,
comprenderá usted más y más, radica en la persona del Espíritu
Santo. Es el Espíritu de poder, y el propósito de ese poder
consiste en hacernos testigos del Cristo vivo. Las últimas
palabras de Cristo, antes de ascender al cielo, fueron: “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). Les ordenó
que esperaran en Jerusalén al Espíritu Santo.
Los seguidores de Jesús le obedecieron. Esperaron en oración
y adoración. Entonces descendió el Espíritu Santo. Fueron llenos
de poder de lo alto. Fueron llenos hasta rebosar y contaron
alegremente las maravillas de Dios en los idiomas que el Espíritu
Santo les dio para hablar (Hechos 2).
El da valentía y amor
Cada vez que en el libro de Hechos se narra el
derramamiento del Espíritu Santo sobre un grupo de personas,
también describe crecimiento de la iglesia. Los creyentes
evangelizaban y la gente se convertía.
El Espíritu Santo da valentía. Cierto cojo que se sentaba a la
puerta del templo llamada la Hermosa fue sanado
milagrosamente. Cuando San Pedro y San Juan le predicaron a la
multitud que se congregó, los guardas del templo los arrestaron.
Después, cuando San Pedro lleno del Espíritu Santo presentó su
defensa ante los líderes judíos, se maravillaron al ver la valentía
y el arrojo de los apóstoles (Hechos 4:13). Usted también puede
recibir esa valentía del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo también imparte amor. A través de El, el
Espíritu de amor, se produce el fruto del amor (Romanos 15:30;
Gálatas 5:22). A través de El Dios derrama su amor en nuestros
corazones (Romanos 5:5).
El corazón humano tiene la tendencia de no preocuparse
tanto por los extraños como lo hace por los propios miembros de
la familia. ¿Recuerda la historia de la madre que pensó que había
perdido a sus niñas? (Véase la lección 1.) Comprendió que se
preocupaba más por la seguridad de sus hijas que por las almas,
por quienes Cristo murió. Recordó esa petición cuando estaba
orando por dos jóvenes arrodillados en el altar de la iglesia. Al
arrodillarse e imponerles las manos, en silencio le pidió al Señor
que le ayudara a derramar su corazón en amor por ellos así como
lo haría por sus dos hijas. Los jóvenes comenzaron a llorar.
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Después testificaron que sintieron un calor que los invadía y los
acercaba al Señor. Era más que el simple amor de una madre —
era el amor de Dios.
El convence de pecado
En la gran obra de compartir las Buenas Nuevas, el Espíritu
Santo va delante de nosotros. Obra en el corazón del probable
convertido, inquietándolo y causándole molestia hasta que se
arrepiente de su maldad y se rinde al Señor.
Cierto policía de la bella isla de Jamaica dio este testimonio:
“Yo arresto a las personas que desobedecen las leyes. Pero cierto
día el Espíritu Santo vino y, tocándome en el hombro, me dijo:
‘Señor, ¡queda usted arrestado!’
“‘¿Por qué?’ pregunté. ‘¿Qué hice?’
“El dijo: ‘Ha desobedecido las santas leyes de Dios. Se ha
rebelado. Su corazón no está bien con el Señor.’ Y así me
arrestó. Quedé atemorizado. ¡Pero luego comprendí que Jesús ya
había purgado la pena de mis pecados y que podía ser libre!
¡Gloria a Dios! Ahora soy un policía cristiano que le sirve a su
Señor.”
El Espíritu Santo convence de pecado. Les muestra a las
personas lo malo que han hecho. Las hace sentirse incómodas
cuando rechazan a Jesús, el único medio de salvación (Juan
16:8-9).
El reparte dones para ayudar en la evangelización
El Espíritu Santo reparte dones, hermosos, para la obra de
evangelización de los inconversos y la edificación de la
congregación local. Para compartir las Buenas Nuevas con los
demás se necesitan mucho los dones de palabra de conocimiento,
palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, y el don de la
fe. Puede usted leer acerca de éstos en 1 Corintios 12:1-11.
La palabra de conocimiento es un poco de conocimiento
divino, información que le da el Espíritu sobre alguien o algo.
De otra manera no podría conocerla usted. De la misma manera,
la palabra de sabiduría es la sabiduría divina para decir o hacer
lo correcto de la manera correcta. Es mucho más que la sabiduría
natural porque la da el Espíritu Santo.
El don de discernimiento de espíritus es la habilidad especial
dada por el Espíritu para ayudarnos a reconocer los espíritus del
mundo invisible — el Espíritu de Dios, el espíritu del hombre, e
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incluso los malos espíritus — cuando es necesario para su
protección o para la liberación de alguien. El don de la fe es la fe
sobrenatural en Dios para suplir cierta necesidad o situación
específica.
La historia de Saulo y Ananías de Hechos 9:1-18 ilustra la
forma en que el Espíritu Santo reparte dones para ayudar en la
evangelización. Saulo (conocido después como Pablo) era un
implacable perseguidor de la iglesia hasta que el Señor lo
“arrestó”. Mientras que experimentaba una maravillosa
conversión, Ananías, otro creyente, oraba a solas.

El Señor le reveló a Ananias datos acerca de Saulo en una
visión. Por medio de la palabra de conocimiento Ananías supo:
1. Dónde estaba hospedado Saulo y el nombre de la calle
(v. 11).
2. Que estaba orando (v. II).
3. Que él también le había visto en una visión (v. 12).
4. Que Saulo había sido escogido por Dios para servirle y
sufrir por causa de su nombre (vrs. 15-16).
No había manera de que Ananías hubiera podido conocer
estos detalles si el Señor no se los hubiera revelado. El Señor no
sólo le dio conocimiento, sino también instrucciones. En
obediencia, fue a visitar a Saulo, oró por él, y lo alentó. Saulo se
recuperó de su ceguera y fue lleno del Espíritu Santo.
Después se contó a sí mismo entre los “pecadores, de los
cuales”, dijo, yo soy el primero” (1 Timoteo 1:15). Pero el poder
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del Espíritu Santo le transformó en gran evangelista, fundador de
iglesias, y maestro.
11 ¿De cuántas maneras el Espíritu Santo le ayudó a Ananías
para que ayudara a Saulo?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
12 ¿Cuáles dos palabras usó Ananías para hacerle saber a Saulo
que creía en su conversión y lo aceptaba con amor? (Véase
Hechos 9:17).
.......................................................................................................
13 Encierre en un circulo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a El Espíritu Santo nos da amor y valentía.
b También recibimos poder para convencer a la gente de su
pecado.
c El don de discernimiento de espíritus nos es dado para
nuestra protección o para ayudar a alguien.
d El amor de Dios es más fuerte que el amor humano.
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autoexamen
1 Escriba sí o no en los espacios en blanco subsecuentes a estas
preguntas.
a Prometió Jesús enviar al Espíritu Santo como ayudador?
b ¿Acaso sabemos orar siempre como debiéramos?
c Si una persona siente la necesidad de orar, ¿es importante que
obedezca ese impulso inmediatamente?
d ¿Puede el Espíritu Santo orar a través de nosotros y a la vez
guiamos a ganar almas?
2 De acuerdo con Levítico 26:8, cinco podrán derrotar a ciento
y ciento podrán derrotar a.........................................................
3 Cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe que fuera hacia el
sur, se encontró en el lugar .................. en el tiempo ..............
.............. y el Espíritu Santo le dio las palabras .......................
que debía usar.
4 Relacione el impedimento o limitación (columna izquierda)
con lo que puede usted tener para sobreponerse por el poder del
Espíritu Santo (columna derecha).
. . . . a Temor
. . . . b Ignorancia
. . . . c Odio o indiferencia

1)
2)
3)
4)

Conocimiento
Amor
Valentía
Sabiduría de Dios

. . . . d Sabiduría natural
5 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a El don de la fe es más que asentimiento mental; es un don
sobrenatural.
b El Espíritu Santo convence de pecado a la gente.
c Podemos orar con nuestro entendimiento y también orar en el
Espíritu.
d Si amamos a alguien tanto como nos sea posible
humanamente, hemos cumplido el mandamiento de Dios de
amar a los demás.
6 Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros
seríamos
.......................................................................................................
7 De memoria escriba en su cuaderno o cítele a alguien el Texto
de referencia que ha aprendido. Incluya el título, la cita, y el texto.
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compruebe sus respuestas
1 Debió haberlas encerrado todas en un círculo porque todas
son correctas.
8 oportunidades, poder.
2 a
b
c
d
e

3)
2)
4)
5)
1)

En el Espíritu.
Colectiva.
Con ayuno.
Con el entendimiento.
Intercesora.

9 Su respuesta. Una de las razones radica en que cada situación
es única y no existen dos necesidades exactamente idénticas.
3 A la oración intercesora.
10 Sin consultar su tarjetita, debería ser capaz de citar las tres
partes del Texto de referencia. Hechos 1:8.
4 Ayunó.
11 Convenció de pecado a Saulo. Entonces le dio a Ananías
amor y valentía, una palabra de conocimiento, y le usó en el
área de la fe.
5 Su respuesta.
12 Hermano Saulo.
6 No sabía acerca de Jesús, quien vino a cumplir las profecías
registradas en Isaías.
13 a Correcta.
b Incorrecta. El Espíritu Santo es el que convence de
pecado.
c Correcta.
d Correcta.
7 Tiempo oportuno, palabras y lugar correctos.

Lecc
Lecci
cción 6
Dependa
nda de
la Palabra de Dios

“No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre”, dijo
el profeta Jeremías, del Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios.
En momentos de desaliento se quejó ante el Señor diciendo:
“Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo . . . la
palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día.”
Pero algo le ocurrió a Jeremías. ¡El mensaje de Dios le
quemaba como fuego en su interior! El profeta dijo: “Traté de
sufrirlo, y no pude” (Jeremías 20:7-9). Experimentó el poder
vivificador de la Palabra de Dios. Entonces pudo decir: “¿No es
mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que
quebranta la piedra?” (Jeremías 23:29).
En su obra de compartir las Buenas Nuevas, recuerde que la
Palabra de Dios es como fuego. El fuego consume las cosas; la
Palabra de Dios es verdad; llena de calor el corazón. La Palabra
de Dios también es como martillo. El martillo hace pedazos. ¿Ha
visto cómo algunos obreros con grandes martillos hacen pedazos
grandes rocas? La Palabra de Dios, como un martillo tiene poder
para quebrantar los corazones endurecidos. Pero recuerde que su
Palabra es el martillo — ¡no usted! Aprenda a depender de la
Palabra de Dios.
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bosquejo de la lección
La Palabra de Dios constituye su autoridad en la obra de ganar
almas
La Palabra de Dios posee un poder grandioso
La Palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan unidos
La Palabra de Dios debe convertirse en parte vital de su vida
objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:
• Comprender el papel de la Palabra de Dios para revelar el
pecado, impartir fe, y producir la conversión.
• Sentir la armonía que existe entre la obra del Espíritu Santo y
la Palabra de Dios.
• Usar las Escrituras con mayor efectividad en la obra de ganar
almas.
actividades para el aprendizaje
1. Lea la lección en este libro de texto autodidacta y resuelva
los ejercicios en el desarrollo de la lección. Memorice el
Texto de referencia.
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2. Tome el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
respuestas cuidadosamente.
3. Repase las lecciones 4-6, y luego complete la hoja de
respuestas del informe del alumno de la Unidad 2 y envíela a
su maestro del ICI.
palabras claves
agnóstico
ateo
fragmento

indisputable
oculto

penetrar
reforzar

desarrollo de la lección

LA PALABRA DE DIOS CONSTITUYE SU AUTORIDAD
EN LA OBRA DE GANAR ALMAS
Objetivo 1.

Apoyar en sus propias palabras la declaración de que
la Palabra de Dios constituye su autoridad en la obra
de ganar almas.

Refiriéndose a sus escritores la Biblia dice: “Nunca la
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo” (2 Pedro 1:21). Por supuesto, sus estilos de escritura
variaron de uno a otro. El profeta Isaías escribió en estilo poético
grandioso; San Marcos, el evangelista, escribió de manera
directa, vigorosa. Pero el tema general de la Biblia, pese a sus
muchos autores, fluye en perfecta unidad. “Toda la Escritura”,
dice San Pablo, “es inspirada por Dios, y útil para enseñar”
(2 Timoteo 3:16).
Puesto que las Escrituras son inspiradas por Dios, su
autoridad proviene del nivel más sublime. No existe en el mundo
autoridad mayor. El salmista dijo refiriéndose al Señor: “Han
engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas”
(Salmo 138:2).
Algunas personas están haciendo preguntas como: ¿Qué
derecho tiene usted de convertir a una persona de una fe a otra?
O bien: ¿Sobre cuál autoridad se atreve usted a evangelizar?
Muchos gobiernos se oponen a la evangelización. ¿Cuál es,
entonces, la respuesta?
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Quizá nos ayude la siguiente ilustración. Si estuviera usted
conduciendo un automóvil y llegara a un crucero donde el
semáforo tuviera encendida la luz roja, usted sabría por ello que
debería detenerse. Sin embargo, si un policía estuviera dirigiendo
el tránsito y le dijera que puede seguir adelante a pesar de la luz
roja, usted seguiría conduciendo. Respetaría la autoridad
superior.
Cuando Cristo estuvo en la tierra empleó muchas horas
enseñando. Leemos que las personas “se admiraban de su
doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no
como los escribas” (Marcos 1:22).
El derecho de persuadir a la gente a que se vuelva a Cristo en
arrepentimiento y fe se deriva de las enseñanzas de la Palabra de
Dios. La Biblia constituye nuestra autoridad indisputable para
evangelizar. Se nos ha dicho que anunciemos las Buenas Nuevas
de salvación. San Pablo escribió: “Te encarezco . . . que
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina”
(2 Timoteo 4:1-2).
1 Lea Hechos 5:15-30. ¿A quién reconocieron San Pedro y los
demás apóstoles como mayor en autoridad?
.......................................................................................................
La Biblia no sólo nos da autoridad para proclamar su mensaje,
sino que también es la autoridad porque es la revelación misma de
Dios. Por esa razón es un libro único, singular, superior a todos los
otros libros religiosos. La Biblia registra las Buenas Nuevas de
salvación por la fe en Jesucristo. Es “la palabra de su gracia, que
tiene poder para sobreedificamos y daros herencia con todos los
santificados” (Hechos 20:32).
El Nuevo Testamento
La gracia y la verdad
vinieron por Jesucristo

El Antiguo Testamento
La ley por Moisés fue dada
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Todo el mensaje de la Escritura puede resumirse así: “La ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1:17). El Antiguo
Testamento revela la recta ley de Dios. El Nuevo Testamento
cumple la ley, anunciando la gracia y la verdad por medio de
Jesucristo.
2 Texto de referencia
Título:El amor de Dios revelado

Cita: Juan 1:18

Texto: A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está
en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.
Las leyes que dio Dios se basan en diez leyes principales que
llamamos los Diez Mandamientos, los cuales han influido sobre
las leyes básicas de muchos países durante siglos. El propósito
de la ley consiste en hacer comprender a la gente en qué
consisten las “transgresiones” (Gálatas 3:19). Revela el pecado,
el fracaso del hombre, y la pena del pecado.
La gracia, que vino a través de Jesucristo, presenta la
solución al problema del pecado. Esta reside en la persona y obra
de Jesús. El sobresale en la historia como el único Salvador del
mundo. “Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre
gracia” (Juan 1:16).
Cuando usted evangeliza comunica tanto malas como Buenas
Nuevas. Las malas nuevas se relacionan con la ley: todos han
fracasado en algún punto al no guardar la justa y recta ley de Dios.
Un castigo terrible les espera a todos los que han pecado contra
Dios. Las Buenas Nuevas se relacionan con la salvación en Cristo
quien purgó toda la pena de la ley en nuestro favor. Podemos ser
salvos por la misericordia, el amor y la gracia de Dios que están en
su Hijo, Jesús (Efesios 2:4-5). La evangelización por la predicación,
la enseñanza y la comunicación de las Buenas Nuevas le ayuda a la
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gente a “conocer la verdad”, y la verdad los hace libres (Juan 8:32).
¡La verdad tiene un anillo de autoridad sobre ella!
3 El propósito de la ley consistió en hacerle comprender a la
gente su .........................................................................................
.......................................................................................................
4 Las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento se
entremezclan en algunas áreas, en que Dios mostró su amor mucho
antes de Cristo. Vemos en Cristo la plena revelación de ese amor.
Sin embargo, la ley mantuvo a los seres humanos “confinados bajo”
ella (Gálatas 3:23). Escriba una G junto a las palabras que se aplican
a vivir bajo la gracia, y una L a las que se aplican a vivir bajo la
ley.
Transgresión

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

Misericordia

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

Vida

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

Pecado

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

Libertad

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

Verdad

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

Pena

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

Esclavitud

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

5 En su cuaderno, escriba dos razones que apoyan la verdad de
que la Biblia es nuestra autoridad en la obra de ganar almas.

LA PALABRA DE DIOS POSEE UN PODER
GRANDIOSO
Objetivo 2.

Hacer una lista de cinco formas en que funciona la
Palabra de Dios en la obra de ganar almas.

La Palabra revela el pecado
Hace muchos años, un hombre que vivía en China estaba
leyendo en voz alta el primer capítulo de Romanos. Un grupo de
hombres le escuchaban, sentados alrededor de él, y asintiendo a
lo que decía con el movimiento de sus cabezas. Pero entonces
comenzaron a inclinar sus rostros, avergonzados, por lo que
decía el lector: “Murmuradores, detractores, aborrecedores de
Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males . . .”
(Romanos 1:30). Obviamente estos hombres estaban siendo
convencidos por la Palabra de Dios, pero si hubieran leído más
adelante hubieran llegado a estas palabras: “Siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en
Cristo Jesús” (Romanos 3:24).
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La historia muestra claramente por qué el diablo no quiere
que la gente escuche la Palabra de Dios. Cuando queda uno
convencido de su pecado, desea encontrar una solución — y la
Palabra de Dios también la tiene.
La Palabra penetra el corazón
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y
el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón (Hebreos 4:12).

Efesios 6:17 nos exhorta a tomar “la espada del Espíritu, que
es la palabra de Dios”. Podemos combatir en batallas espirituales
con la Palabra de Dios porque las Escrituras son mucho más que
simples palabras de hombre — son inspiradas divinamente. La
Palabra de Dios es la espada del Espíritu.
La siguiente historia ilustra el penetrante poder de la Palabra
de Dios. Cierto ateo asistió a una iglesia para oír a un famoso
organista que estaba de visita en la ciudad. Muchas personas
asistieron al culto, pero el ateo hizo planes de escuchar sólo la
música de órgano. Cuando el pastor predicaba, leía la Biblia u
oraba, el ateo se tapaba los oídos.
¡Pero una mosca se paró en su nariz! Cuando trató de alejarla
con su mano derecha, alcanzó a oír la lectura de la Palabra de Dios:
“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo” (Hechos 16:31).
Rápidamente volvió a tapar su oído — pero no pudo olvidar lo
que había oído. Esas palabras resonaban en su mente una y otra
vez. El Espíritu Santo usó ese fragmento de las Buenas Nuevas
para hablar a su corazón, ¡y después se convirtió a Cristo!
La Palabra cuenta acerca de la salvación
El mensaje de la Biblia no sólo revela el pecado y penetra al
corazón; también cuenta acerca de la salvación. No nos deja en
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desesperación ni sólo presenta el lado oscuro. ¡Gracias a Dios por el
Libro de esperanza que también nos presenta el lado positivo!
La Biblia contiene todos los datos necesarios para la
salvación del hombre. Su gozoso mensaje no se encuentra en
otras obras literarias. Otros escritos quizá exhorten al lector a
tratar de reformarse, y hacen bien — pero sus mensajes son muy
limitados. En contraste, las Escrituras cuentan de un Salvador,
Jesucristo, quien es el único que tiene palabras de vida eterna.
Como San Pedro, también preguntamos: ¿A quién más
acudiremos en busca de esas palabras (Juan 6:68)? ¿Quién más
pudo decir: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia” (Juan 10:10)?
El gran tema de las Escrituras, por tanto, gira en torno de
Jesucristo. “Las Escrituras”, dijo Jesús, “dan testimonio de mi”
(Juan 5:39). El núcleo de las enseñanzas de la Biblia sobre la
salvación lo constituye el evangelio de Cristo. San Pablo condensó
la “historia más grandiosa jamás contada” en estas palabras:
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme
a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a
Celas, y después a los doce (1 Corintios 15:3-5).
El evangelio, entonces, es la historia de Jesús según Dios; las
Buenas Nuevas cuentan acerca de su don de amor al mundo
(Juan 3:16). Con razón San Pablo exclamó: “Porque no me
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree” (Romanos 1:16).
La Palabra genera fe
Todo ser humano experimenta hambre de Dios. Incluso quien
se dice ser agnóstico experimenta este anhelo. El Señor ha dado
su Palabra para producir la fe que necesitamos — fe en
Jesucristo. La Biblia dice: “Estas (señales y milagros) se han
escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
para que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Juan 20:31)
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El corazón debe
recibir el mensaje

Los labios deben
confesar el mensaje

El mensaje de Dios debe pasar a través del oído hasta el
corazón, y luego a los labios.
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la
palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de
los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación (Romanos 10:8-10).
¿Le gustaría compartir su fe con los demás? Puede hacerlo
dándoles la Palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: “La fe es por
el oír, y el oír, por la Palabra de Dios.” Otros necesitan oír el
mensaje de Dios así como usted lo oyó. Entonces tiene la
oportunidad de entrar en su corazón para que puedan tener fe y
creer y confesar que Jesucristo es el Señor.
6 Escriba el orden correcto de la “ruta” que toma la Palabra de
Dios para generar la fe.
.......................................................................................................
La Palabra produce conversión
Palma era una jovencita de 14 años de edad cuando su
maestra de escuela dominical, quien no sabía en qué consistía el
camino de salvación, les dijo a sus alumnos que comenzaran a
leer su Biblia.
“Yo comencé a leer el Evangelio según San Mateo”, dijo
Palma. “Cuando había leído como hasta el Sermón del monte, se
apoderó de mí una gran convicción de pecado. Consulté con el
pastor y le conté lo que me ocurría, pero sólo me dijo: ‘¿Qué
sabe del pecado una niña como tú? ¡Vete a casa a jugar con tus
muñecas!’ Nadie pudo ayudarme a encontrar a Cristo como mi
Salvador.”
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Palma no sabía cómo recibir a Cristo, ni su perdón. Por cinco
años llevó esta carga de deseo de conocer al Señor y asegurarse
de qué iría al cielo cuando dejara esta tierra — pero no sabía
cómo encontrarle. Entonces un día fue a una iglesia de otra
ciudad. Ahí escuchó predicar al pastor sobre el arrepentimiento y
la necesidad de nacer de nuevo. Con la Palabra de Dios le
mostraron a Palma cómo ser salva, y por medio de la Palabra de
Dios recibió vida espiritual.
“¡Cuán feliz me sentí al experimentar la conversión
verdadera!” exclamó. Después recibió el bautismo del Espíritu
Santo — otra experiencia radiante de su vida. Años después fue
a China, a Sri Lanka (Ceilán), y a Taiwán como misionera, en
donde empleó muchos años fructíferos conduciendo a otros a las
mismas experiencias que ella disfrutó.
Las Escrituras sostienen el principio de que sólo la vida
puede producir vida. El apóstol San Pedro escribió que somos
“renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por
la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre” (1 Pedro
1:23). “Y esta es la palabra”, explica más adelante, “que por el
evangelio os ha sido anunciada” (v. 25). El apóstol Santiago
confirmó esta verdad cuando escribió que Dios “nos hizo nacer
por la palabra de verdad” (Santiago 1:18).
La Palabra de Dios viva produce vida espiritual a través del
nuevo nacimiento.
7 Empareje la descripción de la persona (columna izquierda) con
lo que puede hacer la Palabra de Dios en su vida (columna derecha).
. . . . a Susana cree que ella es muy buena.
. . . . b Daniel necesita un mensaje de
esperanza.
. . . . c A Jacobo le falta fe para creer.
. . . . d María trata de ignorar lo espiritual.
. . . . e Pablo desea ser salvo.

1) Produce
conversión
2) Revela el
pecado
3) Penetra el
corazón
4) Cuenta de la
salvación
5) Genera fe

8 Repase las cinco formas en que la Palabra de Dios funciona
en la obra de ganar almas y luego escríbalas de memoria en su
cuaderno.
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LA PALABRA DE DIOS Y EL ESPIRITU SANTO
TRABAJAN UNIDOS
Objetivo 3.

Reconocer que la Palabra de Dios es la herramienta
del Espíritu Santo para producir la conversión.

“Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios” (Efesios 6:17). En esta era del
ministerio del Espíritu Santo, usa como arma la Palabra de Dios.
Recuerde que “penetra” hasta la conciencia y el corazón del
hombre (Hebreos 4:12). La Palabra es la espada del Espíritu.
¡Cuán temible combinación para los enemigos del Señor!
San Pablo escribió: “Porque las armas de nuestra milicia no
son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas” (2 Corintios 10:4). ¿Cuáles son las poderosas armas
de Dios? Orar en el Espíritu, usar la Palabra de Dios, invocar el
nombre de Jesús, y confiar en los méritos de su sangre
derramada. Estas son armas con las cuales derribamos
“argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento
de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo” (2 Corintios 10:4-5).
Cuando uno participa en la obra de ganar almas, entra en una
cruenta batalla espiritual. Los demonios, las fuerzas ocultas y otros
poderes de las tinieblas mantienen esclavizada a la gente, y Satanás
se opone a quienes les podrían ayudar para liberarlos. ¡Pero el Señor
en quien confiamos ha resultado victorioso! El dijo: “Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos
a todas las naciones” (Mateo 28:18-19).
En toda obra de ganar almas debe usted confiar en el Espíritu
Santo y permitirle que ponga la Palabra de Dios en su corazón
para que pueda usar las palabras correctas en el tiempo oportuno
y en el lugar indicado. Hable bajo su autoridad. Recuerde, su
labor consiste en proclamar la verdad del evangelio; la
responsabilidad de convencer a los hombres de esta verdad y
llevarlos al arrepentimiento descansa sobre el Espíritu Santo.
Usted no puede realizar la obra de El, ni El de usted. Esta es la
gran asociación entre el Espíritu y nosotros, la cual Dios ha
ordenado como medio para que se realice su obra en la tierra.
En el día de Pentecostés, San Pedro, lleno del Espíritu Santo,
predicó la Palabra de Dios con gran poder a miles de personas
que se reunieron en las calles de Jerusalén (Hechos 2:14-40).
Citó las Escrituras del Antiguo Testamento. Predicó a Cristo
basado en esos textos — el crucificado, resucitado, ascendido a
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la gloria, y dador del bendito Espíritu Santo. ¡Ese día la Palabra
se convirtió en martillo en las manos de San Pedro! Presentó la
Palabra y el Espíritu Santo la usó para convencer los corazones
de la gente. “¿Qué haremos?” preguntaron ellos.
San Pedro apeló a ellos “con otras muchas palabras” para que
se volvieran de sus pecados y aceptaran la salvación provista por
Cristo. El mensaje y la apelación fueron tan poderosos que
muchos creyeron y fueron bautizados. Por lo menos 3 mil se
agregaron al grupo de creyentes (Hechos 2:41). Después, al
continuar la predicación de la Palabra de Dios, el número
aumentó a 5 mil (Hechos 4:4). La Palabra de Dios, predicada con
poder, produce conversiones como en los tiempos bíblicos.
Debemos confiar en que el Espíritu Santo obre en los corazones
de aquellos con quienes compartimos las Buenas Nuevas.
9 A la Biblia se le llama espada, pero no es sólo nuestra
espada. También es la ...................................................................
10 Describa en sus propias palabras la forma en que el Espíritu
Santo y la Palabra se unen para producir conversiones.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
LA PALABRA DE DIOS DEBE CONVERTIRSE EN
PARTE VITAL DE SU VIDA
Objetivo 4.

Reconocer declaraciones que demuestran cómo puede
usted hacer que la Palabra de Dios sea parte vital de
su vida.

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros”,
exhortó el apóstol San Pablo (Colosenses 3:16). La Palabra de
Dios debe convertirse en parte de su vida y testimonio. Es decir,
se necesita leer la Biblia diariamente y meditar en ella. Después
de leer y meditar en ella, es necesario orar. De esta manera Dios
le habla a usted a través de la Palabra; entonces usted le habla a
Dios en adoración y oración. Háblele acerca de tantas personas
que necesitan salvación, ore por ellas individualmente y por
nombre. Siga orando por las personas, no tanto por cosas
materiales. Así la tarea de testificarle a la gente le es tan natural
como la respiración.
Nada puede tomar el lugar de la Palabra de Dios fija en su
corazón y mente. En cada lección se han incluido un versículo o
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dos para que usted los memorice bajo el nombre de Textos de
referencia. Reconocerá el siguiente, porque ya se ha usado en
otra lección, pero podrá usarlo con mayor efectividad si lo
memoriza.
11 Texto de referencia
Título:Salvos por su misericordia

Cita: Tito 3:5

Texto: Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación en
el Espíritu Santo.
Cuando comience a compartir las Buenas Nuevas con
alguien, hable con naturalidad y sobre temas que le interesen al
probable convertido. Entonces, bajo la dirección del Espíritu
Santo, cambie la conversación a temas espirituales. Refuerce lo
que está diciendo con algún versículo bíblico. Un versículo bien
seleccionado ungido por el Espíritu le agrega autoridad a sus
palabras. Pero no le cite un número exagerado de versículos a
una persona que sabe muy poco de la fe cristiana. Cuando Jesús
hizo labor de evangelización personal, rara vez les citó las
Escrituras a quienes no estaban interesados en lo espiritual. En
lugar de ello, captó su atención ubicándose en el plano de ellos o
abordándolos con algo que les interesaba. Entonces los dirigía a
las verdades espirituales.
Así alcanzó al director de los recaudadores de impuestos de
Jericó. Un hombre de baja estatura llamado Zaqueo, deseaba
entrevistarse con Jesús, pero no podía verlo por causa de la
multitud. Por ello se vio obligado a subir a un árbol desde
donde pudiera observar al Maestro cuando pasara por ahí.
Imagínese su sorpresa cuando Jesús vio hacia arriba y le dijo:
“Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que
pose yo en tu casa.
Zaqueo se bajó del árbol tan pronto como le fue posible.
¡Esta visita era más de lo que esperaba! ¡Imagínese a este
hombre de baja estatura lleno de gozo y dándole la bienvenida al
Maestro en su casa! Su disposición de recibir al Señor hicieron
que El dijera: Hoy ha venido la salvación a esta casa.” Después
de mostrar su amistad a Zaqueo, Jesús lo ganó como fiel
seguidor (Lucas 19:1-10).
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12 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
terminación correcta de la frase. Podemos ayudar a que la
Palabra de Dios sea parte vital de nuestra vida si
a) la leemos con espíritu de oración.
b) nos damos tiempo para pensar y meditar en lo que hemos
leído.
c) la memorizamos.
d) llevamos un ejemplar de la Biblia a la iglesia.
13 En su cuaderno escriba las áreas — la oración, el estudio, la
lectura, la memorización — que necesita reforzar en su vida.
Pídale al Señor que le ayude en ello y revise su horario de
actividades diarias para dar más tiempo a las cosas espirituales.
En esta segunda unidad de estudio intitulada ES
NECESARIO RECIBIR PODER — ¡Capacítese!, ha visto usted
el poder sobrenatural de Dios en la experiencia de la conversión,
en el ministerio del Espíritu Santo, y en la Palabra de Dios. El ha
hecho provisión para que su pueblo se capacite con el fin de
realizar la tarea que le ha encomendado.
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autoexamen
1 Seleccione tres palabras de la siguiente lista que describen la
Palabra de Dios.
a) Viva
b) Cambiable
c) Limitada
d) Verdadera
e) Inmortal
2 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
terminación correcta de la frase. Todo creyente tiene la
responsabilidad de
a) leer la Palabra de Dios y meditar en ella.
b) compartir las Buenas Nuevas con los demás.
c) convencer de pecado a la gente.
d) confesar que Jesús es Salvador y Señor.
3 En esta lección hemos estudiado tres cosas con las cuales se
compara la Palabra de Dios. ¿Cuáles son?
.......................................................................................................
4 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a La enseñanza de Jesús era diferente porque enseñaba con
autoridad.
b La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
c La Palabra de Dios convence de pecado y ofrece esperanza.
d La ley por medio de Moisés fue dada y la fe viene por
guardar la ley.
5 Frente a cada acción (columna izquierda) escriba el número
de la cualidad o cosa relacionada con ella (columna derecha).
. . . . a Dada por la Palabra de Dios
. . . . b Revela nuestra transgresión
. . . . c Produce vida
. . . . d Jesús se la demostró a Zaqueo

1)
2)
3)
4)
5)

Amistad
Autoridad
Escritura
Ley
Gracia

. . . . e Debemos memorizarla
6 ¿Cuál “ruta” toma la Palabra de Dios en nosotros para
producir fe activa?
.......................................................................................................
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7 De memoria escriba en su cuaderno o cítele a alguien los
Textos de referencia que ha aprendido. Incluya el título, la cita, y
el texto.
Asegúrese, antes de continuar con la lección 7, de completar
su informe del alumno para la unidad 2 y de enviar la hoja de
respuestas a su maestro del ICI.
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compruebe sus respuestas
1 A Dios.
8 La Palabra de Dios revela el pecado, penetra el corazón,
cuenta acerca de la salvación, genera fe, y produce la
conversión.
2 Sin consultar su tarjetita, debería ser capaz de citar las tres
partes del Texto de referencia, Juan 1:18.
9 espada del Espíritu.
3 transgresión (o pecado).
10 Su respuesta. Yo diría que la Palabra de Dios contiene el
mensaje que el Espíritu Santo hace real para el corazón.
4 Bajo la ley: Transgresión, Pecado, Pena, Esclavitud.
Bajo la gracia: Verdad, Vida, Misericordia, Libertad.
11 Sin consultar su tarjetita, debería ser capaz de citar las tres
partes del Texto de referencia. Tito 3:5.
5 Su respuesta. Yo diría lo siguiente: La Biblia es inspirada por
Dios, por lo que representa una autoridad superior, y la Biblia
presenta el mensaje de salvación.
12 a) la leemos con espíritu de oración.
b) nos damos tiempo para pensar y meditar en lo que hemos
leído.
c) la memorizamos.
(No el “d) llevamos un ejemplar . . .” porque podemos
desarrollar el hábito de llevar la Biblia sin siquiera damos
tiempo para estudiarla.)
6 Oídos, corazón, labios (o boca).
13 Su respuesta.
7 a
b
c
d
e

2)
4)
5)
3)
1)

Revela el pecado.
Cuenta de la salvación.
Genera fe.
Penetra el corazón.
Produce conversión.
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Unidad tres
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“¡Mira cómo soplo!” decía el viento ufanándose. “Las ramas
de los árboles tocan el suelo, las nubes vuelan veloces por el
cielo, y grandes embarcaciones navegan a toda vela por el
océano. Pero tú, sol, lo único que haces es brillar. No haces nada
de importancia.”
“Bien”, respondió el sol, “pongamos a prueba nuestras
fuerzas. ¿Ves a aquel viajero en el camino? Quien logre hacerle
que se quite su abrigo será el ganador”.
“¡Muy bien!” respondió el viento confiadamente. “¡Le voy a
quitar su abrigo con una fuerte ráfaga!” El viento comenzó a
soplar fuertemente sobre el viajero, quien se abotonó bien su
abrigo. Mientras más fuerte soplaba el viento más se aferraba el
hombre a su abrigo. Finalmente el viento se dio por vencido.
“Ahora me toca a mí”, dijo el brillante sol. En unos cuantos
minutos el viajero se desabotonó su abrigo. Al continuar el sol
enviando sus tibios y amigables rayos de calor, el hombre se
quitó el abrigo y lo llevó en su brazo.
Aunque esta es una fábula, la historia contiene una gran
verdad. Cuando la fuerza o el poder fracasan, siempre gana el
calor del amor y la amistad. La demostración del amor de Cristo
se convierte en un principio directriz en la obra de ganar almas.
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bosquejo de la lección
Hágase amigo del probable convertido
Use buen sentido común
Demuestre una actitud amable
Use el abordaje correcto
objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:
• Comprender varias formas por las que puede ganarse la
amistad del inconverso.
• Declarar algunas reglas de buen sentido común en la obra de
ganar almas.
• Usar los métodos presentados en la obra de ganar almas.
actividades para el aprendizaje
1. Lea la lección en este libro de texto autodidacta y resuelva
los ejercicios en el desarrollo de la lección.
2. Tome el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
respuestas cuidadosamente.
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3. Haga aplicaciones prácticas de uno o dos métodos de ganar
almas presentados en esta lección.
palabras claves
elogio
hostil

rígido
tacto

desarrollo de la lección
Cierto hombre hostil al evangelio se había convertido a
Cristo. Lleno de gozo por su nueva fe, se compró una Biblia y
comenzó a leerla. Cada vez que la Biblia tocaba su corazón
corría al camino cercano a su casa y detenía a quien pasara por
ahí. Después de leer el versículo apuntándolo con su dedo, le
preguntaba al caminante: “¿Había oído usted acerca de esta
verdad?” Aunque su celo es digno de elogio, su método no
siempre produce resultados.
En esta lección estudiará varias formas de abordar al
inconverso. Busque la dirección del Señor y use los métodos que
le sean más útiles.

HAGASE, AMIGO DEL PROBABLE CONVERTIDO
Objetivo 1.

Evaluar razones de por qué debe hacerse amigo de los
inconversos.

Aunque no existen reglas rígidas sobre cómo abordar a la
gente con las Buenas Nuevas, la más básica es, aparentemente, la
de establecer amistad con los inconversos. El Señor Jesucristo lo
hizo. De hecho, llegaron a llamarle “amigo de publicanos y de
pecadores” (Lucas 7:34). A propósito se asoció con aquellos que
los líderes religiosos despreciaban: “Los fariseos y los escribas
murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos
come” (Lucas 15:2). Jesús siempre hacía contacto con personas
que tenían necesidades espirituales. Diligentemente se sentó a
comer en compañerismo con ellos. Debemos seguir su ejemplo y
establecer amistad con los inconversos cuando nos sea posible.
Mientras más contacto tenga una persona con los inconversos,
mayores serán las posibilidades de que se conviertan. Estas se deben
a que el mensaje del evangelio y el amor de Dios fluyen a través de
contactos o amistades establecidas entre los creyentes y los
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inconversos. Donde se hacen muy pocos contactos, menor número
de gente se convierte.
En ocasiones los recién convertidos ganan más almas que
los creyentes de muchos años. Claro que la frescura de su
entusiasmo es un factor de suma importancia. Pero otro factor
radica en que aún se mueven en un círculo de amigos y
parientes inconversos, mientras que los amigos, los parientes y
contactos del creyente en su mayoría ya también son de la
familia de Dios.
Parientes y amigos
Convertidos
Inconversos

El creyente de muchos años

Parientes y amigos
Convertidos
Inconversos

El recién convertido

El creyente de muchos años, por tanto, no sólo debe
mantener la frescura de su entusiasmo en la obra del Señor, sino
que también debe cultivar amistades entre los inconversos con el
propósito de llevarlos a los pies del Señor.
Una de las formas consiste en invitar a los inconversos a su
casa para participar de una comida o refrescos. Tales
invitaciones a menudo abren la puerta para hacer amigos a
quienes después se pueden ganar para Cristo. Otra forma
consiste en ayudar a quien padece alguna necesidad.
Estudiaremos más acerca de ésta casi al final de la lección.
1 Presente dos razones de por qué los recién convertidos en
ocasiones ganan más almas que los creyentes de muchos años.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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2 Si descubre usted que no ha hecho muchos contactos con el
fin de ganarlos para Cristo, en su cuaderno escriba sugerencias
de lo que puede hacer para demostrarles mayor amistad.
3 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
terminación correcta de la frase. Es importante hacernos amigos
de los inconversos porque
a) Jesús, nuestro ejemplo perfecto, se hizo amigo de los
pecadores.
b) así abrimos la puerta para presentarles a Cristo.
c) podemos establecer amistad más estrecha con ellos que con
creyentes.
d) el amor de Cristo puede fluir a través de nosotros hacia ellos.

USE BUEN SENTIDO COMUN
Objetivo 2.

Escribir una lista de por lo menos tres sugerencias
para un abordaje de efectividad en la obra de ganar
almas.

Para acercarse o abordar a un probable convertido se necesita
buen sentido común. Las siguientes sugerencias le ayudarán a
realizar su tarea de ganar almas con mayor efectividad. El principio
directriz de San Pablo consiste en ser “fieles en todo, para que en
todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador” (Tito 2:10).
Tome en cuenta su apariencia
Lo que usted es en lo interior reviste más importancia que su
apariencia externa. Pero su apariencia externa es lo primero que
la gente observa en usted. Esta puede dictar si la gente desea
escucharle o no. No nos referimos a sus características físicas de
nacimiento, ni si tiene o no ropa muy costosa. Eso es de menor
importancia. Sin embargo existen ciertas reglas básicas dignas de
mencionarse.
La ropa debe ser modesta y apropiada, ya que debe llamar la
atención a Cristo, no a usted. Puede usted adornar el evangelio
luciendo de la mejor manera posible, vistiendo algo fresco y
limpio. La limpieza personal constituye otro factor. El olor de su
cuerpo que pasa inadvertido para usted puede ser ofensivo para
los demás. Pero el mal aliento es lo peor de todo, por lo que debe
siempre contar con abundante refrescante o deodorizante del
aliento.
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4 ¿Por qué es de importancia la apariencia externa del
creyente?
.......................................................................................................
Tome en cuenta su forma de comportarse
“Andad sabiamente para con los de afuera, redimiento el
tiempo” (Colosenses 4:5). He aquí algunas sugerencias para
actuar sabiamente:
Sea natural. Puede usted aprender a hablar naturalmente
sobre temas espirituales de modo que lleguen a formar parte de
su conversación diaria. La evangelización debe convertirse en
algo tan natural para usted como la respiración. Cuando su
corazón esté lleno del gozo y el amor de Cristo podrá decir como
San Pedro y San Juan: “Porque no podemos dejar de decir lo que
hemos visto y oído” (Hechos 4:20). Emplee lenguaje usual. No
trate de impresionar a la gente. Hágales saber que usted es sólo
un “pecador salvo por la gracia”.
Utilice un tono de voz natural. Si de veras se interesa usted
por las personas, éstas sentirán ese interés. Si está usted contento
por su experiencia cristiana, también ellas lo notarán. Cristo dijo:
“El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno
. . . porque de la abundancia del corazón habla la boca” (Lucas
6:45).
Sea cortés. ¡Esta es una virtud básica en todo el mundo! Su
conversación con el inconverso, incluyendo la forma en que lo
aborda, debe ser cortés y considerada, aun cuando él no lo sea
para con usted. Nunca argumente ni eleve su voz — no logra
nada con ello. Más bien, “sea vuestra palabra siempre con gracia,
sazonada con sal” (Colosenses 4:6). La sal le pone sabor a todo y
lo purifica. “La blanda respuesta quita la ira” (Proverbios 15:1).
Nuestro Señor empleó palabras llenas de gracia con las que
atrajo a la gente común, quienes le oyeron alegremente (Marcos
12:37).
¡Use tacto! Aprenda y observe lo que se considera
localmente como costumbres apropiadas; evite situaciones que
puedan parecer dudosas. Donde sea posible, las mujeres deben
tratar con las mujeres y los hombres con los hombres. En caso
contrario, invite siempre a otra persona. “No sea, pues,
vituperado vuestro bien” (Romanos 14:16). No se imponga sobre
la gente. Donde le reciban, no abuse de la bienvenida ni de su
tiempo quedándose más de lo normal. Recuerde que ellos
también están sujetos a un horario de actividades.
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5 Escriba por lo menos tres sugerencias de sentido común para
un abordaje de efectividad en la obra de ganar almas.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
6 Escriba Sí después de cada frase que considere usted como
ejemplo del uso de sentido común al abordar a un inconverso.
a Cierta mujer le llama por teléfono a su vecina a la hora de la
cena y conversan como por media hora, y luego la invita a la
iglesia.
b Cierto hombre le ayuda a su vecino anciano a limpiar su
jardín, y luego le testifica de Cristo cuando descansan a la
sombra.
c Cierto estudiante memoriza “discursos” cortos que usará para
testificarles a los inconversos.
d Cierto estudiante memoriza versículos bíblicos y luego
estudia para poder explicar el significado de las palabras que
empleara.
e Marta hornea un pastel para sus nuevos vecinos que apenas
se están mudando. No se queda a visitarlos, pero les dice que
desea conversar con ellos cuando ya hayan terminado de
mudarse.

DEMUESTRE UNA ACTITUD AMABLE
Objetivo 3.

Reconocer las formas de mostrar o reflejar una actitud
amable.

La actitud de uno hacia la gente también refleja lo que tiene
en el corazón. Permita que el amor de Cristo en su corazón
irradie una actitud amable hacia sus familiares, amigos y
asociados inconversos.
Escuche al probable convertido
En ocasiones actuamos con mucha prisa cuando comenzamos
a evangelizar, no nos detenemos a escuchar a las personas. Al
darse tiempo para escuchar con atención a una persona que le
abre su corazón y conversa con usted, le demuestra que tiene
interés en ella, con lo que quizá gane su confianza. Tiene usted la
oportunidad de aprender mucho sobre ella que le servirá para
saber cómo hablarle de Cristo.
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7 ¿Cuál factor a menudo nos estorba para ganar la confianza de
los demás?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Simpatice con sus problemas
Si escucha con atención a una persona pronto se dará cuenta
de sus problemas y dificultades particulares. Simpatice con ella.
Demuéstrele genuino interés y amor. Al permitirle compartir sus
problemas y dificultades con usted, podrá presentarle mejor a
Cristo como Salvador y ayudador. San Pablo escribió que
debemos “también nosotros consolar a los que están en cualquier
tribulación” (2 Corintios 1:4).
8 Texto de referencia
Título:Jesús da descanso

Cita: Mateo 11:28-29

Texto: Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.
¡Permita que el fruto del Espíritu atraiga a las personas!
¡Una frutería llena de apetitosos duraznos, peras, naranjas,
manzanas y otras frutas presentadas atractivamente llamará la
atención de las personas y les despertará su apetito! Lo mismo
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ocurre en el caso del fruto del Espíritu en la vida de una persona.
Lea Gálatas 5:22-23. Permita que el precioso Espíritu Santo
produzca fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza en su vida y atraiga a la
gente, con lo cual se le hará más fácil ganarla para Cristo.
9 Seleccione las mejores maneras de manifestar una actitud
amable.
a) Insista en que una persona confíe en usted para que le pueda
ayudar.
b) Dedique suficiente tiempo a escuchar lo que otro dice, aun
cuando no le esté contando confidencias.
c) Pídale al Señor que le llene de amor profundo por los
demás.
d) Escuche los problemas de una persona con todo su corazón y
no sólo con su mente; simpatice sinceramente con ella.

USE EL ABORDAJE CORRECTO
Objetivo 4.

Reconocer varias formas de abordar a la gente con el
fin de presentarle el evangelio.

De los diversos relatos del evangelismo personal registrados
en el Nuevo Testamento podemos obtener puntos muy útiles
para abordar a los inconversos. Lo primero que resalta es la
gran variedad de métodos de abordaje. Los tipos son variados
porque las personas también varían en personalidad. Cada
quien somos singulares y diferentes de los demás. Pero ahora
consideraremos algunas formas más comunes de abordar a los
inconversos.
El método de abordaje directo
Jesús usó el método de abordaje directo cuando Nicodemo se
entrevistó con El. Puesto que Nicodemo era líder religioso, Jesús
lo condujo al punto de la conversión por el renacimiento,
diciendo que todos deben nacer de nuevo (Juan 3:3, 5). Repase
lo que estudió en la lección 4. ¿Recuerda cómo usó Jesús lo que
llamamos el “abordaje brusco”? Jesús dejó perplejo al anciano
recalcándole que necesitaba comenzar de nuevo, nacer del
Espíritu. Aunque Nicodemo era un hombre de prestigio, bien
educado, y quizá hasta rico, la vida no le satisfacía del todo.
Necesitaba ser salvo. Este abordaje directo lo condujo a su
conversión.

Acérquese al inconverso

131

Un ganador de almas muy conocido, John Vassar, a menudo
usaba el abordaje directo. En forma muy cortés le hacia
preguntas a un extraño como las siguientes: ¿Está usted bien con
Dios? ¿Es usted salvo? ¿Está listo para encontrarse con el
Señor? ¿Sabe usted si sus pecados ya han sido perdonados?
¿Dónde pasará usted la eternidad? Debido a la personalidad de
John Vassar y a su forma de hacer las preguntas, nadie lo
rechazaba.
El método de abordaje indirecto
En ocasiones el método directo no es el mejor, por lo que
puede usarse también y con mayor efectividad el indirecto. Se
espera el momento oportuno en la conversación para tratar los
temas espirituales. Jesús empleó el método indirecto cuando
habló con Zaqueo. Repase lo que ha estudiado en la lección 6
acerca de ese relato.
El método de abordaje por preguntas
En este caso se le hace una pregunta al probable convertido.
Bajo la dirección del Espíritu Santo Felipe abordó al oficial
etíope en el momento oportuno y le preguntó: “¿Entiendes lo que
lees?” (Hechos 8:30). Felipe había oído que el oficial estaba
leyendo su rollo y usó el abordaje por preguntas. Repase lo que
ya ha estudiado sobre Felipe y su método de ganar almas en la
lección 5.
Se pueden hacer dos clases de preguntas. Las directas lo
conducen, tanto a usted como al probable convertido,
directamente al tema de la salvación. Las indirectas también lo
hacen, pero dando un rodeo. He aquí ejemplos de preguntas
indirectas: ¿Ha pensado últimamente en lo espiritual? ¿Está
usted interesado en las cosas espirituales? ¿Ha pensado en
alguna ocasión convertirse al cristianismo? ¿Qué cree usted
acerca de Jesucristo?
En ocasiones descubrirá usted que una persona tratará de
evadir toda discusión o desviarla hacia otro tema. Las respuestas
como Soy ateo; No creo que la Biblia sea la Palabra de Dios;
Creo que todas las religiones son buenas; ¿Cómo sabe usted que
Dios existe? pueden desviar al ganador de almas de la simple
explicación del evangelio. Pero recuerde que no tiene usted que
defender la Palabra de Dios, sino sólo usarla y permitir que el
Espíritu Santo convenza a la persona. No necesariamente tiene
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que contestar estas preguntas para dar testimonio. Con
frecuencia puede darle otro giro a la conversación volviéndola a
lo básico por medio de otras preguntas como: Sí, pero ¿le
gustaría oír lo que creen los creyentes? ¿Le ha explicado
alguien lo que creen los creyentes acerca de ello? ¿Le gustaría
oír lo que me ocurrió cuando me convertí a Cristo?
Lo más importante para usted radica en tratar de obtener la
oportunidad de presentar el mensaje básico del evangelio. Los
pasos para explicar el camino de salvación se presentarán en la
siguiente lección.
10 Recuerde la última vez que le habló a un inconverso sobre
temas espirituales. ¿Cuál método de abordaje empleó?
.......................................................................................................
El método de abordaje de “pedir un favor”
Al viajar con sus discípulos rumbo al norte, hacia Galilea,
Jesús deliberadamente escogió la ruta de Samaria.
En Juan 4:5-30 se registra la entrevista de Jesús con la mujer
samaritana junto al pozo de Sicar. Cansado del largo viaje por
los caminos montañosos el Señor se sentó a descansar junto al
pozo de Jacob mientras que los discípulos iban al pueblo cercano
a comprar alimentos.
Debido al intenso calor del mediodía, pocas personas iban a
sacar agua del pozo a esa hora. Pero en el momento oportuno
preparado por Dios llegó una mujer samaritana. Jesús la
sorprendió pidiéndole un favor. Después de tan larga caminata,
El tenía sed, por lo que le dijo: “Dame de beber.”
La petición de ese favor no era común. En aquel tiempo los
judíos y los samaritanos no disfrutaban de relaciones amistosas. Los
judíos no usaban ni siquiera los mismos vasos o recipientes que
usaban los samaritanos. Los despreciaban porque eran una raza
mixta. Muchos siglos antes sus antepasados eran judíos puros, pero
se mezclaron con asirios, pueblo enemigo (2 Reyes 17:24-41). Por
ello la mujer le contestó al Señor: “¿Cómo tú, siendo judío, me
pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?”
Pero el Maestro derribó las barreras raciales y religiosas
diciendo: “Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te
dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva.”
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Después de despertar su curiosidad, Jesús la condujo de un
tema común, el agua, al tema espiritual del agua viva. Al
principio la mujer no comprendió lo que Jesús le dijo: “Señor”,
le contestó la mujer con todo respeto, “no tienes con qué sacarla,
y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?”
La mujer le hizo una pregunta al Señor, pero sin esperar la
respuesta, tocó el tema de su antepasado común, Jacob. “¿Acaso
eres tú mayor que nuestro padre Jacob?”
Jesús le contestó su primera pregunta y se concretó al tema
del agua viva. ¡Cuán maravillosas palabras brotaron de sus
labios!
Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta
agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que
yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le
daré será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna (Juan 4:13-14).
La mujer samaritana sólo podía darle al Salvador agua
natural del pozo para satisfacerle temporalmente su sed. Jesús,
en cambio, le daría agua viva con la cual quedaría satisfecha para
siempre. Además, el don del Señor para ella sería como un
manantial, la fuente de agua viva dentro de ella misma.
“Señor”, dijo la mujer con profundo anhelo, “dame esa agua,
para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla”. Aún no
comprendía la diferencia entre el agua natural y el agua viva que
Jesús le estaba ofreciendo. ¡Fuera lo que fuere, ella la deseaba!
Entonces el Señor le despertó el hambre de justicia
diciéndole: “Vé, llama a tu marido, y ven acá.”
“No tengo marido” le contesto la mujer.
“Bien has dicho: No tengo marido”, contestó Jesús. “Porque
cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido;
esto has dicho con verdad”.
Jesús conocía su vida tan infeliz. Probablemente nunca había
experimentado un matrimonio feliz — se había casado varías
veces. Había perdido toda virtud. Pero en lo profundo de su
corazón anhelaba algo mejor. Con todo, trató de evadir el
doloroso tema de su miseria discutiendo un tema religioso.
“Señor, me parece que tú eres profeta”, dijo ella. “Nuestros
padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén
es el lugar donde se debe adorar” (Juan 4:19-20). Parecía que
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trataba de provocar al Señor a discutir. Pero El le enseñó que la
verdadera adoración a Dios es asunto netamente espiritual. El
tiempo y el lugar no tienen importancia. “Dios es Espíritu; y los que
le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” (Juan
4:24).

De nuevo, la mujer cambió el giro de la conversación. “Sé
que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga
nos declarará todas las cosas.”
Jesús la sorprendió contestándole: “Yo soy, el que habla
contigo” (Juan 4:25-26).
Perpleja por esa respuesta y al ver que regresaban los discípulos,
la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Entonces comenzó a
anunciar abiertamente: “Venid, ved a un hombre que me ha dicho
todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?”
Conociendo a la mujer e interesados en lo que decía, la gente
de la ciudad corrió a ver a Jesús. Al oír su mensaje, muchos
creyeron en El. Le dieron la bienvenida a la ciudad y le rogaron
que se quedara varios días. Lo reconocieron y creyeron en El
como “el Salvador del mundo” (Juan 4:39-42).
Nos hemos detenido mucho en este caso del evangelismo
personal porque contiene un gran número de puntos útiles sobre
cómo abordar a los inconversos. Jesús reconoció a la mujer
samaritana como persona. Un rabí de aquellos días en ocasiones
ni le hablaba a una mujer, ¡menos a una samaritana! Pero Jesús
no permitió que estorbaran barreras culturales ni sociales.
Nosotros, también, hemos de ver el valor de las personas y
buscar la manera de alcanzarlas con el mensaje del evangelio.
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11 Jesús observó reglas de decoro al abordar a la gente; habló
con Nicodemo de ....................... y de ...................... con la mujer
samaritana.
Jesús la dirigió de lo conocido a lo desconocido; del pozo de un
antepasado a una fuente espiritual de agua viva; de la adoración de
Dios limitada a la adoración de Dios el Padre en el poder del
Espíritu; de su conocimiento de El como profeta al conocimiento
subsecuente de El como Mesías y Salvador del mundo.
Por medio de la solicitud de un favor Jesús no sólo ganó un
alma, sino que también recibió una cordial bienvenida en un
pueblo samaritano donde muchos creyeron en El. El abordaje
correcto puede hacer que muchos acepten a Cristo como Señor.
12 ¿Qué hizo Jesús cuando la mujer trató de cambiar el tema?
.......................................................................................................

El método de abordaje de ofrecer ayuda
Muchas personas han aprovechado las oportunidades de
ofrecer ayuda a los demás, con lo que han propiciado un contacto
espiritual. Por lo general, los actos prácticos de bondad abren las
puertas para la evangelización.
Cierto creyente, líder laico, de la gran ciudad de Londres,
visitó a una familia que experimentaba grandes dificultades. El
padre estaba enfermo; los cuatro niños jugaban con pedazos de
los muebles; la madre ya había perdido todo interés en mantener
limpia la casa, por lo que la tenía sucia y descuidada.
El obrero trató de alentar a la familia, pero sabía muy bien
que las simples palabras no bastaban. Por ello le hizo una
sugerencia a la madre; “Si le consiguiera algunos metros de
papel para tapizar, ¿lo usaría en las paredes para alegrar un poco
el ambiente de la casa?”
“¡Sí!” respondió, “lo haríamos con mucho gusto”.
A los pocos días de haberles llevado el papel para tapizar, el
obrero los visitó de nuevo. ¡Cuán alegre sorpresa le esperaba!
El papel adornaba los limpios e impecables cuartos de la casa.
El padre, a pesar de su enfermedad, había reparado los
muebles. Cuán agradecidos le estaban por la ayuda que les
había dado. Entonces le fue más fácil conducirlos al
conocimiento del Salvador, a Jesucristo.
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13 Lea Santiago 2:14-17 y llene los espacios en blanco. Así
como la fe sin obras o acciones es ........................., el testimonio
sin ............................... puede ser ...............................
El método de abordaje de despertar interés
Jesús despertó el interés en la mente de la mujer samaritana
cuando comenzó a hablarle sobre el agua viva. La discusión
sobre temas de interés mutuo prepara el camino para la discusión
de temas espirituales.
En Mateo 4:18-20 se narra la historia de cuando Jesús
caminaba por la playa del mar dé Galilea. De pronto vio a dos
hermanos ocupados en la pesca: Simón Pedro y Andrés. Jesús
los llamó diciéndoles: “Venid en pos de mí, y os haré pescadores
de hombres.” Les habló en su mismo lenguaje — el de los
pescadores, el que más les interesaba.
“Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.”
Todavía la gente hoy sigue dejando sus redes, hablando
figurativamente, porque el Señor les habla en palabras
comprensibles, con las que se pueden relacionar.
El método de abordaje por elogio
En ocasiones honestamente podemos elogiar a una persona
por algún rasgo de carácter o un buen acto. El elogio puede
convertirse en un método de abordaje muy efectivo. Cuando
Simón Pedro comenzó a seguir a Cristo, El le dijo: “Tú eres
Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (Juan 1:42). Cefas
quiere decir, Pedro o piedra. Simón Pedro reaccionó
favorablemente. ¡El Señor había cautivado su corazón!
14 En cada historia de nuestra lección (columna izquierda)
escriba el número que representa el método de abordaje
empleado (columna derecha).
....
....
....
....
....
....
....

a
b
c
d
e
f
g

Jesús y Nicodemo
Felipe y el etíope
Jesús y la mujer samaritana
Jesús y Zaqueo
El obrero y el papel de tapizar
Llamamiento de los pescadores
Cefas, o Simón Pedro

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Interés
Ofrecer ayuda
Directo
Preguntas
Indirecto
Pedir un favor
Elogio
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15 Después de las siguientes situaciones o casos, mencione el
método de abordaje que sería más apropiado. (Se pueden aplicar
varios a algunas situaciones.)
a Conoce usted a un joven que ha abandonado su casa y
necesita empleo.
.................................................................................................
b Se encuentra usted en una ciudad que no conoce y necesita
que alguien le ayude a encontrar una tienda para comprar
alimentos.
.................................................................................................
c El maestro de su niño dedica tiempo adicional en la escuela
para ayudarle.
.................................................................................................
Al final de la lección 2 escribió los nombres de las personas
que desea usted ganar para el Señor. Ha estado orando para que
Dios le dé la clave para alcanzarlos para El. Esperamos que a
través de las semanas también haya estado buscando
oportunidades de presentarles el evangelio en forma apropiada.
Si no ha tenido esas oportunidades, quizá necesite tomar más
tiempo para familiarizarse mejor con esas personas o ganar su
confianza. También puede orar definidamente por ello, mientras
que continúa estando al tanto de sus necesidades.
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autoexamen
1 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a Nuestra actitud amigable puede presentarnos la oportunidad
de hablarles a los inconversos acerca de Cristo.
b Jesús se cuidó de no ser visto en compañía de pecadores.
c La gente observa primero en nosotros nuestra apariencia
externa.
d El creyente debe ser cortés aun cuando los demás no lo sean
con él.
2 Escriba sí después de la frase que mejor expresa las
sugerencias más efectivas en la obra de ganar almas.
a Tome en cuenta su apariencia.
b Sea natural en su voz y en sus actos.
c Imite al pie de la letra a otros ganadores de almas.
d Use tacto y sea cortés.
e Defienda sus derechos propios.
3 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
terminación correcta de la frase. Usted puede mostrar o reflejar
una actitud amable
a) escuchando a un probable convertido cuando habla.
b) haciéndole saber que sus problemas no son de importancia.
c) diciéndole que no hable, sino que piense positivamente.
d) orando y permitiendo que el amor de Dios brille a través de
usted.
4 Complete las siguientes frases.
a Los tipos de abordaje varían porque la gente ..........................
b En ocasiones nuestro testimonio sin buenas obras es ..............
c Jesús le pidió a la mujer samaritana un ....................................
d Jesús ....................... a Simón o Cefas cuando le llamó Pedro.
5
a)
b)
c)
d)

Como experto ganador de almas, en ocasiones Jesús
sorprendió o dejó perpleja a la gente.
despertó la curiosidad de la gente.
trató de avergonzar a la gente.
condenó al que había pecado.

6 De memoria escriba en su cuaderno o cítele a alguien el
Texto de referencia que aprendió. Incluya el título, la cita, y el
texto.
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compruebe sus respuestas
1 Los recién convertidos en ocasiones son más entusiastas, y a
menudo se mueven en un círculo mayor de amigos
inconversos.
9 b) Dedique suficiente tiempo a escuchar lo que otro dice,
aun cuando no le esté contando confidencias.
c) Pídale al Señor que le llene de amor profundo por los
demás.
d) Escuche los problemas de una persona con todo su
corazón y no sólo con su mente; simpatice sinceramente
con ella.
2 Su respuesta.
10 Su respuesta.
a) Jesús, nuestro ejemplo perfecto, se hizo amigo de los
pecadores.
b) así abrimos la puerta para presentarles a Cristo.
d) el amor de Cristo puede fluir a través de nosotros hacia
ellos.
11 noche, día.
4 Porque influye sobre la forma en que la gente responde o
reacciona a él.
12 Siguió tratándolo.
5 (Tres de estas.) Seleccionar ropa modesta, ser limpio, ser
natural, usar tacto, y ser cortés.
13 muerta, acciones (u obras), muerto.
6 b Sí.
d Sí.
e Sí.
14 a
b
c
d
e
f
g

3)
4)
6)
5)
2)
1)
7)

Directo.
Preguntas.
Pedir un favor.
Indirecto.
Ofrecer ayuda.
Interés.
Elogio.

7 Siempre andamos con demasiada prisa; no nos damos tiempo
para escuchar a los demás.
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15 Yo usaría los siguientes métodos de abordaje:
a Ofrecer ayuda.
b Pedir un favor.
c Elogio.
8 Sin consultar su tarjetita, debería ser capaz de citar las tres
partes del Texto de referencia, Mateo 11:28-29.
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Sus notas

Lecc
Lecci
cción 8
Expliq
lique el camino de
salvac
vación
Hace más de 300 años Juan Bunyan, predicador laico y
reparador de ollas y sartenes de cocina, escribió el libro El
progreso del peregrino. Esta es la historia de un hombre llamado
Peregrino que se sentía cansado por una carga pesada que
llevaba en sus hombros. Sus pecados lo atormentaban. Cuando
Peregrino comienza a leer un Libro que consiguió por casualidad
en donde dice que su ciudad está condenada a la destrucción,
clama: “¿Qué debo hacer para ser salvo?”
Aunque su familia y amigos tratan de ayudarle, su condición
se empeora. Entonces aparece un hombre llamado Evangelista,
quien le pregunta por qué se siente tan atribulado. Después que
le explica Peregrino, Evangelista le dice: “Si esta es tu verdadera
condición, ¿por qué te quedas parado?”
Peregrino responde: “No sé qué rumbo debo tomar.”
Evangelista le dice a Peregrino que debe escaparse de la
ciudad, y lo dirige hacia una puerta angosta con una luz brillante
a la distancia. Peregrino comienza a caminar rumbo a la puerta.
(Véase Mateo 7:13-14.)
Nosotros también conocemos a personas que necesitan a
alguien que les muestre el camino de vida eterna. En esta lección
aprenderá a presentar los importantes pasos de la salvación y a
dar su testimonio personal. Se incluyen también algunos puntos
sobre cómo vencer las dificultades.
142

bosquejo de la lección
Presente los pasos de la salvación
Comparta su testimonio
Venza las dificultades
objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:
• Presentar cinco pasos básicos de la salvación.
• Hacer que su testimonio personal sea más efectivo.
• Comprender algunas dificultades básicas que confrontan los
probables convertidos y saber cómo ayudarles para
vencerlos.
actividades para el aprendizaje
1. Lea la lección en este libro de texto autodidacta y resuelva
los ejercicios en el desarrollo de la lección.
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2. Memorice los cinco pasos de la salvación y los versículos
bíblicos que los acompañan.
3. Tome el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
respuestas cuidadosamente.
palabras claves
apéndice
brillante
cándido

colega
confirmar
confrontar

falacia
renunciar

desarrollo de la lección
PRESENTE LOS PASOS DE LA SALVACION
Objetivo 1 .

Escribir una lista y explicar los pasos de la salvación
en Cristo junto con pasajes bíblicos relacionados.

Era como medianoche en una cárcel de Filipos, de la
provincia de Macedonia, hace como 1.900 años cuando ocurrió
algo muy extraño. El carcelero había arrojado al calabozo a dos
misioneros de la iglesia de Antioquía, Siria. Los trató como si
fueran criminales de la peor clase, castigándolos con el cepo, es
decir, aprisionando sus pies entre dos pesados bloques de
madera. Lo ocurrido se narra en Hechos 16:19-34.
A los dos prisioneros los habían maltratado, insultado y
azotado terriblemente. Sin ropa suficiente para cubrir sus
sangrantes cuerpos, San Pablo y Silas estaban sufriendo mucho
dolor y no podían dormir. Entonces comenzaron a orar. ¡Inundó
sus almas un espíritu de victoria! Comenzaron a cantar himnos y
a alabar a Dios mientras que los demás presos escuchaban.
maravillados.
“Entonces sobrevino de repente”, escribió San Lucas, quien se
hallaba en Filipos en ese tiempo, “un gran terremoto, de tal
manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se
abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron”. El
carcelero estaba profundamente dormido. Perplejo por el fuerte
terremoto y observando sus efectos, pensó de inmediato que se
habían escapado todos los presos. Como carcelero romano, sabia
muy bien que toda la responsabilidad de ellos recaía sobre él y que
tendría que pagar con su vida al escape de todos ellos.
Desenvainando su espada, estaba a punto de suicidarse.
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¡Pero alguien le dijo que no se matara! Era San Pablo. “No te
hagas ningún mal”, le gritó, “pues todos estamos aquí”.
¡Imagínese la escena! El carcelero pide que enciendan
antorchas. Entra apresuradamente y se arrodilla a los pies de San
Pablo y Silas, luego los saca, diciéndoles: “Señores, ¿qué debo
hacer para ser salvo?” Esta pregunta fue hecha hace como 2 mil
años y sigue siendo la misma que hacen hombres y mujeres de
hoy que reconocen su necesidad del Salvador.
En esta lección resumiremos los pasos de la salvación con el
fin de que podamos presentarlos claramente a quienes no saben
cómo ser salvos.
1 ¿Recuerda la historia de Cristina (lección 2), quien aceptó a
Cristo como su Salvador y compartió el mensaje con su padre
moribundo? Usted escribió los cinco pasos de la salvación a
través de Cristo en su cuaderno. El primer paso hizo alusión a
Romanos 3:23, el cual también es uno de sus Textos de
referencia. Sin consultar su tarjetita, escriba ese versículo de
memoria.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Paso 1: Reconozca que es pecador — Romanos 3:23
He aquí la respuesta que San Pablo y Silas le dieron al
carcelero que preguntó cómo ser salvo: “Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa” (Hechos 16:31). Para
reafirmar esta simple respuesta, San Pablo y Silas “le hablaron la
palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa”
(Hechos 16:32).
La pregunta del carcelero nos revela que estaba consciente de
su condición perdida. Sabía que necesitaba ser salvo. Como ya lo
estudiamos en la lección 5, el Espíritu Santo convence de
pecado. La persona convencida puede ignorar la voz del Espíritu
Santo y continuar confiando en sus propias buenas obras. Pero si
lo hace, no será salvo. Romanos 3:23 dice claramente que “todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”.
En Lucas 18:9-14 Jesús presenta una interesante parábola
acerca de dos hombres que estaban orando. El recaudador de
impuestos sólo decía: “Dios, sé propicio a mí, pecador”, mientras
que el fariseo le recitaba a Dios todas sus buenas obras. Jesús
resumió la parábola diciendo: “Os digo que éste (el ‘publicano’ o
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recaudador de impuestos) descendió a su casa justificado antes
que el otro.”
Paso 2: Reconozca que Dios hizo algo para remediar su
situación — Juan 3:16
¿Por qué hizo Dios algo para remediar su situación? El
hombre pudo haber seguido en su pecado para perderse
eternamente — pero Dios hizo algo para remediar esa situación.
La razón fue el amor. “Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
Al hacerse miembro de la raza humana se identificó con
nosotros. Sufrió y murió en la cruz con el propósito especifico de
purgar los pecados del mundo (Juan 1:29). El evangelio que
predicamos, enseñamos y sobre el cual comentamos debe girar
en torno de estas palabras de San Pablo: “Cristo murió por
nuestros pecados” (1 Corintios 15:3).
2 Escriba en su cuaderno los primeros dos pasos de la
salvación y los versículos bíblicos que los acompañan.
Escríbalos de memoria.
Paso 3: Reciba a Cristo como su Salvador — Romanos 6:23
No basta con reconocer mentalmente el hecho de que Cristo
murió para salvar a los pecadores. La Biblia dice que “la paga
del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). La persona a quien
se le ofrece un regalo debe recibirlo, aceptarlo.
Aunque parezca increíble, han quedado registrados en la
historia los casos de personas condenadas a muerte que han
rechazado la oferta de perdón. ¿Acaso no parece casi increíble
que un hombre ignore a propósito a un mensajero con una
declaración de perdón escrita por el presidente o el rey? Pero ha
ocurrido — y el preso ha sido ejecutado por negarse a aceptar el
don de la vida.
Aunque parezca increíble, aún hoy muchos hombres y
mujeres rechazan la oferta de vida que Dios da. Todos debemos
recibir a Jesucristo como Salvador, aceptar el don — el Hijo
unigénito de Dios. Gracias a Dios que a “los que le recibieron, a
los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios” (Juan 1:12).
3 Ahora escriba los tres pasos que ha aprendido y los
versículos que se refieren a ellos. Escríbalos de memoria.
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Paso 4: Confiese su pecado y apártese de él — 1 Juan 1:9
El pecado es como una gran carga, como la describió
Peregrino en la historia narrada al principio de esta lección. Su
encubrimiento no nos ayuda a liberarnos de él. Debemos
confesarlo — reconocer que hemos pecado — y apartarnos de él.
En ocasiones también usamos la palabra arrepentimiento — que
significa un cambio radical, una vuelta completa, dejar de
servirnos a nosotros mismos, al mundo, al diablo, para servir al
Señor.
¿Qué pensaría usted del preso condenado por asesinato que
acepta el perdón extendido por el presidente, pero dice que al
quedar libre matará a una persona por venganza?
Indudablemente que se le cancelaría su perdón al instante. Si
usted fuera ese hombre condenado y perdonado, la demostración
de su gratitud le ayudaría a volverse o apartarse de sus malos
caminos — ¡en particular si su liberación se debiera a la muerte
de alguien más! La liberación nuestra la obtuvimos a través de la
muerte de Jesucristo, y, es tan completo su perdón que la Biblia
dice que “si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan
1:9).
4 Escriba de memoria los pasos l–4 con sus citas bíblicas.
Paso 5: Confiese y crea que Jesús es Salvador y Señor —
Romanos 10:9-10
Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación (Romanos
10:9-10).
Si la salvación consistiera sólo en despojarnos de nuestro
pasado, no tendríamos dirección en la vida. Pero si confesamos y
creemos, por la fe aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y lo
reclamamos como Señor de nuestra vida. Cristo dijo: “A
cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo
también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos”
(Mateo 10:32). No nos avergonzamos de pertenecer a la familia
de Dios. Darle a Jesús el lugar que le pertenece en nuestra vida,
significa también que podemos confiar plenamente en su gracia
salvadora y su poder para guardarnos.
El siguiente incidente de la vida real nos sirve como ilustración
útil: Cierto campesino caminaba por una carretera de la montaña
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con una pesada carga de leña sobre sus hombros hace muchos años.
De pronto se detuvo un camión cargado de madera. El conductor le
ofreció llevarlo gratuitamente. Puesto que nunca antes se había
subido a un vehículo motorizado, tenía miedo. Sin embargo, el
conductor lo convenció de que no correría ningún peligro y le
ayudó a subir. Después de viajar unos cuantos kilómetros por la
carretera llena de hoyos y curvas, el conductor oyó fuertes golpes en
el techo de la cabina. Su pasajero le gritaba frenéticamente que se
detuviera. “¡Tong be-tiâu! (¡Ya no soporto!)” le gritaba.
Entonces el conductor descubrió que el hombre aún llevaba
la carga sobre sus hombros y que los brincos del camino la
hacían aún más pesada. ¡No entendía que el camión podía
llevarlo a él y la carga también!
¡Quizá usted sonría ante esta historia y piense cuán cándido
era ese hombre! Pero alguien puede estar haciendo lo mismo
respecto al paso de depositar su fe en el Señor Jesucristo. San
Judas terminó su carta a los creyentes con palabras de alabanza
“a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros
sin mancha delante de su gloria con gran alegría” (Judas 24)
¡Jesucristo es Señor!
5 Ahora que ha estudiado los cinco pasos. escríbalos de
memoria e incluya las citas hasta que pueda hacerlo dos veces
sin equivocarse.
6 Los siguientes pilares representan los cinco pasos de la
salvación que “sostienen el puente” de la muerte a la vida. Coloque
las siguientes frases resumidas en el orden correcto: Usted le recibe;
Dios dio a su Hijo Jesús; Confiesa su pecado; Usted es pecador; ¡El
es Señor! El primero se ha escrito como ejemplo para usted.
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7 Con el fin de practicar mas esta importante parte de nuestra
lección pídale a un amigo que le escuche mientras que le explica
estos cinco pasos. Use la Biblia cuando cite los versículos.
Repítalo varias veces hasta que no tenga duda alguna de los
pasos ni de los versículos.
COMPARTA SU TESTIMONIO
Objetivo 2.

Reconocer el valor de un testimonio personal efectivo.

Hasta ahora hemos estudiado principalmente cómo presentar
la salvación a través de los pasos dados en la Palabra de Dios.
Este estudio es de suma importancia, pues leemos que Jesús y los
apóstoles declararon la verdad de las Escrituras. Sin embargo,
Jesús incluyó historias e incidentes de interés imperecedero.
Usted conoce una historia que puede contar con exactitud y
seguridad como nadie más puede hacerlo — la historia de su
propia conversión. Con su testimonio personal comparte usted lo
que Cristo ha hecho en su vida, y al darlo puede asegurarle al
oyente que el Señor hará lo mismo por él. También le ayudará a
comprender que no se siente superior a él — porque usted,
también, tuvo necesidad de ser salvo por la fe en Jesucristo y aún
necesita su fuerza y ayuda cada día de su vida.
8 En su cuaderno escriba una lista de cosas que el Señor ha
hecho por usted y lo que El significa en su vida, para que las
recuerde y después las comparta con otros.
9 Lea el Salmo 66:16 y el 77:10-11. ¿Cuáles dos cosas se
propone hacer el salmista?
.......................................................................................................
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Breves testimonios de sus experiencias espirituales con el Señor
le confirmarán lo que dice la Palabra de Dios. “Y nosotros somos
testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo”,
declararon San Pedro y los otros apóstoles (Hechos 5:32).
El testimonio triple — lo que dice la Palabra de Dios acerca
de la salvación, lo que confirma el Espíritu Santo, y lo que usted
comparte en su testimonio personal — fortalecerá su obra de
compartir las Buenas Nuevas.
El siguiente testimonio de evangelismo personal quizá le
pueda ayudar:
Ester, una tímida jovencita adolescente, estaba por emprender
un viaje por tren, sola, por primera vez, por lo que se sentía muy
nerviosa. Su padre le ayudó a buscar su compartimiento y a
colocar su maleta en el alto guardaequipaje. Al arrancar el tren,
su padre se despidió agitando las manos en el aire desde el andén
de la estación.
Muy insegura de sí misma, Ester tomó su asiento y observó que
su compañera, una joven poco mayor que ella, parecía tener mayor
experiencia. Ester deseaba descansar y leer su libro, pero se sentía
culpable porque tenía ante sí la oportunidad de testificar del Señor y
de compartir su experiencia de salvación. Pero temía que la chica se
burlara de ella, y no sabía cómo comenzar.
Entonces la joven compañera inició la conversación. “¿Quién
era el hombre que se despidió de ti en la estación? ¿Era tu
padre?”
“¡Si! contesto Ester. No sabía qué más decir, por lo que oró
desesperadamente al Señor para que le ayudara.
Sin embargo, su compañera habló de nuevo: Debe ser muy
hermoso tener padre.”
“¡Oh, sí!” dijo Ester, aún con timidez y con un nudo en la
garganta.
“Ojalá yo tuviera un padre que se preocupara por mi”,
continuó la jovencita.
¡Esa era su oportunidad! Al comprender que Dios se la había
presentado, se armó de valor y dijo: “¡Pero si lo tienes!”
“No, mí padre murió hace mucho”, dijo la jovencita, que se
llamaba Hettie.
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“¡Lo siento!” dijo Ester. Después de una breve pausa,
continuó: “¡Pero sí tienes un padre! ¡Hay un Padre celestial que
te ama y se interesa por ti mucho más que cualquier padre
terrenal!”
Al sentir el interés de su compañera, Ester continuó
explicándole que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir
por nosotros y que, al aceptar su sacrificio por nosotros,
podemos nacer en la familia de Dios. “Lo único que necesitas
hacer es creer en El y recibirle como tu Salvador. ¿Te gustaría
hacerlo?” le preguntó .
“¡Oh, sí, me gustaría mucho! Quiero que Dios sea mi padre
para ir al cielo. Pero aún no comprendo qué debo hacer. No me
siento segura de ello.”
Ester se preguntaba qué más debía decirle. Entonces el
Espíritu Santo le recordó algo. “Hettie”, dijo ella, “para abordar
el tren tuve que comprar un boleto. Yo no lo pagué, sino mi
padre. Yo sólo lo recibí. Jesús es como este boleto. Lo único que
necesitas hacer es recibirlo, aceptarlo como tu boleto para el
cielo, provisto para ti por tu Padre celestial. Oremos juntas para
que lo recibas en este mismo momento.”
Olvidándose de su timidez, Ester dirigió a Hettie en oración
para que pidiera su salvación, luego la impulsó a que orara ella
sola, a que le hablara a Dios como hablaría con su padre.
Durante el resto del viaje conversaron sobre la salvación y lo que
significa formar parte de la familia de Dios.
Las jovencitas intercambiaron direcciones antes de que Hettie
bajara del tren en su pueblo, a fin de que pudieran seguir en
contacto y Ester le pudiera enviar palabras de aliento y nuevas
enseñanzas. ¡Ester continuó su viaje llena de gozo!

10 Un testimonio personal efectivo
a) confirma lo que dice la Palabra de Dios acerca de la
salvación.
b) ayuda a otros a comprender que la salvación es para nosotros
hoy.
c) fortalece su obra de compartir las Buenas Nuevas.
d) puede tomar el lugar de la Palabra de Dios.

152

Compartamos las Buenas Nuevas

VENZA LAS DIFICULTADES
Objetivo 3.

Aplicar respuestas y métodos bíblicos cuando ayuda a
quienes se les dificulta aceptar el mensaje de
salvación.

Al compartir las Buenas Nuevas con alguien, trate de estar
consciente de lo difícil que le resulta aceptar el mensaje de
salvación. Aprenda bien sus puntos de vista respecto a los temas
bajo discusión, y tome tiempo para escucharle. Quizá tenga
serias objeciones, falsas excusas, o preguntas profundas. Hasta
quizá quiera discutir, pero, por supuesto, usted no debe hacerlo.
En lugar de ello, trate de comprenderle. Entonces, como le sea
posible de acuerdo con su conocimiento bíblico y sus
experiencias personales, conteste las preguntas que surgieron.
Siempre busque la forma de volver la conversación a los cinco
pasos de la salvación o a una presentación similar del plan básico
de salvación.
El apéndice, al final del libro, le provee ayuda adicional
sobre algunas dificultades específicas. Armado con la autoridad
de la Palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, puede usted
vencer estas y otras dificultades que surgen al compartir las
Buenas Nuevas.
11 Repase el apéndice y conteste las siguientes preguntas.
Escriba las respuestas en su cuaderno.
12 Un inconverso le dice a usted que no se preocupe por él, que
llegará al cielo de alguna manera; al fin y al cabo, ha sido muy
buen vecino.
a ¿Qué le respondería?
b ¿Bajo cuál de los nueve tipos cuya lista aparece en el
apéndice encuentra citas bíblicas para apoyar su respuesta?
13 Una señorita le dice que esta vida le ofrece mucho, que no
puede renunciar a lo que ella considera un futuro muy brillante.
a ¿Qué le respondería?
b ¿Bajo cuál de los nueve tipos cuya lista aparece en el
apéndice encuentra citas bíblicas para apoyar su respuesta?
La siguiente es una ilustración extraordinaria de cómo se
pueden vencer las dificultades. El Dr. Maynard Ketcham cuenta
que perdió una discusión, pero que ganó a ocho personas durante
su ministerio inicial en la India.
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En cierta ocasión él y un colega indio, Abdul, confrontaron a
una mujer poseída por los demonios. Oraron fervientemente y en
el nombre de Jesús le echaron fuera los demonios. ¡Fue liberada
por el poder de Dios! El Señor confirmó después el ministerio de
estos dos siervos con milagros adicionales de sanidad, y las
personas se convirtieron.
Sin embargo, comenzó a surgir la oposición. Los líderes
religiosos paganos del área organizaron un debate público e
invitaron a un experto, diestro en la discusión, para que desafiara
a Abdul y al Dr. Ketcham. La gente del pueblo se congregó para
presenciar la confrontación. El líder pagano hizo todo lo posible
por desacreditar a Jesucristo y las Escrituras. A cada momento
profería blasfemia tras blasfemia.
Entonces le tocó su turno de hablar a Abdul. Se dispuso a
hacer resaltar las falacias de la religión de su oponente y a
defender la Biblia. Pero el misionero lo contuvo y le susurró al
oído: “No discuta. De nada servirá, pues esta gente tiene su
mente cerrada. Sencillamente dé su testimonio de lo que Jesús
significa para usted.”
Abdul compartió su testimonio con la multitud: “Yo, hijo de
sacerdote, crecí entre ustedes . . . orgulloso, opuesto al cristianismo
. . . odiaba el nombre de Jesús. Pero en cierto día El vino y me
transformó. Ahora, en lugar de odio, el amor de Cristo llena mi
corazón. Ustedes también pueden disfrutar de su amor y paz.”
El Dr. Maynard Ketcham también dio su testimonio de la
forma en que Dios lo había enviado desde América a la India a
compartir las Buenas Nuevas de Cristo. “Abdul y yo somos
hermanos en Cristo . . . nuestros pecados han sido perdonados
. . . Sí ustedes confiesan sus pecados y reciben a Cristo como
Salvador y Señor, también serán perdonados . . . y todos
podremos ser hermanos . . .” Entonces, cabizbajos, los dos
abandonaron la reunión.
La multitud les gritó y se burló de ellos. “¡Perdieron la
discusión! ¡No pueden contra él!”
Esa tarde Abdul y el Dr. Ketcham se sintieron
descorazonados a la hora de la cena. Habían perdido. Entonces
oraron. ¿Acaso el Señor les daría la victoria a pesar de todo?
Como a la medianoche llegó una persona a visitarlos. “Soy
yo . . . necesito hablar con ustedes. ¡Mí corazón está ardiendo!
¡Debo hallar paz o no podré ni siquiera pasar la noche!”
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¡Era Mukhtar, con quien habían discutido en público! El
Espíritu Santo había ejercido sobre él tanta convicción que le fue
necesario ir a visitarlos. Los dos hombres le explicaron
alegremente el camino de salvación en Jesús. Su corazón estaba
dispuesto para el mensaje; recibió a Cristo como Salvador y se
convirtió gloriosamente. Uno por uno, otros siete hombres,
también llenos de convicción por el Espíritu Santo, se
escurrieron por entre las sombras de la noche hasta el tronco de
cocotero donde estaban sentados. También ellos oyeron el
mensaje y confiaron en Jesús como su Salvador.
Después, en el lugar exacto del debate, los creyentes
construyeron un templo Pentecostal. Mukhtar, quien
anteriormente se ufanaba de saber cómo discutir y debatir,
después de su entrenamiento apropiado llegó a ser el pastor de la
iglesia. Sí, por resistir la tentación de discutir o debatir, Abdul y
el Dr. Ketcham habían perdido una discusión, ¡pero habían
ganado una gloriosa victoria espiritual!
Los siguientes versículos se presentan para beneficio del
ganador de almas que desea estar plenamente capacitado para la
obra de Dios:

14 Texto de referencia
Título:La Palabra de Dios inspirada Cita: 2 Timoteo 3:16-17
Texto: 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.
15 Lea 2 Timoteo 2:23-26. ¿Cree usted que Abdul y el Dr.
Ketcham, según la historia que acaba de leer, siguieron las
instrucciones dadas?
.......................................................................................................
16 ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran “ganado” el debate?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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17 Confiamos en que para esta fecha ya haya podido darles su
testimonio a aquellos cuyos nombres escribió usted en su
cuaderno después de la lección 2. Si algunos han respondido
expresando sus dificultades para creer o aceptar el mensaje de
salvación, busque sus tipos en el apéndice y apréndase las citas
bíblicas que les ayudarán. Ore por el momento oportuno, o por
sabiduría para propiciarlo con el fin de tratar asuntos espirituales.
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autoexamen
1 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a Para ser salvo, primero debe uno reconocer que está perdido.
b Dios dio a su Hijo por el mundo perdido porque amó al
mundo.
c El pago de Dios para quienes crean consiste en la vida eterna.
d Para obtener el don de Dios, debemos aceptarlo.
2 Escriba en su cuaderno los cinco pasos de la salvación y sus
versículos bíblicos.
3 La salvación no sólo se ocupa del pasado; el Señor ha
prometido salvarnos y
.......................................................................................................
4 De las dos respuestas que se incluyen entre paréntesis,
seleccione la mejor y escríbala en el espacio en blanco.
a Donde sea posible, dé el testimonio ........................................
(suyo/de otra persona)
b Respecto a las obras de Dios, el salmista se propuso ..............
..................................................................................................
(olvidarlas/recordarlas)
c Al evangelizar, hemos de citar libremente ..............................
(buenos libros/la Biblia)
d Toda la Escritura es inspirada por ............................................
(profetas/Dios)
5 Dé el testimonio “triple” de la evangelización personal.
.......................................................................................................
6 Algunas personas experimentan dificultades o problemas que
se interponen para que acepten a Cristo. ¿Qué sugeriría usted que
hicieran?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
7 De memoria escriba en su cuaderno o cítele a alguien el
Texto de referencia que aprendió. Incluya el título, la cita, y el
texto.
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compruebe sus respuestas
1 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios.
10 a) confirma lo que dice la Palabra de Dios acerca de la
salvación.
b) ayuda a otros a comprender que la salvación es para
nosotros hoy.
c) fortalece su obra de compartir las Buenas Nuevas.
2 Compare sus respuestas con los pasos presentados en la
lección.
11 No se necesita respuesta.
3 Compare su respuesta con los pasos presentados en la
lección.
12 a

Su respuesta. Podría decirle que no somos salvos por
esfuerzos propios, sino por la gracia de Dios (Efesios 2:89).
b El tipo 6.

4 Compare su respuesta con los pasos presentados en la
lección.
13 a

Su respuesta. Podría preguntarle cuánto valen las riquezas
y la fama de este mundo en comparación con la eternidad
sin Cristo (Marcos 8:36).
b El tipo 3.

5 Compare su respuesta con los pasos antepasados en la
lección.
14 Sin consultar su tarjetita, debería ser capaz de citar las tres
partes del Texto de referencia, 2 Timoteo 3:16-17.
6 a
b
c
d
e

Usted es pecador.
Dios dio a su Hijo Jesús.
Usted le recibe.
Confiesa su pecado.
¡El es Señor!

15 Sí.
7 No se necesita respuesta.
16 Su respuesta. Con toda seguridad el oponente se hubiera
sentido avergonzado y enojado, por lo que no hubiera dado el
paso hacia la salvación.

158

Compartamos las Buenas Nuevas

8 Su respuesta.
17 No se necesita respuesta.
9 Hablar (declarar) y recordar (hacer memoria).
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Lecc
Lecci
cción 9
Proc
rocure que lle
llegue a
una decisión

Cierto día, al caminar Jesús por la playa del mar de Galilea,
vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, ocupados en la
pesca. Se dirigió a ellos y les hizo un llamamiento: “Venid en
pos de mi, y os haré pescadores de hombres” (Mateo 4:19). Ellos
respondieron de inmediato. Al seguir caminando se encontró con
otros dos hermanos acompañados por su padre Zebedeo,
pescador veterano bien conocido en el área. Estaban preparando
sus redes para la pesca. Cuando Jesús los llamó, dejaron a su
padre, a los empleados, y la barca. También ellos siguieron a
Jesús (Marcos 1:19-20).
Después de la resurrección de nuevo Jesús caminaba por la
playa. Al amanecer, llamó a los cansados pescadores que habían
trabajado toda la noche sin ningún éxito. El les dijo lo que
debían hacer. “Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis”
(Juan 21:6).
Si seguimos las instrucciones contenidas en su Palabra y
somos dirigidos por el Espíritu Santo, también podemos pescar
una “gran cantidad de peces”. Esta lección trata sobre el tema de
llevar a una persona a una decisión, obra que se compara con el
“desembarque del pescado”.
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bosquejo de la lección
Espere una respuesta
Use el tipo correcto de persuasión
Pídale que se comprometa con el Señor
Oren juntos
objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:
• Explicar por qué y cómo debe usted esperar una respuesta.
• Llevar a la práctica las cinco etapas del proceso de
persuasión.
• Estar consciente del momento oportuno para conducir al
probable convertido a una decisión.
• Orar con el probable convertido y ayudarle a orar.
actividades para el aprendizaje
1. Lea la lección en este libro de texto autodidacta y resuelva
los ejercicios en el desarrollo de la lección.
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2. Tome el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
respuestas.
palabras claves
ardiente
astuto
familiarizarse
furtivamente

gesto
indicaciones
íntimamente
provisión

desarrollo de la lección
ESPERE UNA RESPUESTA
Objetivo 1.

Declarar las bases de su expectación en la obra de
ganar almas.

En la evangelización no se debe pasar directamente del
contacto inicial con una persona hasta la apelación para que haga
una decisión, excepto, claro está, bajo circunstancias
extraordinarias. Como lo hemos estudiado, es importante
primero conocer al candidato y darle un cuadro claro de la
salvación. Entonces se pueden dar pasos subsecuentes como los
presentados en esta lección. No olvide adoptar una actitud de fe.
Cierto joven, consciente de que debía testificar de Cristo, se
esforzaba en ello, pero sin éxito alguno. Seguía diciéndole al
Señor en oración: “Señor, ¡ayúdame, por favor!” Pero la gente a
quien trataba de testificarle o se reía o no le ponía atención. Los
pocos que se detenían lo escuchaban cortésmente, le daban las
gracias, y seguían adelante. Se sentía muy desalentado, y se
preguntaba por qué el Señor no le contestaba su ferviente
oración. Cierto día le confió a su pastor que había llegado a la
conclusión de que no era la persona indicada para ganar almas.
“Hijo”, le dijo amablemente el pastor, “¿creías
verdaderamente que la gente aceptaría al Señor cuando le
testificabas?”
“No”, admitió el joven.
“Bien, pues es exactamente por eso que no lo hacían”, dijo el
pastor. “Debes creerlo, esperarlo”.

Procure que llegue a una decisión

163

La base sobre la cual esperamos que ocurra consiste en la fe
que resulta de la obediencia a los mandatos de Cristo.
Había sido una larga noche de trabajo arduo para los
experimentados pescadores. Pero ni sus mejores técnicas ni
experiencia les habían valido en esa ocasión. Mientras lavaban
sus redes vieron que una gran multitud se acercaba a Cristo,
forzándolo casi hasta el agua. Jesús se subió a la barca de San
Pedro y le pidió que la anclara cerca de la playa. Desde allí toda
la multitud podría oír lo que le enseñaría.
Al terminar de enseñarle a la gente, le dijo a San Pedro: “Boga
mar adentro, y echad vuestras redes para pescar” (Lucas 5:4).
¿Por qué debían obedecer esa orden? ¡Si ni los
experimentados pescadores habían pescado nada en toda la
noche, bajo condiciones favorables, en esa hora no tenían
ninguna esperanza de pescar algo! Pero porque el Señor lo
mandaba, Simón Pedro obedeció. ¡El resultado fue una pesca
milagrosa! ¡Simón Pedro quedó maravillado! Consciente de su
indignidad, se arrodilló ante Jesús, confesó su condición
pecaminosa y lo reconoció como Señor.
Jesús le dio fuerza a Simón diciéndole: “No temas.” Entonces
le dio una promesa que también es para todos los que desean
ganar almas: “Desde ahora serás pescador de hombres” (Lucas
5:10). Al seguir a Cristo, se convirtió verdaderamente en
“pescador de hombres”. En el día de Pentecostés, San Pedro, con
su mensaje, “pescó” a más de 3 mil personas. ¡Otro caso de
pesca milagrosa!
La tarea de ganar almas se asemeja a la pesca. No sólo vamos
a donde están los peces, sino que actuamos en fe y obediencia a
los mandatos de Cristo. Uno de los principios de la fe declara
que obtenemos resultados cuando los esperamos. Usted puede
esperar que el Señor le ponga en contacto con los corazones
necesitados, y al obedecer su palabra para evangelizar puede
esperar que ocurran conversiones. Dios es fiel y siempre cumple
sus promesas. ¡El puede hacerle pescador de hombres!
1 Podemos esperar que las almas sean salvas cuando tenemos
fe como resultado de la ....................... a los mandatos de Cristo.
2 Jesús le dijo a Simón Pedro: “Serás pescador de ...................”
3 Si esperamos resultados, los obtendremos. Este constituye un
principio de la ...............................................................................
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USE EL TIPO CORRECTO DE PERSUASION
Objetivo 2.

Mencionar las cinco etapas del proceso de persuasión.

Cierto amigo nuestro, que es astuto hombre de negocios y
ardiente ganador de almas, sugirió que el mundo de los
negocios nos podía ofrecer puntos útiles para la obra de ganar
almas. La siguiente ilustración muestra lo que él llama “Las
cinco etapas del proceso de persuasión”. Cada etapa es como
un eslabón de una cadena. Cada eslabón es importante y tiene
la misma fuerza.
Estos principios básicos que siguen los vendedores para
presentar sus productos pueden aplicarse muy bien a la tarea de
la evangelización.

1. Interés. Debe despertar el interés de un candidato de tal
modo que simpatice con usted. Tiene que “ganarse el derecho de
ser oído”. Una amable y natural sonrisa, la amistad sincera y el
interés genuino en la gente pueden hacer mucho en este campo.
Si una persona simpatiza con usted y le respeta, estará más
dispuesta a oírle.
Un indígena de Papua, Nueva Guinea, se convirtió a Cristo.
Al sentir la carga a testificar de inmediato, se ocupó
calladamente en cualquier trabajo manual que pudo hallar para
mejorar las condiciones de la aldea. Poco a poco se ganó el
respeto y la estima de los ancianos. Sólo hasta entonces creyó
que estaba listo para que le escucharan, y comenzó a evangelizar.
Al poco tiempo ganó para Cristo a toda la aldea!
2. Atención. El ganador de almas debe familiarizarse con las
verdades del evangelio, así como el vendedor debe conocer bien
su producto. El ganador de almas de efectividad puede echar
mano de sus recursos de conocimiento, de la Biblia, y de su
propia experiencia personal.
Una de las verdades del evangelio declara que Jesús da paz y
gozo. Pero otra verdad declara que Cristo no les promete a sus

Procure que llegue a una decisión

165

seguidores una vida fácil ni regalada. “Y el que no lleva su cruz
y viene en pos de mi, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14:27).
¿Acaso su probable convertido experimenta serios
problemas? ¿Ha sufrido recientemente pérdidas financieras, o ha
muerto algún familiar cercano? No le prometa que ya no
experimentará pérdidas ni desilusiones. Ni siquiera puede
prometerle que sus amigos mundanos comprenderán su decisión
de seguir a Cristo. Pero puede asegurarle, basado tanto en la
Biblia como en su propia experiencia, que el Señor estará a su
lado. Nunca será desamparado, porque el Señor le acompañará
siempre; el gozo que El imparte sobrepasa todo lo demás. ¡Y ese
es un fuerte “punto a favor”!
Esté alerta a las indicaciones de interés y atención. Cuando
un probable convertido revela una actitud de “cuénteme más”, el
Espíritu Santo de seguro está allí a su lado. El le dará la sabiduría
para pronunciar las palabras indicadas en el momento oportuno.
3. Convicción. Cuando la presentación de un vendedor o el
testimonio de un creyente “le suena bien” al candidato, estará
dispuesto a admitir que lo ofrecido es bueno. En el caso del
ganador de almas, puede dirigir al probable convertido a la
comprensión de que necesita lo que está ofreciéndole — al
Salvador.
Aquí el Espíritu Santo da testimonio a la verdad que está usted
proclamando. Como su aliado y ayudador, obra en el corazón del
candidato y lo hace reconocer la verdad del evangelio. El Espíritu
también convence de pecado a la persona. Crea consciencia de su
culpa. Jesús dijo que al venir el Espíritu Santo “convencerá al
mundo de pecado, de justicia y de juicio” (Juan 16:8).
4. Deseo. Al despertarle a una persona su curiosidad ésta
puede conducirle a desear lo que se está ofreciendo. El vendedor
sabio está alerta a las indicaciones de que el cliente quizá desee
obtener el producto. Por ejemplo, le muestra un juego de platos
blancos a una señora. Ella le pregunta silos tiene en color
amarillo. Esa pregunta le indica al vendedor que la señora está
interesada en el juego de platos. A esa indicación los vendedores
le llaman “señal de compra”. El buen vendedor está consciente
de ello y sugiere todo lo posible para realizar la venta.
Cuando el ganador de almas habla de Cristo entusiastamente
y de la forma en que suple necesidades espirituales, despierta en
el candidato el deseo de recibirle en su corazón. Los que nos
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ocupamos en la evangelización debemos estar alertas a las
indicaciones de tal deseo interno. El probable convertido quizá
nos esté diciendo que no está interesado; pero observamos cierta
vacilación, la expresión de su mirada, o algún gesto que puede
constituir una indicación de que cederá si se le estimula en la
forma correcta. Sin embargo, no debe uno tratar de forzarlo a
hacer una decisión antes de tiempo.

5. Cierre. Esa es la quinta etapa del proceso de persuasión
para conducir a una decisión definida. El vendedor debe “cerrar
el trato” con el cliente, porque de lo contrario no habrá venta.
Mientras la persona no diga: “Lo compro”, los esfuerzos de
persuasión no han logrado su objetivo aún.
Lo mismo se aplica al ganador de almas. Mientras que la
persona no llegue a una decisión positiva de poner su confianza
en Jesucristo como su Salvador y Señor, no puede ser salva. Su
labor no ha terminado aún. El “cierre del trato” es esencial para
la evangelización.
4 Si una persona le dice que no le interesa el mensaje de
salvación, ¿cómo debe interpretar usted esa declaración?
.......................................................................................................
5 ¿Quién tiene la responsabilidad de convencer de pecado a la
gente?
.......................................................................................................
6 Escriba las cinco etapas del proceso de persuasión.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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PIDALE QUE SE COMPROMETA CON EL SEÑOR
Objetivo 3.

Aplicar los principios de la firma de un contrato al
acto de comprometerse con el Señor.

Hacer un compromiso equivale a la firma de un contrato. El
contrato de negocios contiene cláusulas o provisiones y sus
términos se refieren a dos personas, las cuales deben firmarlo. Es
decir, se “cierre el trato”. En el “contrato de la salvación”, Dios
ofrece perdón de pecados y vida eterna en Jesucristo su Hijo. El
inconverso debe comprender estas hermosas provisiones del
contrato. También debe comprender sus términos o condiciones.
Dios ya ha hecho su parte y ha “firmado” el contrato. Ahora
sólo resta que la otra parte — el probable convertido — también
lo “firme”, o haga un compromiso con el Señor. En el tiempo
oportuno, el ganador de almas debe pedirle que lo haga.

7 La mayoría de las personas no firmarían un contrato que no
les ofreciera lo mismo o más de lo que dan. ¿Cómo evaluaría
usted el contrato de salvación?
.......................................................................................................
En Josué, capítulo 24, leemos que Josué, uno de los jueces
del Antiguo Testamento, le pidió al pueblo de Israel que hiciera
un compromiso. En aquellos días se le llamaba pacto. Dios había
provisto su parte del “contrato” o pacto con las siguientes
cláusulas ya cumplidas:
1 Llamó a Abraham para que fuera patriarca de un nuevo
pueblo.
2. Liberó de la esclavitud a ese pueblo.
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3. Los condujo a través de un horrible desierto a una tierra
rica y fértil, de leche y miel.
4. Preparó a Moisés y después a Josué para que dirigieran a
su pueblo.
Josué apeló al pueblo para que decidiera si guardaría su parte
del pacto. “Escogeos hoy a quién sirváis”, les dijo.
8 ¿Con cuáles tres estipulaciones o condiciones debían estar de
acuerdo los israelitas?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Entonces, como ejemplo, Josué dijo: “Yo y mi casa
serviremos a Jehová” (Josué 24:15). El pueblo estuvo de acuerdo
con esas estipulaciones, y prometieron servir al Señor como su
único Dios. Sin embargo, conociendo Josué sus debilidades,
recalcó de nuevo la importancia de su decisión y les advirtió lo
que ocurriría si no cumplían el pacto.
9 ¿Qué le dice el ejemplo de Josué al ganador de almas?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
El pueblo reafirmó su decisión de servir al Señor. Entonces
Josué erigió un monumento de piedras como testimonio del
pacto que el pueblo hizo ese día. Su gran decisión de servir al
Señor es similar a la que debe hacer un probable convertido. El
ganador de almas, como Josué, debe explicar claramente las
cláusulas y provisiones del pacto. Debe desafiar al candidato a
confiar en el Señor y a servirle para siempre.
10 En su cuaderno, de memoria escriba las cláusulas del
contrato de salvación.
OREN JUNTOS
Objetivo 4.

Escribir una oración de salvación breve y claramente
comprensible.

Quizá usted se pregunte cuándo es el momento oportuno para
hacer un compromiso. Varia mucho. Primero debe presentar el
mensaje del evangelio adecuada y simplemente. Aunque podría
decirle mucho más al candidato y él se muestre interesado, no se
extralimite explicando demasiado ni por mucho tiempo. Esté alerta
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a su reacción y sea sensible a la dirección del Espíritu para saber
cuándo llega el momento oportuno. Un probable convertido quizá
exprese su deseo de poseer lo que usted le está presentando, pero de
seguro esperará hasta que usted se lo pida.
Al poco tiempo de que usted se dedique a la obra de ganar
almas observará que en este punto (llevar a alguien a una
decisión) el enemigo (Satanás) tratará de introducir algún tipo de
distracción o interrupción. Aprenda a reconocer esa treta.
Silenciosamente imponga su autoridad sobre él en el poder del
Espíritu y en el nombre de Jesús. No se deje distraer, espere con
paciencia, y regrese gentilmente a la persona al punto en donde
quedaron.
Por ejemplo: está usted conversando con una madre en la
casa de ella. Ya casi a punto de que acepte a Cristo como
Salvador, ¡su niño entra corriendo y llorando porque su
compañero de juegos lo golpeó! Tiene usted que esperar hasta
que ella consuele a su hijo y remedie la situación. Si le da tiempo
para hacer los arreglos necesarios sin perder usted su propósito,
puede ayudarle a regresar al tema rápida y fácilmente.
O quizá se encuentre usted en su cuarto o en una esquina de
los terrenos de la universidad. De pronto entra un amigo del
candidato, avienta sus libros al suelo y comenta algo sobre un
maestro o la vida escolar. Puede usted presentarse con ese
amigo y decir algo así: “Estamos conversando sobre cómo
recibir el perdón de pecados y saber que podemos ir al cielo.”
Quizá se excuse y se retire. Pero si le interesa quizá se quede y
participe en la conversación. Puede incluirlo, y explicarle lo
que ya le ha explicado al probable convertido. Entonces
rápidamente puede llevarlos al punto de hacer una oración de
salvación.
¿Cómo sabe usted que ha llegado el momento oportuno?
Lo sentirá a través del Espíritu dentro de usted. Quizá también
observe que la persona furtivamente se limpie el rostro al
rodarle una lágrima por sus mejillas. No lo avergüence.
Hágale preguntas como las siguientes: ¿Comprende usted lo
que he estado diciendo? ¿Me he explicado claramente? ¿Le
gustaría recibir al Señor Jesucristo como su Salvador en este
momento? El está presente aquí con nosotros y le invita a
seguirle.
Cuando el candidato indique su disposición de confiar en
Cristo, entonces diga usted: “Cerremos nuestros ojos e
inclinemos nuestro rostro. Hablemos con Dios el Padre.”
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Entonces hace una breve oración por él, dirigiéndose al Señor
natural e íntimamente. Así le ayudará a la persona a creer que el
Señor está presente, aun cuando no lo puedan ver. Luego usted
dice: “Ahora lo dirigiré en una oración. Por favor repita conmigo
estas palabras.” Haga una oración de salvación sencilla, la cual él
repetirá frase por frase, como la siguiente:
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por amarme.
Gracias por enviar a tu Hijo, Jesús, a morir por mis
pecados. Le acepto ahora como mi Salvador. Por favor
limpia mi corazón y borra todos mis pecados. Que tu
Santo Espíritu venga a mi vida. Dame la seguridad de que
en ti tengo vida eterna. Gracias porque ya la he recibido
en estos momentos. En el nombre de Cristo Amén.

Al terminar, espere calladamente por un momento y observe
su reacción. Quizá se sienta contento, o aun tenga algunas dudas.
Permítale expresarse libremente. Regocíjese con el.
Una persona no necesita comprender todo acerca de Dios y la
Biblia para ser salva. Todas las personas, educadas o no, ¡tienen
que acudir al Señor de esa manera tan sencilla!
Este es el milagro de la conversión. No lo realizamos ni usted
ni yo. ¡Lo hace el Espíritu Santo! Nosotros sencillamente
actuamos por fe en la Palabra de Dios. Entonces puede explicarle
que por los méritos de la sangre de Jesús vertida en la cruz ha
recibido limpieza de corazón y se ha librado de la carga de sus
pecados. Probablemente comience a comprender verdades que
antes no comprendía, porque las cosas del Espíritu se entienden
en el Espíritu.
También debe enseñarle al recién convertido que ahora, por
ser un “bebé recién nacido” en la familia de Dios — y su
hermano o hermana en Cristo — necesita leche o alimento para
vivir y crecer. Debe alimentarse de la Palabra de Dios. Necesita
relacionarse con otros creyentes para fortalecerse.
Además, deberá contar lo que le ha ocurrido, tan rápido como
le sea posible, porque al dar testimonio con su boca, éste se
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confirma en su corazón y vida. Debe advertírsele que aun cuando
quizá se sienta fuerte en ese momento, no debe depender de sus
sentimientos o emociones para saber si es salvo o no. Debe
depender de lo que dice la Palabra de Dios. También es de igual
importancia para la persona que no experimenta inmediatamente
sentimientos de gozo o paz. Debe creer que la Palabra de Dios es
verdad. Si el recién convertido ha guardado su parte del contrato,
puede estar seguro de que Dios, quien no miente, también ha
guardado su parte.
Al recién convertido le esperan muchas sorpresas agradables
cuando comienza a comprender el cambio que ha ocurrido en su
vida. Incluso algunos malos hábitos desaparecerán de su vida
inmediatamente, porque ha pasado a ser nueva criatura.
11 Texto de referencia
Título:La vida nueva

Cita: 2 Corintios 5:17

Texto: De modo que sí alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas.
12 En su cuaderno, escriba una oración de salvación breve y
comprensible.
13 Sin duda ya ha comenzado a comprender que las cinco etapas
del proceso de persuasión no siguen el mismo modelo,
particularmente en la obra de ganar almas. Junto a los nombres
que escribió en su cuaderno (lección 2), escriba en cuál etapa
cree usted que se encuentra cada uno. Esperamos que en alguno
de los casos ya haya “cerrado el trato” — que lo haya conducido
a aceptar a Cristo. A su maestro del ICI le dará mucho gusto
saberlo.
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autoexamen
1 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
terminación correcta de la frase. Podemos esperar ganar almas
a) porque confiamos en la obra del Espíritu Santo.
b) si aprendemos todas las reglas y cómo usarlas.
c) cuando obedecemos al Señor y actuamos en fe.
d) porque es muy fácil.
2 Escriba las cinco etapas del proceso de persuasión.
.......................................................................................................
3 En ocasiones, antes de poder hablarle a la gente acerca del
Señor tenemos que ganar su ..........................................................
4 Josué hizo un pacto con el Señor y dijo: “Yo y mi casa ............”
5 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a No se puede obtener la salvación sólo por las provisiones de
Dios; toda persona necesita también hacer compromisos.
b El ganador de almas debe hablarles claramente a las personas
que están en pecado y hacer todo lo posible por ejercer
convicción del mismo sobre ellas.
c El enemigo (Satanás) tratará de interrumpir o distraer en el
momento cuando una persona está a punto de hacer una
decisión en favor de Cristo.
d No es necesario que una persona comprenda todo acerca de
Dios y la Biblia para ser salva.
6 De memoria escriba en su cuaderno o cítele a alguien el
Texto de referencia que aprendió. Incluya el título, la cita, y el
texto.
7 Usando lenguaje de pescadores, llevar a alguien a una
decisión de aceptar a Cristo es como ............................................
8 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
terminación correcta de la frase. Si un recién convertido dice que
no se “siente salvo” usted debería
a) decirle que quizá está perdido delante del Señor.
b) tratar de bromear con él y hacerlo que se sienta feliz de nuevo.
c) decirle que dependa de lo que dice la Palabra de Dios.
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compruebe sus respuestas
1 obediencia.
8 Pudo haber mencionado honrar al Señor, servirle, despojarse
de sus ídolos, o no servir a otros dioses.
2 hombres (personas).
9 El ganador de almas debe estar plenamente comprometido a
servir a Dios antes de pedirles a otros que le sirvan.
3 fe.
10 Compare su respuesta con los factores presentados en la
lección.
4 Quizá esté interesada, pero no lo quiere admitir.
11 Sin consultar su tarjetita, debería ser capaz de citar las tres
partes del Texto de referencia, 2 Corintios 5:17.
5 El Espíritu Santo.
12 Su respuesta.
6 Interés, atención, convicción, deseo, y cierre.
13 Su respuesta.
7 ¡Dios da mucho más de lo que damos nosotros!

Lecc
Lecci
cción 10
Haga discípulos a los
recién co
convertidos

Jesus describió a Juan el Bautista como “una antorcha que
ardía y alumbraba” (Juan 5:35). Dirigió a la gente hacia el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fielmente les
advirtió sobre el juicio venidero y les predicó el arrepentimiento
(Mateo 3:1-2). Les contó acerca de Jesús y los preparó para su
venida. Todo lo que dijo acerca de El resultó cierto (Juan 10:41).
¡Cuán hermoso ejemplo nos ha dejado para la evangelización!
¿Ha pensado alguna vez en la maravilla de una llama? ¡Una
sola lámpara o antorcha puede encender a cientos más! La
antorcha de Juan, que ardía y alumbraba, encendió la vida de un
discípulo, Andrés (Juan 1:35-40). La antorcha de Andrés
encendió la vida de su hermano, Simón Pedro. En el Pentecostés,
la antorcha de San Pedro, que ardía y alumbraba, encendió las
vidas de 3 mil personas que creyeron y fueron agregadas a la
iglesia. Y a través de los siglos el proceso ha continuado hasta
nuestros días.
Conviértase en ganador de almas y haga discípulos a los
convertidos. ¡Permita que la antorcha de su vida encienda a
muchos otros! Enséñeles a pasar sus llamas o luces a los demás.
Este es el desafío de la última lección de este curso:
Compartamos las Buenas Nuevas.
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bosquejo de la lección
Un convertido llega a ser discípulo
El cuidado del recién convertido
Entrene al recién convertido
¡Que cada uno gane dos!
objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:
• Describir al recién convertido.
• Escribir una lista de las formas en que se puede cuidar y
ayudar a crecer espiritualmente al recién convertido.
• Sugerir formas de entrenamiento para el recién convertido y
ayudarle a evangelizar.
actividades para el aprendizaje
1. Lea la lección en este libro de texto autodidacta y escriba las
respuestas a las preguntas de estudio y del autoexamen.
2. Repase las lecciones 7-10, luego complete la hoja de
respuestas del informe del alumno correspondiente a la
Unidad tres y envíela a su maestro del ICI.
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3. Ordene otro curso de esta serie de Servicio Cristiano si aún
no lo ha hecho.
palabras claves
confiable
crucial
indispensable

mandato
nutrición
nutrir

desarrollo de la lección
UN CONVERTIDO LLEGA A SER DISCIPULO
Objetivo 1.

Apreciar el crecimiento que puede ocurrir en la vida
de un recién convertido si recibe la dirección apropiada.

Menase tenía algo que llamaba la atención de todos. Quizá
era la forma en que parecía olvidarse de sí mismo por completo
cuando evangelizaba. No importaba con quién se encontrara, en
pocos minutos sacaba su Nuevo Testamento indonesio y le
compartía las Buenas Nuevas.
La falta de dinero para comprar ropa adecuada no lo detenía.
Los bolsillos de sus pantalones siempre estaban repletos de
tratados evangélicos que repartía a las personas a quienes les
testificaba de Cristo y de su amor. Lo hacía de tal manera que no
ofendía a nadie.
Menase escuchó el evangelio por primera vez durante una
cruzada evangelística celebrada en su pueblo natal. El alegre
canto congregacional le llamó su atención y se detuvo a
escuchar. También la ferviente predicación captó su atención.
Conmovido por el mensaje evangélico, Menase se quedó
después de la reunión. El pastor y el evangelista conversaron con
él y notaron que su corazón estaba dispuesto para recibir a
Cristo. Esa noche experimentó el nacimiento del Espíritu; ¡se
convirtió en creyente! Adoptó el nombre Menase, forma
indonesia de Manasés, el primer hijo de José (Génesis 41:51).
El padre de Menase, maestro y cambiador de dinero, se enojó
cuando su hijo le contó acerca de su conversión. Su madre,
musulmana practicante, también se disgustó en extremo. La
situación se le hizo muy difícil y complicada, ya que se sentía
oprimido entre el respeto a sus padres y el amor por su Señor.
Entonces recibió el bautismo del Espíritu Santo y, con el mismo,
un nuevo amor por las almas y el poder para permanecer firme
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en el Señor. Así comenzó a testificarles a otros del cambio
ocurrido en su vida.
Los creyentes más maduros alentaron y ayudaron a Menase
para que recibiera mayor instrucción bíblica. Su padre se negó a
ayudarle, lo cual le significó arduo trabajo para sostenerse y
seguir en la escuela.
La evangelización se convirtió para Menase en algo tan
natural como la respiración. Puesto que era tímido por
naturaleza, quienes lo conocían se maravillaban por su don tan
singular de abordar a la gente. Les testificó a los miembros del
personal militar estacionado en las cercanías. En cierta ocasión
llevaron al hospital a un hombre a quien le habían explotado en
las manos unos explosivos mientras que trataba de pescar con
ese método en alta mar. Al enterarse de su condición, Menase lo
visitó para hablarle acerca de su necesidad espiritual y el hombre
aceptó a Jesús como su Salvador.
Durante sus vacaciones de Navidad sintió que el Señor lo
impulsaba fuertemente a evangelizar la isla de Seram. No tenía
dinero, pero aun así inició la obra. ¡Minutos antes de abordar el
bote en el muelle alguien le dio suficiente dinero para el pasaje!
Después de desembarcar en Seram conoció a un soldado a quien
le testificó de Cristo. El soldado dijo: “Oh si, ya he oído de ese
instituto bíblico de Kate-Kate. Tome esto”, y puso dinero en la
mano de Menase, quien se marchó alabando al Señor por suplir
sus necesidades financieras.
En el camino se hizo amigo de una familia que lo invitó a
quedarse con ellos. Después de explicarles cuidadosamente el
camino de salvación, ¡toda la familia de ocho miembros por lo
menos aceptó al Señor! Menase sabía muy bien por qué el Señor
lo había dirigido a Seram.

Menase constituye un buen ejemplo de la forma en que el
estímulo y el entrenamiento pueden ayudarle a un recién
convertido a llegar a ser de mayor efectividad en su servicio al
Señor. Continuó sus estudios en el instituto bíblico. En el culto
de graduación él fue el orador de la clase. Se casó con una buena
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chica creyente, llegó a ser pastor, y hasta líder de distrito en un
área de Indonesia. La evangelización se ha convertido en una
forma de vida para él, ¡y lo mismo quiere el Señor que les ocurra
a todos!
1 En su cuaderno, explique cómo la evangelización llegó a ser
una forma de vida para Menase.

EL CUIDADO DEL RECIEN CONVERTIDO
Objetivo 2.

Mencionar ayudas prácticas y formas de aliento que
usted puede darle al recién convertido.

Ya ha estudiado usted que la conversión es como el
nacimiento de un bebé. El convertido es una persona nacida de
nuevo, del Espíritu (Juan 3:36).
La primera semana de la vida de un bebé recién nacido es
crucial. Necesita que lo vigilen constantemente para asegurarse
de que su cuerpecito funcione normalmente, que aprenda a tomar
nutrición, y comience a ganar peso y a crecer. Algunos bebés
nacen robustos y saludables; inmediatamente comienzan a
alimentarse y a crecer. Otros quizá experimenten problemas que
demandan atención especial. Al resolver esos problemas el bebé
comienza a crecer como los demás.
¡Cuán triste es el cuadro de un bebé abandonado, quizá a la
puerta de una casa! Igualmente triste resulta el descuido del
recién convertido. El recién nacido espiritual necesita que se le
vigile con amor para ayudarle a sostenerse en la vida espiritual.
Algunos quizá se llenen de gozo inmediatamente. Otros
probablemente necesiten consejo adicional para obtener la
seguridad de su salvación. (Véase apéndice - tipo 2.) Pero todos
necesitan alimentarse de la Palabra de Dios y crecer.
San Pablo les escribió a sus convertidos de Corinto: “En
Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio”
(1 Corintios 4:15). Como el padre de un bebé recién nacido, el
ganador de almas tiene tanto el gozo como la responsabilidad de
ver que el nuevo convertido reciba la ayuda que necesita. En la
siguiente sección se tratan las formas de lograrlo.
2 ¿Por qué necesita ayuda el recién convertido?
.......................................................................................................

Haga discípulos a los recién convertidos

179

Manténgase en contacto con el convertido
Obtenga su dirección y visítelo. Al conocer más datos sobre
él — qué hace, quiénes son los miembros de su familia, y qué
clase de antecedentes tiene — comprenderá mejor cómo
ayudarle, o buscarle ayuda adecuada.
El apóstol San Pablo nunca olvidó que cuando era recién
convertido Ananías lo visitó y lo alentó (véase Hechos 22:1216). San Pablo, a su vez, visitó fielmente a sus recién
convertidos. Durante su primer viaje misionero él y Bernabé
regresaron a las ciudades donde habían estado “confirmando los
ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en
la fe” (Hechos 14:22). El motivo de su segundo viaje misionero
también fue el deseo de visitar a sus convertidos. San Pablo dijo:
“Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que
hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están”
(Hechos 15:36).
En algunos casos, donde existe fuerte oposición a la fe
cristiana, la visita a la casa del convertido quizá no sea posible ni
tampoco muy sabia. En este caso, puede usted invitar al
convertido a su casa o a la de un amigo para mantenerse en
contacto con él.
Cuando a San Pablo le fue imposible visitar a sus convertidos
personalmente, por ejemplo, durante su encarcelamiento, envió
en su lugar a una persona confiable. A los convertidos de
Filipos San Pablo les envió al joven Timoteo en su lugar para
que les trasmitiera sus sentimientos y quien también se
interesaba por ellos. (Véase Filipenses 2:19-20.)
También puede mantenerse en contacto por medio de
correspondencia y oración. San Pablo alentó a sus convertidos
escribiéndoles y orando por ellos. A los convertidos de Filipos, la
primera iglesia que él y Silas establecieron en Europa, les escribió:
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de
vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con
gozo por todos vosotros, por nuestra comunión en el
evangelio, desde el primer día hasta ahora; estando
persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto
os tengo en el corazón; y en mis prisiones, y en la defensa
y confirmación del evangelio, todos vosotros sois
participantes conmigo de la gracia (Filipenses 1:3-7).
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A los nuevos convertidos de Tesalónica, capital de la
provincia de Macedonia, San Pablo les escribió:
Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios
por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a
causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de
noche y de día con gran insistencia, para que veamos
vuestro rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe?
(1 Tesalonicenses 3:9-10).
Su oración sin cesar por los creyentes era para San Pablo una
de las fortalezas de su ministerio. Usted puede seguir su ejemplo
asistiendo a reuniones en compañía de un recién convertido. En
reuniones de oración y estudios bíblicos él puede relacionarse
con otros creyentes. También puede mantenerse en contacto con
él por teléfono.
3 Sugiera cuatro formas de mantenerse en contacto con un
recién convertido si no puede visitarlo.
.......................................................................................................
4 ¿Quién le ayudó a San Pablo cuando aceptó a Cristo?
.......................................................................................................
Ayúdele a crecer en la gracia
Debe usted ayudar al recién convertido a comenzar de
inmediato a ocuparse en aquello que le ayudará a crecer en la
gracia. Consideraremos tres hábitos esenciales que debe
desarrollar.
El primero es el hábito de la oración diaria. La oración es
comunión con el Señor — adorarle, amarle, y conversar con El.
Impulse al recién convertido a iniciar una vida de oración
apartando unos momentos diarios para orar. Si es posible, déle
ejemplo en momentos de oración y adoración junto con él. Ore
por él en sus momentos regulares de oración.
El segundo es el de la lectura diaria y el estudio de la
Palabra de Dios. Ayúdele a su convertido a separar unos
momentos diarios para leer la Palabra de Dios. Puede comenzar
leyendo el Evangelio según San Marcos, luego el de San Juan.
Podría también impulsarlo a que estudiara uno de los cursos del
ICI en un grupo de estudio bíblico de hogar. Recomendamos el
curso Su nueva vida, muy útil para recién convertidos.
Además, impulse al recién convertido a procurar y a recibir la
plenitud del Espíritu Santo. La promesa de Dios respecto al don
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del Espíritu Santo es para todo creyente (Hechos 2:39). El
bautismo del Espíritu Santo es la puerta para una vida de
plenitud espiritual. Hace que la oración y el estudio bíblico sean
más que un simple deber -¡son una realización, un gozo! El
Espíritu Santo que desciende sobre el creyente en poder le ayuda
a crecer en la gracia (Juan 14:17; Lucas 24:49).
Asista a la iglesia con regularidad
Lea la Palabra de Dios diariamente
Ore diariamente
Pasos para el crecimiento en la gracia

El tercer buen hábito, tanto para recién convertidos como
para creyentes maduros, consiste en asistir a los cultos de la
iglesia con regularidad. La vida espiritual se fortalece al reunirse
con otros creyentes en el nombre de Jesucristo para adorar y oír
la predicación de la Palabra de Dios. Además, el compañerismo
con otros creyentes ayuda al proceso de crecimiento.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras; no dejando de congregamos, como
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca (Hebreos
10:24-25).
5 ¿Cuáles tres hábitos esenciales debería usted impulsar al
recién convertido a desarrollar?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
6 ¿Qué le aconsejaría al recién convertido que le dice que ya no
siente ser salvo? Escriba su respuesta junto con pasajes de
reafirmación en su cuaderno.

7 Texto de referencia
Título:Vida en el Hijo

Cita: 1 Juan 5:11-12

Texto: Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida
eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo,
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la
vida.
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ENTRENE AL RECIEN CONVERTIDO
Objetivo 3.

Reconocer las formas en que se puede ayudar y
entrenar al recién convertido.

Hágalo discípulo
Hemos de llevarle el evangelio a toda la gente del mundo y
conducirla a una experiencia de salvación por la fe en Jesucristo.
Debemos dirigirlos hacia el compañerismo de su iglesia y
entrenarlos para que sean discípulos responsables y fructíferos
Los discípulos son aprendices de la verdad bíblica seguidores del
Señor Jesucristo.
Gane almas
para el Señor

“Haced
discípulos”
– Jesús

EVANGELIZAR

NUTRIR

La meta lograda

El simple anuncio de las Buenas Nuevas, o incluso ganar a la
gente para Cristo, no es suficiente. La evangelización debe
conducir a la obra de nutrir o hacer discípulos a los convertidos.
Deben ser entrenados. Invite a los recién convertidos a una clase
de entrenamiento para nuevos creyentes. Quizá su iglesia
imparta una clase especial como esa durante la hora de escuela
dominical o en otro día y hora. Si no la han organizado, pídale a
su pastor que se hagan los arreglos necesarios.
En esta clase se presentan las principales doctrinas de la fe
cristiana a los recién convertidos. El curso de Vida Cristiana del
ICI, Esto creemos, es ideal para esta clase. Pueden estudiar otros
cursos también, así como participar en discusiones sobre cómo
desarrollarse en la vida cristiana, las cuales son útiles para todos.
Al tomar estos cursos junto con sus convertidos, logrará usted
mayor conocimiento espiritual que le será útil en la obra de Dios
en dondequiera que se encuentre.
Otro paso consiste en el programa de preparación de recién
convertidos para administrarles el bautismo en agua. Necesitan
comprender que el bautismo constituye un acto público de
confesión del Señor como Salvador. Así su experiencia cobrará
significado. También pueden impartirse clases especiales sobre
este tema.
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El
Convertido

Clase de recién
convertidos

bautizado
en agua

llega a ser
miembro
de la
iglesia

Clase de
feligresía
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y ganador
de almas

Clase de
evangelismo
personal

También es de importancia una clase de preparación de
convertidos para ser recibidos como miembros de la iglesia. De
esta manera aprenderán lo que es la iglesia y cómo pueden
participar en sus actividades. El Programa de Vida Cristiana del
ICI cuenta con un curso titulado Lo que hacen las iglesias, el
cual puede usarse efectivamente en esa clase.
Muéstrele cómo evangelizar
Desafíe al recién convertido a compartir las Buenas Nuevas
de inmediato. Puede comenzar diciéndoles a otros lo que Cristo
ha hecho por él, y usted puede ayudarle con lo que ha aprendido
en este curso. El desarrollo del arte de ganar almas desde el
principio de su vida cristiana le bendecirá a él y a los demás. Al
aprender a dar de lo que ha recibido de la inmensa gracia de
Dios, recibirá mayor gracia. Cristo dijo: “Dad, y se os dará . . .
porque con la misma medida con que medís, os volverán a
medir” (Lucas 6:38).
Impulse al recién convertido a comenzar allí donde se
encuentra, en su casa y con sus vecinos. En Marcos 5:1-20 se
narra la historia de un hombre poseído por malos espíritus.
Llevaba una vida miserable cuando Cristo llegó y lo liberó. El
hombre le suplicó al Señor que lo llevara en sus viajes y
ministerio. Pero el Maestro le dijo: “Vete a tu casa, a los tuyos, y
cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo
ha tenido misericordia de ti.”
El hombre obedeció. San Marcos dice que “se fue, y
comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había
hecho Jesús con él; y todos se maravillaban”. Este hombre
evangelizó en los alrededores donde la gente conocía su antigua
forma de vida (Marcos 5:1-20). Este es un buen ejemplo que
debe seguir el recién convertido. Enséñele a evangelizar donde el
Señor lo ha puesto. ¡Sus amigos y compañeros necesitan oír el
evangelio de sus labios!
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Estimule al convertido a evangelizar a su propia familia. La
promesa de Hechos 16:31 también es para él. Noé, su esposa, sus
tres hijos y nueras entraron en el arca para escaparse del diluvio
del juicio divino. Dios proveyó el arca para toda la familia de
Noé, y aún está interesado en salvar a familias enteras. A
menudo, a través de contactos con familiares, se han extendido
las Buenas Nuevas.

Otro medio para la evangelización consiste en organizarlos
en equipos. Cuando un creyente maduro y otro recién convertido
se ocupan juntos en la visitación logran cierta ventaja, ya que
pueden visitar a los amigos o contactos inconversos. El creyente
maduro está bien familiarizado con la Biblia y la vida cristiana;
el recién convertido, por otro lado, probablemente tenga más
contactos y nexos con los inconversos. Pueden combinar sus
fuerzas para alcanzar a los perdidos.
Ayúdele a convertirse en líder laico
En todas partes la iglesia necesita contar con más líderes
laicos entrenados. En la lección 3 estudió las dos clases de
obreros laicos. Unos ayudan principalmente en las actividades de
la iglesia, en tanto que otros se ocupan de evangelizar a los
inconversos. Ambas clases de laicos se necesitan en la obra
cristiana de todo el mundo.
Cuando usted gana a una persona para Cristo, debería
considerarla primero como recién convertido que necesita
instrucción de la Palabra de Dios. Después puede considerarlo
como obrero de la iglesia. Se gozará trabajando para el Señor así
como usted también se goza. Por tanto, es buena idea impulsar al
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recién convertido a inscribirse en las clases. El ICI cuenta con
cursos de entrenamiento en la Biblia y en la obra cristiana.
Pueden estudiarse individualmente o en una clase junto con
otros.
Cuando inicie su entrenamiento y el del convertido, recuerde
que su pastor es la cabeza de su iglesia local. Una de las
funciones más importantes del pastor y sus ayudantes consiste en
“perfeccionar a los santos para la obra del ministerio” (Efesios
4:12). El pastor, sin embargo, no puede ni desea hacer todo él
solo. Una iglesia creciente necesita que muchos obreros laicos
entrenados dediquen sus energías y capacidades para la
evangelización y nutrición de los recién convertidos. Los obreros
voluntarios, sin sueldo, son indispensables y muy valiosos en
cada departamento de la iglesia como líderes de grupos de
oración y estudio bíblico.
8 Escriba Sí después de cada sugerencia que le sería útil en el
entrenamiento de un recién convertido.
a Estimularlo a participar en una clase de recién
convertidos.
b Darle la asignación de maestro de escuela
dominical.
c Llevarlo como miembro del equipo de visitación.
d Contarle acerca del bautismo en agua.
e Sugerirle que no testifique sino hasta que haya
tomado un curso sobre evangelización.

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

9 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
terminación correcta de la frase. A los recién convertidos se les
debe estimular a
a) testificarles a sus familiares y amigos.
b) anhelar el trabajo en la obra del Señor.
c) no afiliarse a una iglesia sino hasta encontrar una perfecta.
d) trabajar en una iglesia local.
¡QUE CADA UNO GANE DOS!
Objetivo 4.

Identificar razones de por qué cada creyente debería
ganar por lo menos a dos personas para el Señor.

Los antiguos emperadores chinos proclamaban que
gobernaban por mandato directo del cielo. La Biblia nos habla de
dos verdaderos mandatos del cielo.
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El mandato de poblar la tierra fue dado a los seres humanos
en el momento de la creación. Dios tenía el propósito de que la
tierra fuera poblada de acuerdo con sus recursos. Los seres
humanos deben ejercitar un control sabio de la tierra porque sus
recursos son limitados. Dios espera que la gente y sus gobiernos
ejerzan una mayordomía adecuada de la tierra.
Los creyentes nacidos de nuevo tienen un mandato adicional,
dado por Cristo mismo. Es el mandato de la evangelización, o la
Gran Comisión. Repase lo que estudió sobre la Gran Comisión
en la lección 1. Tristemente, muchos creyentes nunca han
obedecido a plenitud este gran mandato.
Jesucristo ha impuesto sobre la iglesia la responsabilidad de
la obediencia a tal mandato. Como creyentes y líderes de la
iglesia debemos ser mayordomos de nuestro tiempo,
capacidades, fondos económicos, y otros recursos en relación
con este mandato de evangelizar. Tenemos la responsabilidad de
alcanzar a nuestra generación. La única manera de lograrlo
consiste en que los creyentes y los líderes se rindan al Espíritu
Santo y participen en la evangelización y el establecimiento de
iglesias.
10 ¿De qué otra manera se conoce el mandato de evangelizar?
.......................................................................................................
Yendo a los
perdidos
Enseñando a
los convertidos
a ganar almas
y a llegar a ser
líderes laicos

“HACED
DISCIPULOS”
– Jesús

Contando las
Buenas Nuevas
(predicando,
testificando, y
ganando a
otros

Bautizando a
los recién
convertidos
Evangelización activa

¿Es posible verdaderamente cumplir la Gran Comisión? ¡Sí!
Si cada creyente ganara a dos personas para el Señor en su vida,
y si cada futuro convertido a su vez ganara a dos más, es posible
el cumplimiento de este mandato.
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Quizá usted pregunte: “¿Por qué sugiere que cada creyente
gane a dos convertidos?”
He aquí nuestra respuesta: Si cada creyente ganara sólo a un
incrédulo durante su vida y cada convertido, a su vez, ganara a
otro, el número total de convertidos sería una simple suma. Si
usted gana al incrédulo A, y éste gana al B, y éste gana al C, y
éste gana al D, sólo cuatro personas además de usted se ganarían
para Cristo en cuatro etapas.
Usted + A + B + C + D = 4 convertidos
Que cada uno gane a otro
Sin embargo, si usted y cada convertido ganan a otros dos, el
número de convertidos se duplicaría durante cada etapa de la
obra personal de ganar almas. En cuatro etapas, no sólo ganarían
a cuatro convertidos, ¡sino a treinta!
Usted

= 30 convertidos
Que cada uno gane dos
De acuerdo con el diagrama puede usted observar las
posibilidades de ganar a multitudes para Cristo.
La evangelización y el entrenamiento de dos personas es una
posibilidad muy factible. Si cada convertido ganara por lo menos
a otros dos, en sucesión ininterrumpida, más de 4 mil millones
de personas podrían ganarse en los años de su vida en menos de
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40 etapas de ganancia de almas. El cumplimiento de la Gran
Comisión queda dentro de lo posible por la obediencia a sus
estipulaciones y por la capacitación del Espíritu Santo.
La tarea es muy grande. ¡Cuán variado es nuestro mundo con
más de 210 naciones y 4 mil tribus! Con todo, la verdad de la
Palabra de Dios se aplica a todas las personas. Compartimos un
evangelio universal que puede suplir las necesidades de todas las
personas en todas partes.
El Espíritu Santo comprende el corazón de cada persona.
Desea usarle a usted y a los que usted gane en la proclamación
activa de las Buenas Nuevas. El confirmará la Palabra al
presentarla usted.
Y ellos [los discípulos], saliendo, predicaron en todas
partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra
con las señales que la seguían (Marcos 16:20).
¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una
salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada
primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los
que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con
señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos
del Espíritu Santo según su voluntad (Hebreos 2:3-4).
11 Si yo ganara a un alma en mi vida, haría provisión para que
alguien ocupara mi lugar o me sustituyera en la iglesia. Pero si
ganara a dos almas, yo me ............................................................
12 Hay posibilidad de ganar a multitudes para Cristo si cada
creyente pusiera en práctica el lema: “Que cada uno gane ...........
.........................”.
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autoexamen
1 La Biblia describe a Juan el Bautista como una ......................
que ardía y alumbraba.
2 San Pablo les dijo a los convertidos de Corinto que él los
había engendrado por medio del 3. Encierre en un círculo la letra
correspondiente a cada terminación correcta de la frase. Después
de conducir a Cristo a una persona, usted
a) ha cumplido su responsabilidad cristiana.
b) debe esperar que encuentre una buena iglesia en alguna parte.
c) debe tomar medidas para asegurarse de que continúa
creciendo en Cristo.
d) debe decirle que busque buenos libros evangélicos para que
los lea.
4 ¿Cuáles tres buenos hábitos le ayudarán al nuevo creyente a
crecer en la gracia .........................................................................
5 ¿Cuáles tres clases le beneficiarán mucho al recién
convertido en su crecimiento espiritual?
.......................................................................................................
6 Jesús dio un “mandato de evangelización”. ¿Cómo se le
llama generalmente?
.......................................................................................................
7 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a Todo creyente debería fijarse la meta de ganar un alma para
que alguien lo sustituya en la iglesia.
b Los recién convertidos y los creyentes maduros pueden
trabajar juntos para alcanzar a los perdidos para Cristo.
c La iglesia necesita tanto a los que trabajan primordialmente
dentro de la iglesia como también a los que evangelizan
definidamente fuera de ella.
d Todos los creyentes deberían considerarse como
mayordomos de sus dones dados por Dios como tiempo,
capacidades, fondos económicos, y otros recursos.
8 Al ganar a los perdidos y enseñarles que ellos a su vez
pueden ganar a otros participamos en lo que se ha llamado
evangelización
.......................................................................................................
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9 De memoria, escriba en su cuaderno o cítele a alguien el
Texto de referencia que aprendió. Incluya el título, la cita, y el
texto.
Asegúrese de completar su informe del alumno para la unidad
tres y enviar la hoja de respuestas a su maestro del ICI.
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compruebe sus respuestas
1 Testificó por dondequiera que fue y siguió la dirección del
Señor en su vida.
7 Sin consultar su tarjetita, debería ser capaz de citar las tres
partes del Texto de referencia. 1 Juan 5:11-12.
2 Su respuesta. Yo diría que necesita estimulo y ayuda para
crecer en su nueva vida espiritual.
8 a Sí.
c Sí.
d Sí.
3 Oración, correspondencia, teléfono, asistir juntos a reuniones,
y enviar a una persona confiable en su lugar.
9 a) testificarles a sus familiares y amigos.
b) anhelar el trabajo en la obra del Señor.
d) trabajar en una iglesia local.
4 Ananías (véase Hechos 22:12-16).
10 La Gran Comisión.
5 Oración diaria, lectura (y estudio) diaria de la Palabra de
Dios, asistencia regular a la iglesia.
11 duplicaría.
6 Su respuesta. El tipo 2 del apéndice contiene pasajes útiles
(Juan 5:24, 1 Juan 5:11-13, y otros).
12 dos.

Apéndi
Apéndice
VENZA LAS DIFICULTADES
Las dificultades del probable convertido se le presentan en
forma de preguntas, excusas, objeciones y argumentos. Los
siguientes tipos de dificultades son representativos. ¡Aprenda a
vencerlas! No deje de estudiar las citas bíblicas.
Tipo 1:

Justicia propia

“Estoy tratando de ser una buena persona religiosa.”
“Me estoy esforzando.”
“Soy tan bueno como cualquier otro.”
Estas expresiones provienen de quien confía en su propia
justicia. Repase el relato de Nicodemo en la lección 4. Recuerde
que todo lo que era y tenía Nicodemo en la vida “no le satisfacía
del todo” según la lección 7.
Observaciones

Citas bíblicas

Ante Dios nuestras mejores acciones son Isaías 64:6
inferiores y no llenan sus normas santas.
Lucas 18:9-14
Romanos 3:10, 12
Nuestras buenas
salvarnos.

obras

no

pueden Tito 3:5

No somos salvos por esforzarnos, sino por Isaías 12:2
confiar en Jesucristo el Salvador.
Hechos 16:31
Sólo Jesucristo es el Salvador.

Hechos 4:12
Hebreos 7:25

Todos debemos nacer de nuevo.

Juan 3:3, 5

Debemos confiar en lo que Jesús ha hecho Romanos 3:22-26
para reconciliarnos con Dios.
La salvación es un don que se recibe por fe.
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Inseguro de su salvación

“¿Cómo puedo saber que soy salvo?”
“No siento ninguna diferencia en mí.”
Es necesario que la persona esté segura de su salvación. Dígale
que nuestra salvación no depende de sentimientos, sino de los
hechos. Los sentimientos varían; la Palabra de Dios es la verdad
eterna e inmutable. El hecho consiste en que Dios ha provisto los
medios de salvación por medio de Cristo el Salvador. Ya nos ha
dicho lo que debemos hacer y lo que El hará.
Lea junto con esa persona estos pasajes: Juan 3:16; 5:24;
6:37; 11:25; Romanos 10:13; 1 Juan 5:11-13; Apocalipsis 3:20.
Pídale a esa persona que exprese de nuevo lo que ha hecho:
confesó que era pecador, pidió perdón y aceptó a Cristo como
Salvador. Ahora, puesto que ya ha hecho su parte, puede estar
seguro de que Dios ha hecho la de El — perdonarlo, limpiarlo, y
darle vida eterna. Dios no miente. La persona debe aceptar esa
verdad como hecho, darle gracias a Dios por ello, y comenzar a
vivir como hijo de Dios. Entonces experimentará sentimientos de
gozo y paz.
Tipo 3:

No puede practicar la vida cristiana

“La vida cristiana es muy difícil.”
“Es necesario dejar muchas cosas.”
Observaciones
La vida cristiana es demasiado difícil de
practicar, si no se ha nacido del Espíritu. A
través de la conversión Cristo da el deseo y
el poder de practicar la vida cristiana.

Citas bíblicas
Mateo 11:28-30
Marcos 8:36
Juan 1:12
Romanos 1:16

Nada de lo que se debe dejar resulta Romanos 6:23
demasiado cuando significa el medio de la Romanos 15:13
salvación de su alma de la condenación.
¡No se trata de dejar muchas cosas sino de Filipenses 3:9
recibir a una Persona y una hermosa vida!
¡El cristianismo es Cristo mismo!
Tipo 4:

Demasiado ocupado

“Estoy demasiado ocupado; no tengo tiempo.”
“Creeré después, cualquier otro día.”
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La vida es muy incierta. Quizá ya no tenga otra oportunidad
de convertirse. Hoy es el día de salvación provisto por Dios.
Aparentemente “mañana” es el día de Satanás.
Observaciones

Citas bíblicas

Decida hoy a quién servirá.

Josué 24:15

No sabe lo que el mañana traerá.

Proverbios 27:1

Hoy es el día de salvación.

Isaías 55:6-7
2 Corintios 6:2
Hebreos 2:3; 3:7-8

Tipo 5:

Todas las religiones son iguales

“Todos vamos al cielo por diferentes caminos.”
“Cualquier religión es tan buena como otra; todas dicen que
se debe hacer el bien.”
“No importa lo que uno cree con tal de que sea sincero.”
Aunque estas son creencias populares, se oponen a la
revelación divina. La sinceridad no garantiza la salvación. Puede
uno equivocarse sinceramente.
Observaciones

Citas bíblicas

Lo que usted considera buen camino Proverbios 14:12; 16:25
puede llevarle a la muerte.
Jesús declara: “Yo soy la puerta . . . Yo Juan 10:7-9; 14:6
soy el camino.”
Debemos reconocer su deidad y su Juan 8:24
oficio como Salvador.
Hechos 4:12
Hay un Dios y un solo mediador, 1 Timoteo 2:5
Jesucristo el hombre.
Tipo 6:

Confía en sí mismo

“Yo dependo de mí mismo, ¿por qué he de confiar en otro?”
Recuérdele a la persona: que la fuerza del hombre es
pasajera, sólo la Palabra de Dios permanece para siempre (Isaías
40:6-8), y sólo el Señor es totalmente digno de confianza
(Proverbios 3:5).
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Observaciones

Citas bíblicas

Nadie puede salvarse a sí mismo; sólo Hechos 4:12
Cristo el Salvador puede salvar.
Romanos 5:6
Todos somos pecadores. ¿Cómo pueden Romanos 5:8-10
salvarse los pecadores a ellos mismos?
Debemos confiar en lo que Jesús ha hecho Romanos 3:22-26
para reconciliarnos con Dios.
El camino hacia la justicia no consiste en Romanos 4:3-5
nuestras obras, sino sólo en la fe en Cristo. Efesios 2:8-9
Tipo 7:

Los creyentes son hipócritas

“No creo en todas estas enseñanzas religiosas.”
“Además, los creyentes son muy inconsistentes.”
Observaciones

Citas bíblicas

La gente considerable, reconoce la Salmo 14:1
existencia de un Ser Supremo a quien Juan 17:3
llamamos Dios.
No se puede usar como excusa la Mateo 7:17-18
inconsistencia de los creyentes. El dinero Mateo 12:33
falsificado no elimina la validez del
genuino. El árbol por sus frutos es
conocido. Un buen árbol produce buen
fruto.
El Dios justo del cielo tiene sus normas o Romanos 2:1-11
medidas de juicio
Romanos 10:3
Todos somos responsables ante Dios

Tipo 8:

Romanos 14:12

¿Cuál es la verdadera religión?

“¿Cómo puedo saber cuál grupo religioso es el verdadero?”
“Estoy confundido con tantas religiones.”
Hable comprensivamente con la persona de quien se trate. La
regla de fe y práctica son las Santas Escrituras, la Biblia (Juan
5:39). He aquí algunas normas que puede darle para que ponga a
prueba a cualquier grupo religioso.
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Observaciones

Citas bíblicas

¿Afirma el grupo que Dios el Padre Mateo 16:16
envió a su Hijo para que fuera el Hechos 4:12
Salvador del mundo? ¿Y que Jesús es 1 Juan 4:14-15
Hijo de Dios, divino en naturaleza?
¿Confiesa el grupo que Jesucristo se
encarnó, es decir, que Dios se hizo carne
humana? ¿Y que Jesús resucitó en forma
corporal y ascendió al cielo?

Juan 1:14
1 Corintios 15:12-20
1 Timoteo 3:16
1 Juan 4:2

¿Está de acuerdo el grupo con la 1 Juan 4:4-6
autoridad de Cristo y los apóstoles,
como San Juan, San Pedro y San Pablo?
¿Da evidencia el grupo del amor de 1 Juan 4:7-8
Dios? ¿O practica un frío legalismo?
¿Cree el grupo en la realidad y lo Romanos 5:12, 18, 21
pecaminoso del pecado?
¿Acepta el grupo los méritos de la Mateo 26:28
sangre de Cristo derramada para 1 Juan 1:7
limpieza y perdón de pecados?
¿Cree el grupo en el don del Espíritu Romanos 8:16
Santo? ¿Y que puede estar dentro y Gálatas 4:6
sobre el creyente?
Debemos ser considerados en el método de abordaje que
empleamos con las personas cuyas creencias no concuerdan con las
mencionadas. ¡Sólo un Cristo vivo, radiante, presentado en amor,
puede ganar los corazones! Véase Juan 10:10 y 1 Juan 5:11-12.
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Lealtad familiar

“No quiero dejar de ser leal a mi familia y antepasados; por
tanto, no quiero cambiar mi religión tradicional.”
Observaciones

Citas bíblicas

Al único Dios viviente y verdadero le ha 1 Tesalonicenses 2:13
placido revelarse a sí mismo a través de Hebreos 1:1-2
las Santas Escrituras.
Dios también se ha revelado a sí mismo en Juan 1:18
su Hijo encarnado, el Señor Jesucristo.
2 Timoteo 3:15
Aunque han existido muchos líderes Hechos 4:12
religiosos en toda la historia, hay sólo un 1 Timoteo 2:5-6
Salvador.
Dios honrará a quienes le honran a El.

1 Samuel 2:30

El creyente, también, debe respetar a sus
padres y a los ancianos.

Exodo 20:12
Levítico 19:32

También debe ser leal a su familia y a Hebreos 12:2-3
sus antepasados, pero el Señor Jesucristo Hebreos 1:3-7
está por sobre todos ellos.
Por el poder del Espíritu Santo, debe Exodo 20:5-6
sólo adorar a Dios — ¡no a ángeles, Juan 4:23-24
santos,
mediadores,
imágenes, Apocalipsis 22:8-9
antepasados, ni a los ídolos!
Textos de referencia
El hecho de la salvación
Los medios de la salvación
Todos han pecado
El don de amor de Dios
La puerta abierta
Salvación a través de Cristo
Poder para ser testigos
El amor de Dios revelado
Salvos por su misericordia
Jesús da descanso
La Palabra de Dios inspirada
La vida nueva
Vida en el Hijo

1 Timoteo 1:15
Romanos 10:13
Romanos 3:23
Juan 3:16
Apocalipsis 3:20
Hechos 4:12
Hechos 1:8
Juan 1:18
Tito 3:5
Mateo 11:28-29
2 Timoteo 3:16-17
2 Corintios 5:17
1 Juan 5:11-12

Glosario
rio
Los números de la columna derecha se refieren a la lección
en la guía de estudio en la cual se usó la palabra por primera vez.
Lección
agnóstico

— persona que duda de la existencia
de Dios o de la capacidad de que se
le conozca

6

alternadamente

— que se lleva a cabo por turnos o en
sucesión

3

apéndice

— material agregado, casi siempre al
final

8

apoyar

— prestar apoyo; sostener

3

ardiente

— fervoroso; entusiasta; celoso

9

ascender

— ir hacia arriba

1

asociados

— compañeros de trabajo; socios

2

astuto

— que
tiene
discernimiento
comprensión aguda

o

9

ateo

— persona que niega la existencia de
Dios

6

brillante

— lleno de promesa; ilustre

8

cándido

— que carece de astucia; sencillo

8

colega

— asociado o socio (en negocios o
profesión)

8

comisión

— tarea para llevarse a cabo; encargo
dado

1

confiable

— que se puede depender de

10

confirmar

— dar aprobación; fortalecer

8

confrontar

— desafiar

8
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crucial

— de mucha importancia; decisivo

culto

— religión falsa,
tradicional

diaconisa

— mujer ayudante en una iglesia

1

discernimiento

— acción de discernir o distinguir

5

elogio

— recomendación; cumplido; alabanza

7

entremezclar

— colocar o insertar a intervalos;
espaciar

3

evidencia

— que da pruebas de algo

2

falacia

— idea falsa

8

familiarizarse

— darse a conocer;
conocer a

figurativamente

— con sentido figurado o simbólico

2

fragmento

— una parte de un todo

6

frustrado

— que siente profunda inseguridad;
abrumado por la desilusión

5

furtivamente

— hecho a escondidas

9

gesto

— moción; ademán

9

hostil

— no amigable; antagonista

7

indicaciones

— señales; signos; símbolos

9

indispensable

— absolutamente necesario; no se
puede hacer a un lado

10

indisputable
inmersión

— incuestionable
— bautismo por sumergir debajo del
agua

6
5

intercesión

— intervención; suplicación por la
causa de otro

5

íntimamente

— con amistad íntima o profunda

9

mandato

— autorización para actuar

no

corriente

10
o

relacionarse;

2

9

10
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martirio

— muerte por sustentar una causa, en
particular de fe religiosa

3

mérito

— recompensa; elogio

4

nutrición

— alimento; sustento

10

nutrir

— alimentar; fortalecer

10

oculto

— asuntos
influencias
piadosas)

con
(no

6

patrocinador

— persona responsable de otra persona
o cosa

3

penetrar

— entrar profundamente

6

probable

— que puede suceder

3

provisión

— estipulación o condición

9

reforzar

— hacer más fuerte

6

renunciar

— darse por vencido; ceder

8

resistirse

— no dispuesto; negarse a

3

rígido

— observado estrictamente; que no se
puede cambiar

7

rollo

5

simultáneo

— rollo de papel, papiro, piel,
pergamino, u otro material en que
se escribía un mensaje
— que ocurre al mismo tiempo

subrayar

— hacer hincapié; recalcar

2

tacto

— tino, destreza, sentido común

7

vigilia

— estar en vela cuidadosa y continua

5

voto

— promesa; comprometerse uno a
cierto acto o deber

4

relacionados
sobrenaturales

4
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Res
Respuestas
tas a los
autoexám
toexámenes
enes
Lección 1

6 La selección correcta es la
b) Un número creciente . . .
¿Le fue difícil decidir?
Todas las declaraciones
son correctas, pero la b) es
la única que menciona las
tres razones principales:
muchas personas están
perdidas espiritualmente,
los perdidos necesitan a
Cristo, y hemos sido
escogidos para contarles
acerca de Cristo.

1 a) condición espiritual.
2 c) Las
personas
que
padecen
necesidades
con
frecuencia
aceptarán ayuda.
3 Debió usted haber podido
recitar perfectamente las
tres partes de los dos
Textos de referencia. Si le
faltó alguna parte, continúe
practicando hasta que las
sepa bien.
4 a

3) El le ha escogido a
usted para que les
cuente acerca de El.
b 1) El
desafío
es
grande.
c 2) Los
perdidos
necesitan a Cristo.
d 1) El desafío es grande.
e 2) Los
perdidos
necesitan a Cristo.
f 2) Los
perdidos
necesitan a Cristo.
g 3) El le ha escogido a
usted para que les
cuente acerca de El.
5 b) da la ayuda que
necesitan los hombres
caídos.

Lección 2
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1 a
b
c
d

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.

2 No. Esa es una simple
declaración
de
datos
históricos.
Necesitamos
decirle por qué murió Jesús
y que puede salvarle del
pecado.
3 a
b
e
d

2)
3)
4)
1)

Testificar.
Ganar.
Hacer discípulos.
Contar.
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4 b) Orar para que el Señor
le ayude a testificarles
a
sus
vecinos
inconversos.
c) Mostrar a Cristo por
sus palabras y acciones,
ser una ‘luz” para los
perdidos (Mateo 5:16).

4 Pudo haber dicho que
necesita amor, alimento,
cuidado, enseñanza, o a
una familia.

5 a) El interés de la joven
esclava por su amo
abrió el camino para
que ella le pudiera
ayudar.
6 Usted debió haber sido
capaz
de
citar
perfectamente las tres
partes del Texto de
referencia. Sí no lo pudo
hacer, repáselo de nuevo
hasta que lo pueda hacer.

Lección 3
1 a
b
c
d
2 b
c
3 a)
b)

Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.

Trabajo de equipo.
Trabajo de equipo.
Orar por las almas.
Pagarle a un niño su
cuota de ingreso al
campamento bíblico.
d) Asistir a campañas
evangelísticas.
f) Limpiar y poner en
orden un edificio o
carpa.

5 d) todos
aceptan
la
responsabilidad
de
ganar almas y ocuparse
en la obra subsecuente
a la evangelización.
6 Debió haber sido capaz de
citar perfectamente las tres
partes del Texto de
referencia.

Lección 4
1 a
b
c
d
e
f

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.
Natural.
Espiritual.

2 a Natural.
b Espiritual.
c Natural.
d Espiritual.
3 Debió
usted
haber
encerrado todas las letras,
porque
todas
las
terminaciones son correctas.
4 Pudo haber escrito tres de
las siguientes: reformarse
uno mismo, ganar mérito,
pertenecer a una iglesia, ser
religioso.
5 c) ser nacido de nuevo y
limpiado
por
el
lavamiento del Espíritu.
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6 espiritual.
7 Debió haber sido capaz de
citar perfectamente las tres
partes del Texto de
referencia.

2 a) leer la Palabra de Dios
y meditar en ella.
b) compartir las Buenas
Nuevas con los demás.
d) confesar que Jesús es
Salvador y Señor.
3 Fuego, martillo, espada.

Lección 5
1 a
b
c
d

Sí.
No.
Sí.
Sí.

2 diez mil.
3 correcto, oportuno,
correctas.
4 a
b
c
d
5 a
b
c
d

3) Valentía.
1) Conocimiento.
2) Amor.
4) Sabiduría de Dios.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Incorrecta. Nuestro amor
humano está limitado,
pero podemos pedirle al
Espíritu Santo que nos
llene del amor de Dios.

6 llenos de poder (para ser
testigos).
7 Debió haber sido capaz de
citar perfectamente las tres
partes del Texto de
referencia.
Lección 6
1 a) Viva.
d) Verdadera.
e) Inmortal.

4 a
b
c
d

Correcta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta.

5 a 2) Autoridad.
b 4) Ley
c 5) Gracia.
d 1) Amistad.
e 3) Escritura.
6 Oídos, corazón, labios (o
boca).
7 Debió usted haber sido
capaz de citar perfectamente
las tres partes de los Textos
de referencia.
Lección 7
1 a
b
c
d

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.

2 a Sí.
b Sí.
d Sí.
3 a) escuchando
a
un
probable
convertido
cuando habla.
d) orando y permitiendo
que el amor de Dios
brille a través de usted.
4 a
b
c
d

varia también.
muerto.
favor.
elogió.
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5 a) sorprendió
o
dejó
perpleja a la gente.
b) despertó la curiosidad
de la gente.
6 Debió usted haber sido
capaz
de
citar
perfectamente las tres
partes del Texto de
referencia.
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Lección 9
1 a) porque confiamos en la
obra del Espíritu Santo.
c) cuando obedecemos al
Señor y actuamos en fe.
2 Interés,
atención,
convicción, deseo, cierre.
3 respeto (o confianza).
4 serviremos al Señor.

Lección 8
1 a Correcta.
b Correcta.
c Incorrecta. La salvación
es un don, no un pago.
d Correcta.
2 Consulte
los
pasos
incluidos en la lección.
3 guardarnos.
4 a
b
c
d

suyo.
recordarlas.
la Biblia.
Dios.

5 La Palabra de Dios, el
Espíritu Santo, y su
testimonio personal.
6 Su respuesta. Yo les
sugeriría que no esperaran,
sino que se acercaran a
Cristo
a
buscar
la
respuesta.
7 Debió usted haber sido
capaz
de
citar
perfectamente las tres
partes del Texto de
referencia.

5 a Correcta.
b Incorrecta.
Sólo
el
Espíritu Santo convence
de pecado.
c Correcta.
d Correcta.
6 Debió usted haber sido
capaz
de
citar
perfectamente las tres
partes del Texto de
referencia.
7 coger el pescado.
8 c) decirle que dependa de
lo que dice la Palabra
de Dios.
Lección 10
1 antorcha.
2 evangelio.
3 c) debe tomar medidas
para asegurarse de que
continúa creciendo en
Cristo.
4 Oración, lectura bíblica,
asistencia a la iglesia.
5 Recién
convertidos,
feligresía, y evangelización
personal.
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6 La Gran Comisión.
7 a
b
c
d

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.

8 activa.
9 Debió usted haber sido
capaz de citar perfectamente
las tres partes del Texto de
referencia.
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Buenas Nuevas
vas
INFORME DEL ALUMNO
Y
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INSTRUCCIONES
Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene la hoja de
respuesta correspondiente al Informe del alumno sobre esa unidad. Siga
las instrucciones de la hoja de respuestas e indique su respuesta a cada
pregunta. Hay dos clases de declaraciones: CORRECTA-INCORRECTA
y SELECCION MULTIPLE. Prepare solamente una unidad por vez. Tan
pronto como la haya completado devuelva cada hoja de respuesta a su
maestro de la Universidad ICI o a la oficina de su zona. No envíe las
preguntas en el informe del alumno.
EJEMPLO DE DECLARACION CORRECTA-INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es

CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1

La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros.

Esta declaración, La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros, es
CORRECTA, de manera que debe ennegrecer el espacio A de la
siguiente manera:
1

B

C

D

EJEMPLO DE SELECCION MULTIPLE
Hay una declaración que contesta con más exactitud cada una de las
siguientes preguntas. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
2
a)
b)
c)
d)

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

La respuesta correcta es la b) aceptar a Jesucristo como Salvador, de
manera que tiene que ennegrecer el espacio B de la siguiente forma:
2

A

C
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Informe del alumno—unidad uno
INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD UNO
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la
unidad uno que corresponde al Informe del alumno de la misma
unidad. Vea los ejemplos en la hoja de INSTRUCCIONES que le
muestran cómo marcar sus respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad
uno.
2 Jesús usó la palabra perdido para describir la condición de
los inconversos.
3 Las necesidades sociales y materiales son mayores que la
espiritual.
4 Testificar de Cristo significa contar su experiencia de
salvación.
5 Se necesita el poder del Espíritu Santo para testificar con
éxito.
6 Para ser salvo se necesita confesar el pecado y su necesidad
de Cristo.
7 La evangelización no incluye obra subsecuente ni de
discipulado.
8 Las iglesias, no las personas, deben ganar al perdido para
Cristo.
PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que figuran a continuación tiene
una respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
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9
a)
b)
c)

Las necesidades de la gente varían, pero todos padecen de la
material.
mental.
espiritual.

10
a)
b)
c)
d)

Por sobre todo, los perdidos necesitan
nuestra comprensión y simpatía.
consejos sabios.
disciplina firme.
al Salvador.

11
a)
b)
c)

Debemos cumplir nuestra parte en la Gran Comisión porque
fue la última comisión dada por Jesús.
ha sido aceptada por la mayoría de las iglesias.
ésta es dada a todos los seguidores de Jesús.

12
a)
b)
c)
d)

Como creyente en Cristo usted tiene la responsabilidad de
contarles a otros acerca de Cristo.
hacer que la gente escuche lo que usted debe decir.
hacer decisiones en favor de los inconversos.
llevar a todos a una iglesia.

13
a)
b)
c)
d)

La palabra evangelio significa
noticias religiosas.
que el mensaje debe proclamarse.
Buenas Nuevas.
la vida de Cristo.

14
a)
b)
c)

Su participación personal en la evangelización demanda
que no se prepare para ella.
poca preparación.
preparación definida.

15
a)
b)
c)

Si desea ayudarle a alguien usted debe primero
sentir y mostrar interés por él.
pedirle que confíe en usted.
decirle que necesita ayuda.

16
a)
b)
c)
d)

La obra de evangelización necesita
a todo obrero cristiano entrenado.
a todos los pastores y evangelistas.
cruzadas evangelísticas de toda la ciudad.
a cada creyente.
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17
a)
b)
c)

El nombre “cristianos” se aplicó primeramente a
los hombres que viajaban con San Pablo.
los creyentes de Antioquía.
los doce apóstoles.

18 La oración, las ofrendas, la asistencia a la iglesia, y la ayuda
de otras maneras se catalogan como participar en
a) evangelización de grupo.
b) evangelización de apoyo.
c) evangelización secundaria.
19 A algunas personas se les alcanza mejor con el evangelio en
forma indirecta. Esta labor se puede realizar a través de
a) la sugerencia leve de la verdad.
b) el ocultamiento de nuestro cristianismo.
c) la evangelización amistosa.
20 La visita a un recién convertido y la tarea de dirigirlo hacia
una saludable familia cristiana o iglesia local forma parte de
a) una buena actitud de vecindad.
b) la obra subsecuente a la evangelización.
c) la evangelización de grupo.
FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNO. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
maestro de la Universidad ICI o a la oficina de su zona.
Continúe sus estudios con la unidad dos.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD DOS
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la
unidad dos que corresponde al Informe del alumno de la misma
unidad. Vea los ejemplos en la hoja de INSTRUCCIONES que le
muestran cómo marcar sus respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad
dos.
2 Regeneración significa “renovación espiritual”.
3 Algunas personas han sido salvas por esfuerzo propio.
4 El nombre Jesús significa “Salvador”.
5 El Espíritu Santo puede orar por medio nuestro por las
necesidades de otros.
6 Uno de los ministerios del Espíritu Santo consiste en
convencer de pecado.
7 La iglesia es la autoridad suprema.
8 El arrepentimiento y la conversión pueden describirse como
reformación.

PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que figuran más abajo tiene una
respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
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9
a)
b)
c)

El intento de mejorarse puede producir un cambio externo
pero no interno.
que es el primer paso hacia la salvación.
que toma el lugar de la confesión del pecado.

10
a)
b)
c)

Nadie puede ganarse su salvación porque
es una labor muy ardua.
la vida es muy breve.
es un don de Dios.

11
a)
b)
c)

Los creyentes necesitan orar solos
para lograr mejores resultados.
y aprender a valerse por ellos mismos.
y también junto con otros.

12 La abstención parcial o total de alimento mientras se dedica
más tiempo a la oración se conoce como
a) oración intercesora.
b) oración colectiva.
c) orar con el entendimiento.
d) orar y ayunar.
13 Cuando nos ocupamos en la tarea de ganar a los perdidos, el
Espíritu Santo
a) nos dirigirá siempre de la misma manera.
b) nos dirigirá de diversas maneras.
c) nos dará un reglamento que habremos de obedecer.
14
a)
b)
c)

La tarea de convencer de pecado constituye
la responsabilidad del creyente.
la responsabilidad de la iglesia.
la obra del Espíritu Santo.

15
a)
b)
c)

La ley por Moisés fue dada
y por ello debe guardarse.
y nos conduce a la fe.
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.

16
a)
b)
c)
d)

El propósito de la ley consistió en hacer que la gente
comprendiera que Jesús viene.
comprendiera la necesidad del bautismo en agua.
fuera perfecta.
comprendiera su transgresión.
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17
a)
b)
c)
d)

La expresión bíblica: la espada del Espíritu, se refiere a
nuestro intelecto.
un rápido reflejo.
lo que hemos aprendido.
la Palabra de Dios.

18
a)
b)
c)

Después que oímos el evangelio, éste debe entrar
en nuestro corazón.
en nuestra mente.
en nuestro subconsciente.

19 Podemos hacer que la Palabra de Dios sea parte vital de
nuestra vida si
a) la llevamos a dondequiera que vayamos.
b) la aceptamos como un buen libro.
c) la guardamos como tesoro familiar.
d) la leemos con cuidado y en oración.
20 ¿Cuál declaración es correcta?
a) Basta con oír la Palabra de Dios y guardarla en nuestro
corazón.
b) Necesitamos guardar la Palabra de Dios en nuestro corazón,
y confesar que Cristo es Señor de nuestra vida.
FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD DOS. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
maestro de la Universidad ICI o a la oficina de su zona.
Continúe luego sus estudios con la unidad tres.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD TRES
Responda a todas las preguntas que se encuentran en la hoja de
respuestas de la unidad tres que corresponde al Informe del
alumno de la misma unidad. Vea los ejemplos en la hoja de
INSTRUCCIONES que le muestran cómo marcar sus respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad
tres.
2 Los creyentes no deberían hacerse amigos de inconversos.
3 Los creyentes no tienen que usar tacto al hablar la verdad.
4 Cuando le sea posible dé su propio testimonio personal.
5 Jesús no usó el mismo método de abordaje con cada persona
con quien trató.
6 Debemos ser capaces de ganar debates religiosos si queremos
ganar a la gente para Cristo.
7 La decisión de seguir a Cristo envuelve un compromiso
personal.
8 Para ganar al mundo para Cristo, cada convertido debe ganar
por lo menos a otros dos convertidos.

PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que figuran más abajo tiene una
respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
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9 Es importante hacerse amigo de los inconversos porque
a) el amor de Cristo puede fluir a través de nosotros hacia ellos.
b) podemos tener más compañerismo con ellos que con los
creyentes.
c) si actuamos como ellos quizá podamos ganarlos para Cristo.
10 Usar el método de abordaje de pedir un favor significa que
estamos
a) haciéndole favores a la gente para que se sientan
comprometidos con nosotros.
b) pidiéndoles favores y dependiendo de los demás.
c) haciendo que el incrédulo sepa que le damos su lugar como
persona.
d) tratando de ganarlo por medio de lisonjas.
11 Cuando Jesús deseaba alcanzar a Zaqueo, su primer paso
consistió en
a) reprenderlo.
b) compararlo con otros.
c) decirle cuán bueno era.
d) ganar su amistad.
12
a)
b)
c)
d)

Un testimonio personal efectivo
toma el lugar de la Palabra de Dios.
hace que la gente comprenda nuestra importancia.
ayuda a otros a comprender que la salvación es para hoy.
es un testimonio vivo, dramático.

13
a)
b)
c)

La Biblia nos dice que toda la Escritura
es dada por inspiración de Dios.
tiene valor histórico.
puede ser usada en cualquier situación.

14
a)
b)
c)

Cuando Josué desafió a los israelitas a seguir al Señor,
dijo: “No hagan lo que hago, sino lo que digo.”
dio el ejemplo con su compromiso con Dios.
no les dio otra alternativa sino la de obedecer.

15 Esperar resultados al haber presentado la Palabra de Dios es
un principio de
a) confianza en si mismo
b) razonamiento humano.
c) fe.
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16
a)
b)
c)
d)

Si una persona dice que no le interesa la salvación,
en realidad no está interesada.
ya no se le debe hablar.
¡dígale que es muy tonta!
quizá no revele sus verdaderos sentimientos.

17
a)
b)
c)
d)

Podemos esperar ganar almas cuando
obedecemos al Señor y actuamos en fe.
esperamos hasta saber cómo hacerlo bien.
vemos cuán fácil es.
tengamos más edad.

18
a)
b)
c)
d)

Jesús describió a Juan el Bautista como
una roca.
un barco en el mar.
los apóstoles.
una antorcha que ardía y alumbraba.

19 Después de ganar a una persona para el Señor usted
a) toma pasos necesarios para ver que continúe creciendo en
Cristo.
b) ha hecho todo lo que el Señor espera de usted.
c) debería felicitarla y seguir su camino gozoso.
d) le dice que sus problemas ya han quedado resueltos.
20
a)
b)
c)
d)

El recién convertido debería ser estimulado a
ganar a otros para el Señor.
mudarse a otro lugar e iniciar una nueva vida.
buscar la iglesia perfecta.
escuchar cintas y discos de música religiosa.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD TRES. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
maestro de la Universidad ICI o a la oficina de su zona. Esto
completa su estudio de este curso. Pídale a su maestro que le
recomiende otro curso de estudio.
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD UNO

CS5351
¡Felicitaciones! Ha terminado el estudio de la primera unidad
en este curso. Sírvase llenar los espacios en blanco a
continuación:
Nombre ...................................................................................................
Número del alumno de la Universidad ICI .................................................

(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)
Dirección postal ......................................................................................
Ciudad .....................................................................................................
Estado o Provincia ..................................................................................
País ..........................................................................................................
Edad ............. Sexo ................. Ocupación ..............................................
¿Es casado? ....... ¿Cuántos miembros hay en su familia? ..............................
¿Cuántos años ha estudiado en la escuela? .................................................
¿Pertenece a una iglesia? ...........................................................................
¿Cómo se llama su iglesia? .......................................................................
¿Qué responsabilidad desempeña en su iglesia? .........................................
.................................................................................................................
¿Cómo estudia este curso? ¿Solo? .............................................................
¿En un grupo? ..........................................................................................
¿Qué otros cursos de la Universidad ICI ha estudiado? ..............................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Ennegrezca el espacio correcto correspondiente a cada
pregunta.
8
9

A

B

C

D

A

B

C

D

10
11

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

D

12
13

A

B

C

D

D

14

A

B

C

D

1

A

B

C

D

2
3

A

B

C

D

A

B

C

D

4
5

A

B

C

D

A

B

C

D

6
7

A

B

C

A

B

C

15
16

A

B

C

D

A

B

C

D

17
18

A

B

C

D

A

B

C

D

19
20

A

B

C

D

A

B

C

D

Sírvase escribir por lo menos un comentario específico respecto
a las lecciones.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Repase ahora esta hoja de respuestas correspondiente al
informe del alumno para asegurarse de que haya completado
todas las preguntas. Luego devuélvala a su maestro de la
Universidad ICI o a la oficina de su zona. La dirección debe
aparecer estampada en la segunda página del libro. Continúe
sus estudios con la unidad dos.

Para uso exclusivo de la oficina de la Universidad ICI
Fecha ........................................... Calificación .........................
Programa de Servicio Cristiano
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD DOS

CS5351
¡Esperamos que se haya gozado en su estudio de las lecciones
de la Unidad dos! Sírvase llenar los espacios en blanco a
continuación.
Nombre .........................................................................................
Número del alumno de la Universidad ICI ......................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)
Dirección postal ............................................................................
.................................................................................................
Ciudad............................................................................................
Estado o Provincia ........................................................................
País ...............................................................................................
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Ennegrezca el espacio correcto correspondiente a cada
pregunta.
8
9

A

B

C

D

A

B

C

D

10
11

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

D

12
13

A

B

C

D

D

14

A

B

C

D

1

A

B

C

D

2
3

A

B

C

D

A

B

C

D

4
5

A

B

C

D

A

B

C

D

6
7

A

B

C

A

B

C

15
16

A

B

C

D

A

B

C

D

17
18

A

B

C

D

A

B

C

D

19
20

A

B

C

D

A

B

C

D

Sírvase escribir por lo menos un comentario específico respecto
a las lecciones.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Repase ahora esta hoja de respuestas correspondiente al
informe del alumno para asegurarse de que haya completado
todas las preguntas. Luego devuélvala a su maestro de la
Universidad ICI o a la oficina de su zona. La dirección debe
aparecer estampada en la segunda página del libro. Continúe
sus estudios con la unidad tres.

Para uso exclusivo de la oficina de la Universidad ICI
Fecha ........................................... Calificación .........................
Programa de Servicio Cristiano
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD TRES

CS5351
¡Esperamos que se haya gozado en su estudio de las lecciones
de la Unidad tres! Sírvase llenar los espacios en blanco a
continuación.
Nombre .........................................................................................
Número del alumno de la Universidad ICI ......................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)
Dirección postal ............................................................................
.................................................................................................
Ciudad ...........................................................................................
Estado o Provincia ........................................................................
País ...............................................................................................

SOLICITUD DE INFORMACION
La oficina de la Universidad ICI de su zona tendrá sumo placer
en enviarle la información necesaria con respecto a otros cursos
disponibles, y su costo. Puede usar el espacio que damos a
continuación para solicitar esa información.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Ennegrezca el espacio correcto correspondiente a cada
pregunta.
8
9

A

B

C

D

A

B

C

D

10
11

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

D

12
13

A

B

C

D

D

14

A

B

C

D

1

A

B

C

D

2
3

A

B

C

D

A

B

C

D

4
5

A

B

C

D

A

B

C

D

6
7

A

B

C

A

B

C

15
16

A

B

C

D

A

B

C

D

17
18

A

B

C

D

A

B

C

D

19
20

A

B

C

D

A

B

C

D

Sírvase escribir por lo menos un comentario específico respecto
a las lecciones.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
¡FELICITACIONES!
Ha terminado este curso de la serie Servicio Cristiano. Ha
sido de gran placer para nosotros tenerle entre nuestros alumnos
y esperamos que estudiará otros cursos que ofrece la Universidad
ICI. Devuélvale a su maestro o a las oficinas de la Universidad
ICI de su zona, la hoja de respuestas correspondiente al informe
del alumno. Entonces usted recibirá su calificación en el reporte
del alumno, así como un certificado o sello para este curso en su
programa de estudios.
Escriba su nombre en letras de molde, exactamente como
quiere que aparezca en su certificado.
Nombre .........................................................................................
Para uso exclusivo de la oficina de la Universidad ICI
Fecha ........................................... Calificación .........................
Programa de Servicio Cristiano
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UNIT

C H R I S T I A N S E RV I C E S E R I E S

COURSE

III
5

Studies in Christian Leadership
Compartamos las Buenas Nuevas
This course will help you...
 effectively present the gospel to the unsaved and lead
them to a decision for Christ.
 effectively use the Bible as a tool in evangelistic activity.
 appreciate the work of the Holy Spirit in evangelism.
Other titles in the Christian Service Program include:
Solving Life’s Problems
People, Tasks, and Goals
Abundant Living
Contact your Christian Service representative for more
information on how to obtain these other courses.

1211 South Glenstone Avenue, Springfield, MO 65802
www.globaluniversity.edu

