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INTRODUCCIÓN:
Es un privilegio saber que lanzamos la visión 2008-2015 y que todos en Vida Nueva
estamos comprometidos y deseosos de ver los grandes movimientos de Dios en nuestra
iglesia. Este día lo esperábamos con gran ansiedad, y de igual forma esperamos el final de
esta visión en el 2015.
Creemos firmemente que Dios será exaltado en nuestra comunidad y que cientos y
cientos de personas verán la luz y experimentaran una vida nueva en Cristo. Hoy en día
hemos visto en Vida Nueva una urgente necesidad de testificar. Tenemos alrededor de
cuarenta mil hispanos en diez millas a la redonda de la iglesia donde nos reunimos cada
domingo. Para nosotros es un reto y una gran oportunidad que Dios nos da para presentar las
Buenas Nuevas. Ese es el motivo por el cual hemos preparado este material para presentarlo
en las clases del proceso de desarrollo. Creemos firmemente que Dios usará en gran manera
este manual en Vida Nueva, para ver cumplida la visión que tenemos desde el 2008 al 2015
de alcanzar a la comunidad hispana para Cristo.
Ha sido interesante saber que en la comunidad hispana existen miles de personas de
diferentes nacionalidades, color, cultura, y costumbres que enriquecen la vida de la
comunidad; pero que al mismo tiempo tienen una necesidad urgente de conocer,
experimentar, vivir un nuevo estilo de vida que sea capaz de satisfacer sus necesidades
espirituales.
Tenemos un año viviendo en la comunidad de Gresham, OR. Y ha sido una
experiencia inolvidable visitar los lugares donde se reúne un gran número de hispanos para
darles tratados, y tarjetas de la iglesia e invitarlos a nuestras celebraciones dominicales.
Creemos firmemente que el latido del corazón de Dios es grande por las personas de esta
comunidad y nosotros queremos ser parte de Su deseo de ver a la comunidad hispana
acercándose a Él.
Por esta razón, en Vida Nueva tenemos un ministerio de evangelismo, un ejército de
hombres y mujeres valientes, de todas las edades y que cuyos corazones han sido tocados
por Dios 1 Samuel 10:26. Y no solo eso, sino que la ambición de sus vidas es ganar almas
para Cristo, para guiarlas al conocimiento de Dios y la vida eterna. Juan 17:3.
Por tal motivo necesitamos estar preparados y equipados para así llevar a cabo
nuestra gran tarea de anunciar las Buenas Nuevas. Ese es el motivo de escribir este manual
de evangelismo; no solo para nuestro equipo de evangelismo sino para todos los que
formamos parte de Vida Nueva.
Sinceramente:
Pr. Johnny Sangoquiza
9/4/2008
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BIENVENIDOS A
DESCUBRIENDO MI MISION DE VIDA
Esta es la tercera de nuestras clases básicas del proceso de desarrollo en Vida Nueva.
¡Felicitaciones!
Usted está creciendo y preparándose para tener el privilegio de servir a Dios junto a nosotros
en Vida Nueva. Este es el proceso que tenemos para usted:
1.
2.
3.
4.
5.

Usted ha entrado a la familia de Dios por medio del evangelismo.
En la clase A - Usted se comprometió a ser un Miembro de la familia de Dios.
En la clase B - Usted se compromete a madurar como discípulo de Jesús.
En la clase C - Usted empezará a descubrir su Ministerio que Dios le ha dado.
Usted disfrutará comprometiéndose a tener un ministerio en nuestra iglesia.

SERVICIO
MINISTERIO
DISCIPULADO
MEMBRESIA
EVANGELISMO

Disfrutando
Clase C
Clase B
Clase A
Entrando

LA BASE PARA ESTA CLASE:
 FUI CREADO PARA CUMPLIR EL PROPOSITO DE DIOS.
"El Señor ha hecho todo para su propio propósito..." Pr. 16:4 (LB)
 DIOS PLANEO LA MISION DE MI VIDA ANTES DE QUE YO NACIERA.
"Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.” Ef. 2:10
 MI TAREA PRIMORDIAL EN LA VIDA ES CUMPLIR MI MISION DE VIDA
“Lo más importante es que complete mi misión y lleve a cabo la obra que me ha
encomendado el Señor Jesús, que es el de proclamar las Buenas Nuevas de la gracia
de Dios.” Hch. 20:24
 CUMPLIR MI MISION DE VIDA TRAE GLORIA A DIOS.
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“Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la misión que me
encomendaste.” Jn. 17:4 (NVI)
LA META DE ESTA CLASE ES:
Que yo comprometa el resto de mi vida a cumplir la misión de Vida para la que Dios me ha
creado usando mi tiempo, talentos, y tesoros para compartir a otros de Cristo y así
engrandecer su Reino, sin importar a donde me lleve o lo que cueste.
“Nosotros nos empeñamos en agradarle…” 2 Cor. 5:9 (NVI)
"Nuestra meta... es dar la medida al plan de Dios para nosotros..." 2 Cor 10:13

Mi nombre:______________________________________________________________
Mi firma de compromiso: __________________________________________________
Fecha: __________________________________________________________________

SESION 1

6

DESCUBRIENDO MI MISIÓN DE VIDA
Para descubrir tu única misión en este mundo, debes entender primero dos cosas:
 El propósito global de Dios al crear a los seres humanos.
 La misión de Jesús al venir a la tierra.
I.

El PROPOSITO GLOBAL DE DIOS AL CREAR A LOS SERES HUMANOS.

1. Fuimos creados para tener una RELACION CON DIOS
“Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza Gen. 1:26
(NVI). Los seres humanos somos únicos en el sentido de que somos creados en la
imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un espíritu. Como resultado,
podemos comunicarnos con Dios que es un Espíritu. Usted nunca verá un perro
orando, nunca verá una vaca que da gracias por su comida. Tenemos una habilidad de
comunicarnos con Dios porque fuimos hechos a la imagen de Él. Si fuéramos
hormigas no podríamos comunicarnos con Dios. Así que, tenemos un consciente
moral, tenemos la libertad para escoger nuestra conducta y lo más importante,
tenemos la habilidad de hablar con Dios.
“Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo,… para ser adoptados como
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad,..” Ef.
1:4-5 (LB) Aun, antes de que nacieras, Dios te tenía en Su mente y Él planeó que te
adoptaría en Su familia. Él quiere una relación a largo plazo contigo. Fuiste creado
para tener relación. Por eso, cuando las personas no desarrollan una relación con
Dios, se han desviado de la gran razón para la que fueron creados. El plan de Dios
para ti es más antiguo que el plan para el mundo. Aun antes de que Él hiciera la tierra
Él te tenía en Su mente. ¡Esto es lo que llamo planificación a largo plazo! Eso es
cuánto le importas a Dios.
2. Fuimos creados para
SER COMO CRISTO
“Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser
transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos.” Rom. 8:29 (NVI). Cuando Dios hizo a Adán y a Eva la primera
tentación que Satanás dio a los seres humanos fue “Si comes la fruta serás como
Dios.” De hecho, él dijo, “Serán dioses.” Esa ha sido, desde entonces, la tentación.
Satanás nunca te tienta para que seas como él. Satanás te tienta para que pienses que
tú eres Dios. Esa es la tentación más antigua. Tú nunca serás Dios o aun un dios. Pero
la Biblia si enseña que puedes ser como Dios. ¿Qué significa eso? Significa que serás
como Dios En carácter, teniendo el amor de Dios, la alegría de Dios, la paz de Dios,
la paciencia de Dios. Esta es la meta de Dios. Desde el mismo principio El nos
predestinó para ser conformados a la semejanza de Su Hijo.
“Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal [Adán], llevaremos
también la imagen del celestial [Cristo] ” 1 Cor. 15:49 (NVI). ¿Cómo irá a suceder
esto? Jesús dio una vislumbre de esto cuando El regresó a la tierra después de Su
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resurrección y nosotros lo vimos en Su cuerpo resucitado. Jesús tenía un cuerpo
después de la resurrección. Pero era diferente del nuestro porque Él podía atravesar
paredes (Un tipo de desmaterialización – como un transportador). Los discípulos
reconocieron Su cuerpo; pero era más que sólo un cuerpo físico.
En la tierra, la madurez espiritual significa volverse cada vez más como Cristo.
Nosotros nunca vamos a volvernos exactamente como Él hasta que logremos llegar al
cielo. Pero la Biblia dice que un día Dios va a terminar la tarea de madurez espiritual
en tu vida y Él va a completar la obra para cada uno de nosotros. “Queridos
hermanos ya somos hijos e Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después,
sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él, porque lo veremos tal
como es. 1 Juan 3:2(NVI). En el momento en que veas a Cristo cara a cara, vas a ser
instantáneamente transformado para ser como Cristo en carácter.
Así que las primeras dos metas de Dios para tu vida: es que tú puedas tener una
relación con Él y segundo, que seas como Él en carácter.
3. Fuimos creados para SERVIR A SUS PROPOSITOS
“Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él
planeó de antemano a fin de que las pongamos en práctica.” Ef. 2:10. En Vida Nueva
este es el quinto escalón de la oportunidad que tiene para servir a Dios con eficacia.
(Por favor vea la escalera del proceso de desarrollo en las primeras páginas) Aquí en Vida Nueva
usted disfrutara sirviendo a Dios.
4. Finalmente fuimos creados para VIVIR ETERNAMENTE
Un día su cuerpo se va a agotar y su corazón se va a detener. Pero esto no va a ser su
final. Vas a seguir viviendo. Hay una garantía eterna en tu vida. Los seres humanos
fuimos creados para durar para siempre. Y vas a durar para siempre en uno de dos
lugares – el cielo o el infierno. Pero porque conoces a Cristo vas a ir al Cielo. Fuimos
creados para durar de esa manera. La Biblia dice: “Él ha plantado eternidad en el
corazón humano.” Ecl. 3:11 (NIV) También la Biblia nos dice “Éste es su propósito:
que cuando el tiempo sea cumplido él nos reunirá a todos… para estar para
siempre con él en Cristo.” Ef. 1:10 (LB). Así que, si quieres saber cómo el mundo va
acabar, aquí tienes la respuesta. Dios lo dice claramente. Él va a reunir todos Sus
hijos para que estén para siempre con Él en Cristo.
¡Esta vida es

II.

una preparación para la vida
en la eternidad!

LA MISION DE JESUS EN LA TIERRA
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Aquí en Vida Nueva hemos comprendido que este mundo no es todo lo que hay, y que
vas a continuar viviendo por millones y billones de años y que aquí en la tierra sólo
usarás 60, 70, 80 años. Entonces solo así veras que muchas cosas pierden su importancia.
Simplemente no parecen tan importantes cuando las colocas en perspectiva de la
eternidad.
De ahora en cien años ¿a quién le va a importar quién ganó la copa mundial? Mucho
menos después de mil años. Sin embargo es un problema grande para la gente. Así que
¿Quién va a ganar la Copa Mundial? ¡Qué importa eso, en el conocimiento de la
eternidad! Fuimos creados para durar para siempre.
La segunda cosa que necesitamos analizar mientras consideramos tu misión en el mundo
es la misión de Jesús en la tierra. La Biblia nos dice que Dios envió a Jesús a la tierra
porque entramos en un enredo del que no podíamos salir. Todos fuimos creados para
tener una relación con Dios pero por nuestras opciones egoístas hemos quebrantado esa
relación. Por nuestras propias decisiones para seguir nuestro propio camino en lugar del
camino de Dios, hemos roto esa relación. La Biblia dice que la relación está rota y hay
desarmonía entre Dios y el hombre. Y el pecado la ha causado.
El Problema:  Nuestro pecado ha roto nuestra relación con Dios.
“Son las iniquidades las que los separan de Dios. Son sus pecados los que lo llevan a
esconder su rostro para no escuchar.” Isa. 59:2 (NVI). Pero porque Dios planeó todo esto
de antemano, Dios vio lo que venía. Y Él lo pensó todo. Antes de que pecáramos, Él supo
que íbamos a pecar, así que Él dedujo el plan para tener cuidado de la situación. Él sabía
que dándote la libertad para escoger, ibas a escoger el mal. Así que, antes de que
escogieras el mal, ya tenía la solución. La solución de Dios era que Él envió a Su propio
Hijo para que nos devolviera a Él.
La Solución de Dios:  Él tomó la iniciativa para traernos a El.
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dió a su Hijo unigénito, para que todo el cree en
Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Jn 3:16 (NVI). Esto es lo que Jesucristo vino
hacer a la tierra. Ésa era Su misión.

“Dios estaba en Cristo, restaurando al mundo consigo mismo…” 2 Cor. 5:19a
¿CUAL FUE LA MISION DE VIDA DE JESUS?
Seamos un poco más específicos. ¿Qué vino Jesús a hacer aquí en la tierra? Jesús habló
claramente de varias maneras Su misión y las habló en un gran número de circunstancias.
En estos próximos cinco versos, dibuje un círculo en las partes de Su misión:
"Porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido.” Luc. 19:10 (NVI)
o “…Yo nací y vine al mundo: para decir lo que es la verdad [a las personas].” Jn
o

18:37b (DHH)
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“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia...” Juan
10:10 (NVI)
o "Yo Soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no
viva en tinieblas." Jn 12:46 (NVI)
o "Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las Buenas Nuevas del
reino de Dios Porque para esto fui enviado." Lc. 4:43 (NVI)
o

Pudieras pensar, “Esto es grande pero, ¿qué tiene esto que ver conmigo y mi misión?”
Tu misión de vida y la vida de misión de Jesús están muy entrelazadas una vez que te
vuelves un cristiano. Permítame darle diez razones por qué la misión de Jesús en la tierra
tiene importancia para ti.
III.

¿POR QUÉ LA MISIÓN JESÚS, DEBE IMPORTARME?

DIEZ FACTORES QUE ME MOTIVAN
1. SI QUIERO SER COMO JESÚS,
SU
MISION DE VIDA.

MI

MISIÓN DE VIDA DEBE INCLUIR

Jesús oró al Padre: “Como tú me enviaste al mundo, [la misión de Jesús] yo los
envío [la misión de tu vida] también al mundo.” Juan 17:18 (NVI)
2. JESUS

ESPERA

QUE YO CONTINUE SU MISION EN EL MUNDO.

De hecho, ésta no es una opción, ésta no es una sugerencia, ésta no es una posible idea
buena si es que tienes algún tiempo disponible para encajar en tu horario. Esto es una
orden. Si eres un cristiano, Dios te ordena que cumplas la misión de Cristo.
Cuando Jesucristo estaba aquí en tierra, Él tenía un cuerpo físico. Todo lo que Dios hizo
en la tierra, lo hizo en el cuerpo físico de Jesús. Hoy Jesús no está físicamente con
nosotros. Él está aquí espiritualmente. Él está aquí en un cuerpo espiritual. ¿Cómo se
llama ese cuerpo espiritual de Jesucristo? La iglesia. ¿Dónde está la iglesia hoy?
Dondequiera que los cristianos están. Así que, tú eres, yo soy, nosotros somos. Nosotros
somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que predicar el evangelio de Cristo.
Las 5 Grandes Comisiones de Jesús
Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él dijo algo que era muy importante, Él lo
declaró cinco veces, en cinco situaciones diferentes, de cinco maneras diferentes. De
hecho, Él lo hizo una vez en cada uno de los cuatro Evangelios y una vez en el libro
de Los Hechos. A éstos se les llaman las Grandes Comisiones. Tú puedes pensar que
hay sólo una gran comisión. Hay cinco. Una en Mateo, una en Marcos, una en Lucas,
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una en Juan y una en Los hechos. Me gustaría que leyeras estas cinco grandes
comisiones conmigo. ¿Por qué se llaman las Grandes Comisiones? Porque son la
cosa más grande alrededor de la cual puedes edificar tu vida.
1. “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo
lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes para siempre.” Mt.
28:19-20 (NVI)
2. “Vayan por todo el mundo y anuncien las Buenas Nuevas a toda criatura.” Mr.

16:15 (LB)
3. “Con mi autoridad, lleva este mensaje de arrepentimiento a todas las naciones,
empezando en Jerusalén: para el perdón de pecados por todos los que se vuelven
a mí.” Lc. 24:47 (NLT)
4. “Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío." Juan 20:21 (NVI)
5. “Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán mis

testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y a los confines de la tierra."
Hch.1:8 (NVI)
Jesús les dice cinco veces de cinco maneras en cinco escenas. Es como si Jesús
estuviera diciendo, “¿Entiendes?” Realmente, deseo que tomemos el tiempo para
mirar a fondo estas cinco grandes comisiones.
Estudia estos cinco pasajes, ellos
cubren donde debemos hacerlo, cuando debemos hacerlo, por qué debemos hacerlo, y
cómo debemos hacerlo. Encontrarás en estas cinco comisiones el mandato para la
vida, el mensaje para la vida, el método para la vida y la motivación para la vida. Pero
el punto principal de Jesús es, “Mi misión debe ser importante para ti.” Se te ordena.
Si soy un cristiano, mi misión no es optativa. Es una de ambos, soy obediente o soy
desobediente.
3. COMPARTIR LAS BUENAS NUEVAS ES MI

RESPONSABILIDAD

“…adviértele de mi parte; …Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala
conducta, para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero
yo te pediré cuentas de su muerte.” Ez..l 3:17, 18 (NVI)
Dios aquí está diciendo que las personas alrededor de mí se dirigen hacia el infierno,
si las dejo ir al infierno y no les digo nada, yo soy responsable. si les dejo ir al
infierno y no los advierto, ¿quién es responsable? Yo. No puedo permitir a alguien
más ser responsable por las personas cercanas a mí. No puedes permitir a los demás
ser responsables por la gente que está cerca de ti. Están cerca de tu vida por alguna
razón. La Biblia dice en 1 Corintios 9:16, “… Anunciar el evangelio, … lo considero
una obligación ineludible. ¡Y hay de mi si no lo anuncio!” (DHH)
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¡Si yo soy un cristiano, mi misión no es

OPCIONAL

4. COMPARTIR LAS BUENAS NUEVAS ES UN

!

PRIVILEGIO

.

“Y Dios nos ha dado el privilegio de instar a todos a entrar en su gracia y ser
reconciliados a él… Éste es el mensaje maravilloso que nos ha encargado El. Así que
somos embajadores de Cristo.” 2 Cor. 5:18b (LB)
“A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la
salvación de todos los que creen… ” Rom. 1:16 (NVI)
5. ESTOY

AGRADECIDO

POR LO QUE JESUS HA HECHO POR MÍ.

“Recuerden que en ese entonces [en el pasado] ustedes estaban separados de
Cristo… sin esperanza y sin Dios en el mundo” Ef. 2:12 (NVI)
En el pasado teníamos una vida miserable. Estábamos desesperados y no teníamos a
Dios. Hoy, porque tenemos a Dios, tenemos esperanza, tenemos a Cristo en nuestras
vidas. Nosotros agradecemos eso. Pablo dice, “Tengo un gran sentido de obligación
con las personas de nuestra cultura y las personas en otras culturas.” ¿Cuál es esa la
obligación? Por ejemplo: Si yo tuviera la cura para el cáncer, el sida etc., y no lo
compartiera, eso sería un crimen. Si yo se que tenga la única manera para conocer a
Jesucristo y entrar en el cielo y no se lo dijera a la gente que vive cerca de mí, eso
sería un crimen.
La Biblia dice en 2 Corintios 5:14 “El amor de Cristo nos obliga, porque estamos
convencidos de que uno murió por todos.” Dios nunca ha hecho a una persona que Él
no amó. A Dios le importan todos. Y porque Dios se preocupa de la gente, nosotros
también debemos preocuparnos. Así que agradecemos lo que Dios ha hecho por
nosotros.
6. LAS PERSONAS ESTAN
CRISTO.

DESESPERADAMENTE

PERDIDOS

SIN

“De hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre [Jesús]
dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. " Hch. 4:12 (NVI) Es el único
camino al cielo, la gente está perdida sin Cristo. Así que, tenemos que compartirlo. ¿Qué
estamos haciendo?

En Ro. 10:13-14 (NVI) dice: “Porque <<todo aquel que invoque el nombre del
Señor será salvo>>. Ahora bien, ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y ¿Cómo oirán si no hay quien les
predique? Alguien tiene que decirles el evangelio a las personas. Dios podría escribir
las Buenas Nuevas en el cielo para que las personas lo lean y vean esto, pero, Él en
cambio te escogió para usarte y usarme a mí. Ése es un privilegio. Y Dios quiere que
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compartamos las Buenas Nuevas porque la gente sin Cristo está desesperadamente
perdida.
7. DIOS QUIERE QUE
TODOS LOS HOMBRES
SEAN SALVOS (Lc.15)
“Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer de la verdad.” 1 Tim. 2:4
(NVI)
“El Señor no tarda en cumplir su promesa, … Más bien, el tiene paciencia con
ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan” 2 Pedro
3:9 (NVI)
8. SERÉ

RECOMPENSADO

POR LA ETERNIDAD.

Hay recompensa por guiar a las personas a Cristo: “Sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís” Col 3:24
9. EL
TIEMPO DE DIOS
EN LA HISTORIA GIRA ALREDEDOR
NUESTRO PARA COMPLETAR NUESTRA MISION!
“Y este evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas
las naciones, y entonces vendrá el fin.” Mt. 24:14 (NVI) “A cada nación” significa
“étnico”– a cada grupo étnico. Jesucristo no regresará hasta que las Buenas Nuevas se
hayan compartido a cada grupo étnico, a cada tribu, a cada idioma en el mundo.
Antes de que Jesucristo ascendiera al cielo, Él se reunió con Sus discípulos más
íntimos. Este tema estaba en sus mentes, “Señor, cuándo regresarás?” Obviamente
ellos querían saber cuando regresaría. El dice en Hechos 1:6-8 “Entonces los que
estaban reunidos con Él le preguntaron: - Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer
el reino a Israel? - No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados
por la autoridad misma del Padre – les contestó Jesús - Pero cuando venga el
Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén como
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” (NVI)
Éste es un pasaje muy profundo de la escritura. Note: Cuándo los discípulos le
hicieron una pregunta de la profecía, “¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo es la Segunda
Venida?” Jesús no quiso hablar sobre eso. Él dijo, “No es su negocio.” Cuando ellos
quisieron hablar sobre la profecía, Jesús habló sobre las misiones y la evangelización.
Esto nos indica que tan importante es esto. También Jesús les dijo: “En lugar de
andarse enfocando en mi regreso, quiero que se enfoquen en llevar Mi mensaje al
mundo entero porque entonces el mundo se va a acabar.”
Él te está diciendo no te enfoques en la profecía. Enfócate en el propósito para el que
yo te dejé aquí en tierra. ¿Qué es esto? Su misión de evangelización.
Permíteme ahorrarte algunas especulaciones infructuosas acerca de: ¿Cuándo regresa
Jesús?
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En primer lugar, en cualquier tiempo que alguien fija una fecha se puede saber que
está equivocado. Porque Jesús dijo en Mateo 24, “Nadie sabe el día ni la hora, ni los
ángeles, ni el Hijo, sino sólo el Padre qué está en el cielo.” Jesús dijo, “Aun yo,
mientras estoy aquí en la tierra, no sé cuando regresaré.” Si Jesús no lo dedujo
nunca vas a poder deducirlo tu. Pero nosotros si sabemos lo que debe pasar primero.
“Se predicarán las Buenas Nuevas sobre el reino de Dios en todo el mundo a cada
grupo de gentes y entonces vendrá el fin.”
“Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que
una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo
mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco,
que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha
sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han
visto irse.” Hch. 1:9-11 (NVI) Si quieres que Jesucristo regrese, simplemente ve y
comparte tú testimonio. ¡En el momento que la última persona reciba a Cristo el
mismo Jesús lo sabrá y entonces ¡Bum! Ha terminado. Y nadie sabe quién es esa
persona, o cuando va a suceder.
10. YO ME _ ALEGRARÉ CUANDO VEA A LAS PERSONAS EN EL CIELO.
“Les dijo que así es también en el cielo: habrá más alegría por un solo pecador que
se arrepienta que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse” Lc 15:7a
(NVI). ¿Sabes que cada vez que alguien se arrepiente, hay una gran fiesta en cielo?
Quizá se bautizaron cien personas hoy y públicamente estaban diciendo al mundo
entero, “No me avergüenzo de decir que soy un creyente en Jesucristo.” Algunos de
ellos hoy estaban haciendo su decisión. Y había personas que hoy dieron sus primeros
pasos cuando el Pastor estaba predicando esta mañana y anoche. Y en el momento
que dijeron, “Sí”, había una fiesta en cielo.
Cuando vayas al cielo y veas a las personas que trajiste con tu mano, te vas a alegrar
que lo hiciste. Vas a alegrarte porque tomaste el tiempo, que te moviste contra tu
temor y con amor compartiste las Buenas Nuevas con tu papá, mamá , tu hermano, tu
hermana, tu amigo, tu pariente, tu vecino, con la persona que trabajabas o con tu
condiscípulo y aun ese extraño que Dios simplemente te trajo por casualidad en tu
vida. Cuando los veas en el cielo vas a alegrarte porque compartiste con ellos de
Jesús, y ellos van a alegrarse de que también lo hiciste.
Sabiendo esto, ¿cuál debe ser mi respuesta?
La respuesta es que tú debes hacerlo todo lo que puedes para cumplir tu misión de
vida. “Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de
que termine mi carrera y lleve a cabo mi servicio que me ha encomendado el Señor
Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios” Hch. 20:24
(NCV)
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La misión de Vida nueva está centrada en este cuadro. Observa el cuadro completo
de la misión de Vida Nueva y memoriza los cuatros puntos primeros, eso te ayudara a
entender porque estamos aquí en Gresham, OR. Porque existimos como iglesia, y que
debemos de hacer como iglesia. Por favor usa este cuadro para evangelizar, podrías
compartir con tus familiares y amigos los beneficios, que te brinda Vida Nueva.

CUADRO COMPLETO DE NUESTRA MISIÓN
Mire detenidamente en la siguiente página y encontrará un cuadro que utilizamos para
describir la misión de Vida Nueva.
Siéntase en la libertad de usarlos cuando habla con sus familiares, amigos, y demás
personas. Úselo cuando esta evangelizando a alguien, de seguro que le ayudará en gran
manera. Explique a las personas porque existimos.
Yo uso este cuadro más de las veces cuando hablo o invito a alguien a nuestra iglesia, les
digo que la iglesia le proporciona a la gente cosas que no pueden encontrar en ninguna
otra parte del mundo. Les ayuda a concentrarse y desarrollarse en Dios; cosa que ningún
gobierno en el mundo lo hace. !Solo la iglesia lo ayuda a encontrarse con Dios!
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SESION 2
COMPARTIENDO EL MENSAJE
Una vez que has comprendido que tienes una misión, nos movemos a lo que contiene el
mensaje de esa misión. Así que, en la sesión 2 estudiaremos compartiendo el mensaje.
Una de las partes más importantes de tu misión de vida es tu mensaje de vida. No es
todo. Pero es una parte de él. Tu mensaje de vida es lo que Dios quiere decir al mundo a
través de ti. La parte de tu mensaje de vida es único. Dios te ha diseñado para un
mensaje único para el mundo y si no lo compartes, no va ser compartido por nadie más.
Dios nos dice claramente que Él tiene un mensaje para que lo compartamos a otros.
“Pero ustedes son linaje escogido...pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las
obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.” 1 Pd. 2:9
(NVI) ¿Has permitido que Jesucristo haga una diferencia de las tinieblas a la luz en tu
vida? ___
Jesús “... Encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos
embajadores de Cristo” 2 Cor 5:19b-20 (NVI) Eso es entre Dios y nosotros, porque
somos embajadores de Cristo.
TRES PARTES DE TU MENSAJE DE VIDA
1. Parte uno: es tu testimonio, la historia de cómo empezaste una relación con Jesús.
2. Parte dos: es como compartes las Buenas Nuevas, Explicar como aceptar a Jesús.
3. Parte tres; es como comunicar las Buenas Nuevas, Como compartir a Cristo más

eficazmente.
PARTE 1: MI TESTIMONIO
LA HISTORIA DE CÓMO YO EMPECÉ UNA RELACIÓN CON JESÚS
I. COMPARTIENDO MÍ TESTIMONIO
Hoy, todavía un testimonio personal es la forma más poderosa de comunicación. La
forma más poderosa de persuasión. El mundo todavía usa testimonios personales. Los
vemos en televisión todo el tiempo. “Pruebe este detergente, yo lo he comprobado.”
“Yo uso este material para quitar la mugre alrededor del cuello de la camisa y ya no
tengo esa mugre alrededor del cuello.” ¿Por qué usan el testimonio? Porque todavía es la
forma más poderosa de comunicación, la historia personal.
La Biblia está llena de personas que compartieron sus testimonios con otros:
DAVID, dijo:
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“Vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen, que voy a contarles todo lo que Él ha
hecho por mí.” Sal. 66:16 (NVI)
LA MUJER DEL POZO DE AGUA,
“Muchos de los Samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el
testimonio que daba la mujer. Jn 4:39 (NVI)
EL HOMBRE QUE NACIÓ CIEGO, dijo:
"Si es pecador, no lo sé – respondió el hombre – Lo único que se es que yo era ciego
y ahora veo” Jn 9:25 (NVI) Éste puede ser tu testimonio –“Yo no lo tengo todo
analizado. Desconozco muchas cosas. No tengo conocimientos de teología. Todo lo
que yo sé, es que Jesucristo cambió mi vida.” Entonces ese es un testimonio. No
tienes que tenerlo todo analizado. No tienes que ser un estudioso de la Biblia. Todo lo
que tienes que decir es, “Jesucristo representa una gran diferencia en mi vida.” Y diles
cuál es la diferencia que Él representó
PEDRO Y JUAN, dijeron:
“Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído" Hch. 4:20 (NVI)
PABLO
En seis ocasiones diferentes en Hch. 4:22-26 Pablo usó su testimonio personal para
compartir las Buenas Nuevas con los no creyentes.
JESÚS
Habló por testimonio personal, note lo que el dijo: “Te digo con seguridad y verdad
que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto
personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio” Jn 3:11 (NVI)
Aquí no hay nada de segunda mano. Tampoco ningún rumor. Aun Jesús está hablando
de su experiencia personal a la que se llama “testimonio”
Así que, se nos ordena claramente que compartamos nuestro testimonio con el
mundo.
“Den a conocer sus obras entre las naciones” Sal. 105:1b (NVI)
“Canten al Señor, alaben su nombre; anuncien día tras día su victoria. Proclamen su
gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos.” Sal. 96:2-3 (NVI)
¿Qué es lo grandioso de esto? ¿Por qué debo yo contar mi historia? ¿Por qué no se
contratan profesionales para hacer esto? ¿Por qué debo decir a todos lo que Jesús
representa en mi vida?
A continuación hay 6 valores de tu testimonio que lo hacen único:
SEIS VALORES DE TU TESTIMONIO QUE LO HACE ÚNICO
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1. No hay otro igual. Es totalmente único. Tú eres el único que puede dar tu propio
testimonio. Si tú no hablas lo que pasó en tu vida, la historia nunca la oirán otras personas
en este planeta. Si no cuentas tu historia única de cómo viniste a conocer a Cristo, nadie
la oirá.
2. Es personal y es fácil entender. Siempre es más fácil entender el testimonio, y la
historia de alguien, porque es un manojo de principios, realidades y valores.
3. Porque usted es la autoridad en él testimonio y es difícil que alguien le contradiga.
Usted dice: “Esto es lo que me pasó”. ¿Cómo alguien te argumentaría esto? Te pasó a ti y
solamente tú sabes lo que pasó.
4. A las personas les gusta oír historias personales. Los testimonios fáciles de recordar
las personas lo pueden relacionar.
5. Las personas se relacionan a las historias. Construyen un puente correlativo.
Cuando cuentas tu historia diciendo: “Así yo era antes de ser un cristiano/a y esto es lo
que pasó después, no soy perfecto pero estoy esforzándome por agradar a Dios,” entonces
ellos van a pensar diciendo: “Oh, ya veo lo que quieres decir”
Las personas se relacionan con su testimonio y experiencias más fácilmente y mucho más
rápido.
6. En nuestro mundo postmoderno, tu testimonio puede ser muy eficaz. Hoy, mucha
gente no va a escuchar la Biblia. No aceptan la Biblia. No creen que la Biblia sea
completamente verdad. “Es verdad si quieres creer pero no es verdad si no quieres creer.”
Hoy, mucha gente ni siquiera cree que haya semejante cosa llamada “verdad”. Ellos dicen
“No hay verdad absoluta. Cualquier cosa es correcta…” Ni siquiera aceptan la Biblia. Si
empiezas citando de la Biblia, olvídalo. No aceptan la Biblia. Pero si escucharán tu
historia. Así que, puedes compartirlo.
Realmente eres más efectivo dando tu testimonio que yo como pastor. Cuando yo
comparto como un pastor, soy considerado el profesional pagado. Ellos piensan, “El es
un pastor, esperamos que él hable sobre Dios.” Soy el profesional pagado. Pero cuando
los incrédulos oyen que hablas sobre Jesús, tú eres el cliente satisfecho. ¿Quién tiene más
credibilidad? ¿Vendedores pagados o el cliente satisfecho? Indudablemente. Tú tienes un
testimonio más fuerte que yo o algún otro pastor. ¿Por qué? Porque somos pagados para
hacer esto. Nosotros somos los profesionales. Por eso damos el tiempo completo. Ellos
dicen, “Usted es una persona religiosa, por eso me habla de su religión”
La Biblia dice que tu testimonio es una herramienta poderosa y nadie puede decir que
estás equivocado porque es tu historia. Y no hay tal cosa como: “un testimonio malo”.
Eres un testigo les guste a ellos o no. Tu testimonio es bueno y edificante para otros.
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La Biblia dice en 1 Pedro 3:15b, “Estén siempre preparados para responder a todo
aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes” Estamos para compartir
nuestra esperanza. ¿Sabes por qué la Biblia nunca, te dice que compartas tu fe? Dice
comparte tu esperanza. ¿Por qué? Porque la fe es lo que crees. La esperanza es el
beneficio de creer. Debes de compartir la diferencia que hizo en tu vida. A las personas no
les interesa si eres cristiano o no. Y si ellos lo saben, y eso ¿qué?. PERO antes de que
ellos sepan cómo te hiciste cristiano ellos quieren saber por qué te hiciste cristiano. Ellos
quieren conocer la diferencia que eso representa. Sabes cuando tu das tu testimonio ellos
se preguntan ¿Hay alguna solución a cualquier problema que podría ayudarme? ¿Hay
alguna ventaja si me hago cristiano? ¿Hay algún beneficio al volverme cristiano? ¿Cuál
es el propósito? Así que comparta la esperanza que usted tiene. ¡SI SE PUEDE!
En esta sesión, compartiremos, cómo escribir tu testimonio basado en tres escenarios
diferentes acerca de cuando viniste a Cristo. Algunos vinieron a Cristo como adultos.
Otros vinieron a Cristo como niños y entonces se desviaron del camino y regresaron a
Dios. Algunos quizás vinieron como jóvenes o niños y han vivido básicamente para el
Señor. Dependiendo de donde viniste vas a tener un tipo diferente de testimonio.
A. SI USTED SE HIZO UN CRISTIANO EN LA EDAD DE ADULTO ¿Qué bebo
de hacer para testificar?
Usa las cuatro partes de tu testimonio
1.

Como era mi vida antes de encontrar a cristo.

¿Qué cosas comúnes hacías en el pasado con las que un no creyente se identificaría?
¿Cuáles fueron tus actitudes en el pasado con las que un no creyente se identificaría?
¿Qué fue lo más importante en el pasado con las que un no creyente se identificaría?
¿Qué substituía a Dios cuando encontró significado tu vida en Cristo?
(Deportes / ejercicios, éxito en el trabajo, el matrimonio, sexo, dinero, drogas /
alcohol, diversión, popularidad, las simpatías)
2. Como comprendí que necesitaba a cristo.
¿Qué pasos significantes te llevaron a tu decisión de conversión?
¿Qué necesidades, heridas, o problemas te inquietaron a buscar a Dios?
¿Fue lento, o rápido que buscaste a Dios?
¿Cómo consiguió Dios tu atención? ¿Qué te motivó?
3. Como comprometí mi vida a cristo.
¿Qué hiciste específicamente?
¿Qué sucedió?
¿Qué ocurrió?
¿Qué dijo usted en su oración? Sea específico.
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4. La diferencia que ha representado en mi vida.
Ésta es la parte más importante:
¿Qué beneficios has experimentado o sentido?
¿Qué problemas se han resuelto?
¿Cómo te ha ayudado Jesús a mejorar?
¿Cómo te ha ayudado en tus relaciones?
Dé un ejemplo actual.
La Pirámide del Testimonio
Aqu

í está lo que se llama la pirámide del testimonio. Ahora les
enseñaremos cómo dar un testimonio de 90 segundos a 3
minutos.
PARTE
UNO
POCO
TIEMPO

Para ser eficaz en
la presentación
PARTE DOS
del evangelio
MENOS TIEMPO
no tiene que ser largo. Usted
tiene que gastar la menor
PARTE TRES
cantidad de tiempo en
AUN MAS TIEMPO
cómo eras antes de ser
cristiano. ¡Algunos de
PARTE CUATRO
los testimonios que
OCUPA EL MAYOR TIEMPO
oyes el noventa por
ciento nos dicen de
todos los pecados grandes, malos, sucios, terribles que hicieron antes de
ser cristianos y entonces “¡Ahora soy salvo, Gracias!” Ése no es un
testimonio. Eso es una jactancia.
El propósito total del primer punto es decir que eras como los demás. Estás
intentando decir que estabas en un mundo común, identificándote con otros no –
creyentes.
Entonces, utilizas un poco más de tiempo en la Parte Dos – Cómo comprendí que
necesitaba a Cristo. Enseguida usas un poco más en la Parte Tres – Cómo
comprometí mi vida a Cristo. Después en la Cuarta parte hablas de las diferencias
que a hecho Cristo en tu vida, aquí es donde ocuparas más tiempo. Así es cómo vas
a hacer tu testimonio.
B.
SI TE
VOLVISTE CRISTIANO CUANDO ERAS
NIÑO PERO TE ALEJASTE
O NUNCA MADURASTE HASTA UNA REDEDICACION MAS PROFUNDA
COMO UN ADULTO. ¿Qué debo hacer para testificar?
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Usa los cuatro pasos anteriores, pero empieza con el tiempo antes de tu rededicación.
Dé algunos ejemplos de cómo estabas intentando satisfacer tus propias necesidades
sin Cristo; pero no estaban funcionando. Describe lo que te hizo comprender que
necesitabas que Cristo guiara tu vida y cómo lograste un compromiso pleno. Entonces
ocupa la mayor parte de tu tiempo para explicar cómo Jesús actualmente está
satisfaciendo las necesidades más profundas, actualmente en tu vida, y como Él está
haciendo una diferencia en tu vida.
C. SI TE VOLVISTE CRISTIANO A UNA EDAD TEMPRANA Y NUNCA TE
DESVIASTE. ¿Qué debo de hacer para testificar?
Usa los mismos cuatro pasos con esta modificación: Señale una necesidad profunda
o un problema común que ves en otras personas intentando resolverlo. Señale
cuan infructuosos son sus esfuerzos para satisfacer su propia necesidad. Entonces
explique por qué nunca has experimentado ese problema confiando en Cristo
temprano en la vida. Hay muchos problemas que otras personas tienen que tu no
tuviste, probablemente, porque estabas intentando seguir a Cristo.
No diga la edad exacta que tenías cuando llegaste a ser un creyente. Si dices, “acepté
a Cristo cuando tenía 21 años,” algún jovencito de 17 años va a decir, “¡Qué bueno!
¡Tengo cuatro más años!” Por otro lado, si dices, “acepté a Cristo cuando tenía nueve
años,” alguien dirá, “Que eras, simplemente, muy joven y no sabías lo que estabas
haciendo.” No digas el tiempo exacto. Esto no representa ninguna diferencia. Lo que
importa es, cómo esto ha representado una diferencia en tu vida. Y luego continúe
con los pasos 3 y 4.
SUGERENCIAS PARA PREPARAR TU TESTIMONIO
•
•
•
•

•
•

•

Ora y pide a Dios que te dé las palabras correctas.
Escríbelas en papel. Dios honra la preparación.
Hágalo corto y al punto. No pierdas de vista tu meta.
Sea breve. Evite detalles excesivos, e innecesarios. Por ejemplo no digas asi:
“Recuerdo hace ocho años, o quizá tenía nueve años. Uuuunnn. No, tenía ocho años
porque recuerdo que ese día Patricia estaba de cumpleaños. Era agosto o julio. Bueno
no lo recuerdo. Era caluroso, 84, 85 grados.” ¡Vaya al grano! Y por favor ¡Termine la
historia! Sea breve y valla al punto. No corretee conejos. Evite detalles excesivos,
innecesarios. Procure mantener su testimonio cerca de tres minutos, a no ser que lo
des de parte en parte porque le das lugar a las otras personas para que ellos te
pregunten algo.
Procura mantener tu testimonio en 3 minutos.
Refiérase a experiencias que la mayoría de las personas tiene en común. Si has sido
capturado por un terrorista, no cuentes esa historia. Muy pocas personas han sido
capturadas por terroristas en esta nación. Comparte la parte de tu vida, una historia
con la que ellos se puedan identificar.
Sea honesto sobre luchas que continúan. Tu vida no es perfecta.
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•

•

No impliques que todos tus problemas acabaron en la conversión. Nunca digas:
“Desde que me hice cristiano, mi vida es perfecta. Todos me aman y mi vida es
maravillosa.” Ellos no lo creerán y tu sabes que no es la verdad.
Usa la mayoría del tiempo en la parte 4: Cristo hizo la diferencia.
Haga énfasis en POR QUÉ usted recibió a Cristo (los beneficios).
Siempre mencione el beneficio de estar seguro de su destino cuando se muera. ¿Por
qué? Porque aunque tenemos diferentes beneficios y venimos a Cristo por razones
diferentes, todos necesitamos saber con toda seguridad a donde vamos al morir. Ésa
es una necesidad universal que todos tenemos.
No exagere o presuma sobre sus pecados antes de su conversión. No haga
exageraciones tales como hablar como un drogadicto, o contar que una vez tomo
sobre dosis de drogas, o contar como se prepara un cigarrillo de mariguana, etc.
No haga comentarios negativos sobre otras religiones o personas. No mencione
ninguna denominación. Si alguien llega y estás compartiendo tu testimonio con ellos
y dicen, “Soy católico.” ¡Diga, “Que bueno! Hay dos clases de católicos: aquéllos
que saben con seguridad que van al cielo y aquéllos que no. ¿De cuál grupo es
usted?” o “Soy un Bautista.” “¡Que bueno! Hay dos clases de Bautistas. Aquéllos que
saben que van al cielo y aquéllos que no están seguros. ¿De cuál grupo es usted?” No
permitas que un título religioso cierre la puerta del cielo. Cómo, “¡Soy judío!” “¡Que
bueno! Hay dos clases de personas judías, aquéllos que saben con seguridad que van
al cielo y aquéllos que no. ¿De cuáles es usted?” Simplemente regrese al tema de la
evangelización.
Cite las Escrituras, pero no exagere. Éste es un testimonio, no un sermón. Nunca uso
más de cuatro versículos en mi testimonio. ¿Por qué? Porque ellos no se preocupan de
la Biblia. Ellos se preocupan por saber como cambiar y tú necesitas contar tu historia
de lo que Cristo a cambiado en tu vida.
No conteste preguntas que ellos no han hecho.
Dé ejemplos concretos de los cambios en tu vida.
Cuanto más específico seas, más dinámico serás.
Evite usar fechas, nombres, y edades. A la gente no le importan.
Esté preparado. Practíquelo hasta que se sienta natural.
Léalo en voz alta y revíselo para hacerlo interactivo.
Permita a un amigo leerlo y que haga sugerencias.
Hable casual e informalmente, en un tono real.
No dramatice o exagere su historia.
No comparta experiencias místicas. Comparta en el nivel de la gente.
No amoneste a las personas. No parezca “predicador.”
Use “yo, mi, y mío” no “Usted.” Es acerca de usted–no de ellos.
Use el buen humor  Reduce la tensión y relaja a las personas. ¡Sonría!

•

Escoja un tema central. (Vea la lista en la parte de abajo)

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

POSIBLES TEMAS DEL TESTIMONIO
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Confiar que Jesús me ha
Ayudado a proceder con mi…
 Preocupación / Ansiedad
 Culpa/vergüenza


























Enojo / Temperamento
Vacío/Falta de Propósito
Pesar
Tensión / stress
Auto-estima baja
Una mala Salud
Desilusión
Inseguridad
Pesadumbre
Descontento / disgusto
Miedos
Soledad
Falta de apoyo emocional
Adicciones / Hábitos
Auto-centrado
Desesperación / Depresión
Diversiones baratas
Fastidio con mi vida
Miedo a la Muerte
“Algo me hacía falta”
Amargura & resentimiento
Dolor al rechazo
Problemas de matrimonio
Problemas financieros
Problemas en mi negocio

Confiar que Jesús
me ha dado….
Paz interna
Perdón y un nuevo comienzo
Paciencia y amor
Vida con propósito y significando
Consuelo y Alegría
Nueva energía y fuerza para vivir
Importancia. Soy valioso a Dios
Fuerza para seguir adelante
Confianza en tus planes buenos
Confianza y sentido de seguridad
Segunda oportunidad a la vida
Contento y paz
Fe para enfrentar mis miedos
Confianza de que Él está conmigo.
Una familia-iglesia que me apoya.
Poder para cambiar. Liberación.
Amor para otras personas
Esperanza
Felicidad real, duradera
Aventura con Dios
Seguridad del cielo
Un sentido de plenitud
Liberación de mi pasado
El amor incondicional de Dios
Cambio positivo en mi matrimonio
Cambios positivos en mi finanzas
Cambios positivos en mi negocio

¡Dios permite experiencias en mi vida para que pueda ayudar a otras personas que
necesitan a Cristo!
Hay toda clase de gente con toda clase de problemas en el mundo, y Dios tiene cristianos
que han pasado por toda esa clase de problemas para que ellos puedan relacionarse con
los incrédulos y compartirles a Cristo.
Durante estos sietes años de la visión 2008-2015 En Vida Nueva. Nos hemos propuesto
a dar oportunidad a las personas para que testifiquen de las más sobresalientes
experiencias que acaban de tener con Cristo. Estos son los testimonios.
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Trataremos de hacer esto casi cada semana en los servicios de celebración del domingo.
Creo firmemente que una de las maneras para ganar confianza en compartir tu testimonio
con los incrédulos es compartiendo primero con los creyentes.
Con el equipo de liderazgo siempre trataremos de buscar historias de personas que
ayudarán a las personas. Historias que podemos usar en servicios del fin de semana, o
artículos, o en los cultos de las celebraciones de oración, o en una pagina Web de de la
iglesia. También trataremos de organizar un banco de datos para que cuando alguien
llame y diga, “Conozco o tengo a alguien que fue encarcelado”. Entonces nosotros
buscaremos en nuestro banco de datos a ver si tenemos a alguien en nuestra iglesia que ha
tenido esa misma experiencia. O alguien dirá, “Tengo un amigo que está pasando por una
crisis matrimonial.” Entonces iremos a nuestro banco de datos y averiguaremos de
alguien de la iglesia que ha pasado por crisis matrimonial. O si alguien es amigo de una
persona que está sufriendo de pesar, o con drogas y alcohólico, o homosexualidad, o un
adulto soltero tiene problemas de tensión, fracasos, etc., trataremos de buscar en nuestro
banco de datos a personas que pasaron por esas experiencias y lo enviaremos a ayudar a
los que están asando por lo mismo.
Todas estas áreas diferentes son cosas que Dios permitió intencionalmente en tu vida y
que Él utilizará para ayudar a otras personas si tienes la voluntad de ser usado. Son
maneras que podemos ver realizada nuestra visión 2008-2015.
Los testimonios pueden ser positivos o negativos acerca de cosas que han pasado en tu
vida, esas se llaman circunstancias comunes.
CIRCUNSTANCIAS COMUNES
¿Puedes dar tu testimonio sobre cómo Jesús te ayudó en las siguientes experiencias?
En lo positivo:
Tu testimonio podría ser: Una adopción, rompiendo un mal hábito, ganancia
financiera, crianza de los niños, el matrimonio fortalecido o restaurado, nuevo bebé,
nuevos amigos, éxito, nuevo negocio, casa nueva, nuevo trabajo, amor renovado,
relaciones restauradas
En lo negativo:
Tu testimonio podría ser: De un abuso, accidente, adicción, aborto, quiebra, sueño
no realizado,
desorden en el comer, la muerte, depresión, enfermedad,
discriminación, divorcio, hogar vacío, problemas financieros, la esterilidad, incesto,
cárcel, violación, cirugía
Éste es uno de los primeros pasos en la misión de tu vida, identificando las
circunstancias que Dios ha traído en tu vida y puedes usarlas para ayudar a otras
personas.
¿Has pensado que tienes más de un testimonio? Ése era uno de los propósitos para
esta clase en la visión 2008-2015 en Vida Nueva. Muchas personas piensan, y dicen:
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“Mi testimonio de cómo me hice cristiano, es: cuando estaba en la iglesia, o, en un
campamento, o, en un estudio de la Biblia, con un amigo – entonces - acepté a Cristo
y oré. Y ésa es mi historia” No, no y no. Tú tienes centenares de testimonios.
¿Cuántos tienen un testimonio de problema financiero? ¿Cuántos han tenido un
testimonio de problema relacional? ¿Cuántos han tenido un testimonio de problema
de salud? Nosotros podemos seguir sin parar. Ustedes tienen muchos testimonios
diferentes de lo que Dios ha hecho en sus vidas.
¡Comprenda que usted tiene más de un testimonio!
• ¡Las situaciones diferentes requieren testimonios diferentes!
• Escoja el testimonio que esté de acuerdo a sus oyentes.
•

Recuerda que también puedes decir el testimonio de otra persona y como ellos
han cambiado vidas por el poder de Cristo.
Tu grupo pequeño podría compartir historias entre sí y cuando conozcas la
historia de todos ellos entonces puedes compartir la tuya. Imagínate la bendición
que hay en esto: Tienes un amigo que sufrió un accidente en la motocicleta.
Entonces busca a alguien que ha estado en un accidente de motocicleta. Tú no
tienes esa experiencia pero si sabes de alguien que la tiene, entonces cuenta ese
testimonio. “Yo tengo un amigo que se llama Luis. Permítame decirle lo que le
pasó…. Entonces él encontró a Cristo.” Quizá la persona acepte a Cristo. Que
emocionante será para tu amigo cuando le digas, “Hola, Luis. Le conté tu historia
a alguien el otro día y ellos aceptaron al Señor.” ¿No sería esto emocionante?
¿Qué interesante sería si otras personas contaran tu historia y se convirtieran a
Cristo?
No tienes que ser el único para contar tu historia. Y también puedes contar la
historia de otras personas cuando las compartimos juntos. Así maestros y alumnos
les animo para que compartan sus testimonios como un grupo pequeño, léanlo
juntos hasta que se lo aprendan y así pueden conocer las historias de otros.

•
•

No use términos religiosos o clichés o amplias generalidades que las personas
nunca la entienden.
Pregúntese: “Si fuera un incrédulo,¿comprenderían lo que digo?”

A continuación escribimos palabras reales que usted debe de usar cuando habla con
alguien que quiere alcanzar para Cristo.
TRADUCIENDO TERMINOS CRISTIANOS
Un léxico del cliché
TÉRMINO CRISTIANO
NO DIGA:
“Soy bienaventurado”
“Nací de nuevo”

AL HABLAR CON BUSCADORES
DIGA:
“Soy Feliz”
“Hé dado un nuevo comienzo”
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“Fui salvado”
“Jesús es mi Señor”
“Me arrepentí”
“Había pecado”
“Todos somos pecadores”
“Me sentía culpable”
“El Espíritu Santo”

“Mi vida cambió en ese momento”
“Él es el administrador de mi Vida”
“Acepte a Jesús como mi piloto.”
“Cambié mi pensar” (Vuelta de 180 g)
“Supe que había fallado”
“Nadie es perfecto. Nadie batea 1000”
“Comprendí que...”
“El Espíritu de Dios”

No use en la vida, “Yo era bienaventurado.” ¿Qué significa eso? ¿Puede alguien describir
lo que es una bienaventuranza? Diga, “yo era feliz.”
No diga, “yo nací de nuevo.” Podrían decir ellos, “¿Usted se reencarnó?” Diga, “Se me
dio un nuevo comienzo.”
No diga, “yo fui salvo.” Alguien diría, “¿Se estaba ahogando?” Diga, “Mi vida cambió en
ese momento.”
Aun cuando dices, “Jesús es mi Señor,” las personas no saben lo que eso significa.
Vivimos en una democracia no en un sistema feudal. No tenemos señores y señoras, reyes
y reinas, condes y vasallos y siervos. Nosotros no pasamos diciendo, “Mi señor.” ¡Usted
puede querer que su esposa se lo diga! En lugar de decir, “Jesús es mi Señor” diga, “Él es
el director de mi vida… Él es el dueño.”
No diga, “me arrepentí” porque pensarán en un tipo que sostiene un rótulo diciendo, “se
Vuelve o se quema!” Diga, “cambié a mi mente” o “hice un cambio en mi forma de
pensar” porque ése es el significado de la palabra “Metanoia” en griego – cambiar a su
mente, de parecer.
Incluso, no diga, “yo pequé.” ¿Por qué? Porque las personas definen el pecado
diferentemente. Yo conocí a una persona que dijo, que un pecado era alguien que no
saludaba la bandera. Otro dijo que era un pecado comer con un sombrero en la cabeza.
Ése era un pecado para él. Simplemente diga, “yo sabía que había arruinado mi vida.” En
lugar de decir, “Todos son pecadores,” diga, “Nadie es perfecto… Nadie batea 1000.” Si
le dices a alguien pecador ellos se pondrán a la defensiva más alta. Si dices, “Nadie ha
metido 100 goles en un partido,” todos estamos de acuerdo con eso.
FRASES QUE SE DEBEN EVITAR EN UN TESTIMONIO AL INCRÉDULO
Aquí están algunas frases que se deben evitar en tu testimonio a los incrédulos:
“Alabo al Señor para...” “Ahora soy tan bendecido” “Aleluya!” “Amén” “Fue glorioso”
“Me sentí culpable” “El Señor puso en mi corazón” Ellos dirán, “Usted ha estado
mirando demasiado a esas personas en TV!”
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COMO DIRIGIR EN TU TESTIMONIO
Cualquier orador te dirá que el comienzo o la introducción del mensaje es realmente la
clave para lograr bien el programa empezado. Eso es verdad con nuestros testimonios.
¿Cuál es la mejor manera de dirigir tu testimonio? La respuesta realmente es: no hay
ninguna manera mejor. Depende de las circunstancias. Por ejemplo.
“Papá, yo sé que ésta es la parte final del Football y a usted le gusta mucho su equipo;
pero Dios realmente ha puesto en mi corazón compartir mi testimonio con contigo ahora
mismo.” Contestación: “Éste realmente no es el tiempo.”
“Profesor, yo sé que ésta es la biblioteca Universitaria pero Dios me ha llamado para dar
mi testimonio a todos aquí en la biblioteca.” Contestación: “no es el tiempo correcto.”
Tres claves para dirigir nuestro testimonio:
1. Primero escuche y sea sensible a los problemas o necesidades de las otras
personas. Tenemos que empezar escuchando, y escuchando los problemas y las
necesidades que las gentes están expresando alrededor de nosotros. Por ejemplo
después de escuchar tu puedes decir “Ese también era un problema grande en mi
vida o mi matrimonio, etc.” “De hecho, me sentía muy desesperado, frustrado,
etc. Entonces descubrí algo que hizo una gran diferencia en mi vida.” Eso es
mucho mejor que simplemente apaleándolos encima de la cabeza con tu
testimonio.
2. Hable de las noticias o algo actual de la TV que traten de alguna necesidad o

problema común.
Usted diga: “Leyó acerca de... Seguramente que puedo identificarme cómo ellos
se sienten. No hace mucho tiempo que luchaba con eso también. Entonces algo
pasó que cambió todo para mí...”
Empiece con una declaración con la que estén de acuerdo y a la que ellos
relacionar. Por ejemplo:
“Parece que la vida está haciéndose más y más rápida.”
“A veces la vida es tan complicada.”
“La vida no siempre resulta de la manera como la planeamos.”
3. Discúlpese con las personas que ha conocido por un largo tiempo y no le ha
dado testimonio.
Por ejemplo: “Luis le suplico que me disculpe. Nos hemos conocido por largo
tiempo, y lo considero un buen amigo. Pero los amigos no guardan secretos–y
nunca le he dicho sobre la cosa mejor que me ha pasado en la vida. Supongo que
tenía temor de que pensarías que yo era algún tipo sin sentido. Sin embargo…
(Empiece su testimonio o historia).”
“Anuncia día a día a alguien, que él salva.” Salmo 96:2b (LB)
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PARTE II. COMPARTIENDO LAS BUENAS NUEVAS
Y EXPLICANDO COMO ACEPTAR A JESÚS.
COMPARTIENDO LAS BUENAS NUEVAS.
La parte universal de tu Mensaje de Vida es el Evangelio, las Buenas Nuevas de cómo
podemos ser salvos, perdonados, y empezar una relación personal con Jesucristo. En el
momento que confías en Cristo, El te llama y te comisiona para ser un mensajero de las
Buenas Nuevas a las personas que no han oído o no han respondido a él.
Si sacas el evangelio de tu testimonio entonces ya no es un testimonio, sino
simplemente una historia sobre ti.
¿QUÉ SON LAS BUENAS NUEVAS?
He aquí, cinco verdades de la Biblia que, si quitas una de ellas deja de ser el evangelio
completo:
1. DIOS SE HIZO HOMBRE – ASI QUE _ME PUEDO RELACIONAR CON EL_
“Este evangelio habla de Su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente
de David, pero que según el espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de
Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor.” Ro. 1:3-4 (NVI) ¿So esas
Buenas Nuevas para ti?
2. JESUS MURIO POR MIS PECADOS – ASI QUE NO MORIRE POR
ELLOS.
“Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les predique. …
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que
resucitó al tercer día, según las escrituras” I Co. 15:2-4 (NVI)
“…Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus
pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. 2 Co. 5:19
(NVI)
3. JESUS DESTRUYÓ A LA MUERTE - ASI QUE

TENDRE VIDA ETERNA

“[Jesús] quien destruyó la muerte, y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el
evangelio” 2 Tim. 1:10 (NVI) Eso es lo que necesitan tus familiares y amigos que no
conocen a Cristo. Eso es lo que necesitan tus vecinos, tus colaboradores, tus
trabajadores, ellos necesitan Vida Nueva en Cristo.
4. LA SALVACION ES UN REGALO - ASI QUE NO TENDRE QUE GANARLA
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Las personas se justifican con Dios por Su gracia que es un regalo gratis. Ellos se
justifican con Dios haciéndose libres del pecado a través de Jesucristo. “… Por su
gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús
efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su
sangre, para así demostrar su justicia…” Ro 3:24-25 (NVI)
5. SE BASA EN LA FE – ASI QUE

SOLO DEBO ARREPENTIRME Y CREER

¡Se ha cumplido el tiempo - [Jesús] decía – el reino de Dios está cerca.
¡Arrepiéntanse y crean las Buenas Nuevas!" Mr. 1:15 (NVI)
“… En el evangelio se revela la justicia [las Buenas Nuevas] que proviene de Dios la
cual es por fe de principio a fin; tal como está escrito: “el justo vivirá por la fe” Ro.
1:17 (NVI)
Hay días que no leo el periódico. Entonces en esos días no sé si había buenas o malas
noticias. Pero yo sé que las buenas noticias no se vuelven buenas noticias hasta que
usted las comparte con alguien más.
Así que, quiero animarles a memorizar estas 5 verdades básicas! Este es el
evangelio en cinco declaraciones: Dios se hizo hombre así que puedo relacionar con
Él; Jesús murió por mis pecados así que no tengo que morir por ellos; Jesús destruyó
la muerte así yo puedo tener vida eterna; la Salvación es un regalo gratis yo no tengo
que ganarla; es basada en la fe y todo lo que tengo que hacer es arrepentirme y creer.
3 HERRAMIENTAS SIMPLES PARA COMPARTIR LAS BUENAS NUEVAS
1. PASOS PARA LA PAZ CON DIOS (tratado)
Una manera es el tratado, “Los Pasos para la Paz con Dios” por Billy Graham. Es un
folleto pequeño simple que se podría leer junto a alguna persona sentada juntos. Un
pastor decía “Probablemente he llevado quizá a 500 personas a Cristo con este
pequeño tratado” lo mismo he hago yo, uso el pequeño folleto. Simplemente es útil.
Simplemente preséntelo y diga, “Permítame compartir con usted lo que significa tener
paz con Dios.” Yo te animo ha hacerlo. Nosotros tenemos suficientes de ellos, solo
contáctese con el ministro de evangelismo y su equipo, Hno: Adrián Ubaldo (503)
674 0254 (También tenemos aproximadamente unos 30 o más modelos de tratados o
folletos en la entrada de la iglesia que son para ti). Usted puede enseñar a alguien,
leyéndoselo a alguien. Es realmente simple. Sólo lo lees con ellos. Hay una oración
en la parte de atrás y es una manera simple de llevar a una persona a Cristo.
2. LA ILUSTRACION DEL PUENTE (Es un dibujo)
Otra manera es la Ilustración del Puente. Lo que tú haces en la ilustración del puente
es dibujarlo. Los puedes dibujar miles de veces en la parte de atrás en los boletos, en
las portadas de las revistas, en las servilletas, en pizarras, con tiza en aceras. Una vez
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que entiendes esta cosa tan simple puedes llevar en cualquier parte a una persona a
Cristo, y en cualquier tiempo.
Sólo empieza preguntando, “¿Se ha sentido alguna vez como que no está muy cerca
de Dios? ¿Se ha sentido en la vida como que sus oraciones rebotan en el cielo del
techo? ¿No conoce a Dios de una manera personal e íntima?” Ellos dirán no se,
porque siento que hay un abismo entre nosotros y Dios. Es como si Dios estuviera en
un lado del Gran Cañón y nosotros y Dios”
Así que, lo que hago es tomar mi servilleta y dibujo dos lados del Gran Cañón. En un
lado escribo “Dios” y en el otro lado “el Hombre.”

Yo digo, “Dios está en un lado del Gran Cañón y nosotros estamos en el otro lado. La
Biblia dice hay un abismo. En el lado de Dios, Él promete propósito en vida, perdón,
cielo, poder y paz. Pero, ¿Qué es lo que la mayoría de las personas está
experimentando? Ninguno de ellos está experimentando propósito en la vida o el
perdón o el cielo. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? La Biblia dice que es nuestra
imperfección. Dios es perfecto y el hombre no. Hay un abismo entre nosotros porque
Dios es perfecto y el hombre no. La Biblia nombra a esa imperfección “pecado.” El
problema es que yo quiero ser mi propio dios.
Todos hemos cometido errores. La Biblia nos dice en Romanos 3:23 que “Todos
hemos pecado; ninguno de nosotros alcanza el glorioso ideal divino.” ¿Qué significa
eso? Las personas intentan encontrar a Dios de diferentes maneras. Algunas personas
intentan saltar el Cañón – ellos prueban la religión. Pero eso está corto. Algunas
personas piensan que siendo sinceros conseguirán a Dios. Así que ellos intentan saltar
el cañón siendo sinceros. Y ellos quedan cortos. No funciona. Algunas personas
piensan, “yo pienso que siendo bueno, moral y guardando los mandamientos, quizá
eso me acercará a Dios.” Pero la Biblia dice que ninguno de nosotros alcanza el ideal
de Dios. Algunas personas dicen, “Mi mamá era cristiana.” Ellos están probando la
salvación a través de la herencia. “Mi tío era un misionero… la Mamá era
cristiana…” Pero todos nosotros no alcanzamos el ideal de Dios. ¿Por qué?
Digamos que, tres estábamos en el Gran Cañón y nosotros íbamos a intentar saltar y
un campeón Olímpico mundial salta 10 metro y cae. Usted corre y salta 8 metros y
cae. Yo corro y salto 4 metros y caigo. Otros saltan y caen. El punto es que algunas
personas logran más que otros pero nadie es lo suficientemente bueno. Porque para
ser suficientemente bueno para llegar a Dios, tendría que ser perfecto. ¿Alguien es

30

perfecto? No. Ninguno de nosotros alcanza el glorioso ideal de Dios. Lo que
necesitamos es un puente. La Biblia dice que Jesucristo es ese puente.”
Entonces después de decir eso, dibujo una pequeña cruz. Jesucristo es el puente entre
Dios y hombre. Él es como el puente sobre las aguas con problemas. El camino al
cielo es a través de una relación con Dios.

1 Timoteo 2:5, “Dios está en un lado y toda la gente en el otro lado, y Cristo Jesús,
el hombre mismo, está entre ellos para unirlos.” Jesús es el puente. Aquí está lo
interesante acerca del puente. Sólo tienes que confiar en un puente para pasar al otro
lado. Eso es lo que tienes que hacer, confiar en el puente. La Biblia dice en Juan 1:12
que hay dos cosas que hacer para cruzar el puente, “Pero todos los que creyeron y lo
aceptaron, Él les dio el derecho para ser hijos de Dios.” En mi dibujo yo digo que
Jesús es como el puente entre Dios y hombre. Dice que nosotros tenemos que creer y
recibir (o aceptar).
Primero tienes que creer. ¿Qué significa eso? Yo creo que Él es quién Él dijo que Él
era. Creo que Él era Jesús que dijo que Él era Dios. También creo que Él me
sostendrá. Cuando camino por un puente, tengo que confiar que el puente va a
sostenerme. Si no confío que el puente va a sostenerme nunca caminaría por él. Tengo
que tener fe en el puente. Tengo que creer.
Entonces tienes que aceptarlo. Como el líder de mi vida. El jefe, el gerente.
Hay sólo dos cosas que lo llevan al cielo. Creer y aceptar. Eso es lo que la Biblia dice.
A estas alturas, esto es lo que debe hacer. Diga, “Usted está probablemente en alguna
parte a lo largo de este puente. Dibuje una X donde usted piensa que usted está.” El
99.9% de personas dibujan la “X” en el medio. Entonces cuando la gente haya puesto
la X respóndales, “Magnifico. Lo que usted está diciendo es que cree en Jesús, sólo
no sabe si lo ha aceptado en su vida. ¿Correcto? Felicitaciones usted está a medio
camino. Usted ya cree en Él. Está a la mitad del puente. Todo lo que usted tiene que
hacer es, aceptarlo.”
Las encuestas dicen que el 97% de hispanos creen en Jesucristo. Ustedes no está
tratando con personas que dicen, “yo no creo que Jesús es quién Él dijo que Él era.”
97% según las encuestas dicen, “Sí, creo que Jesús era quién Él dijo que Él era.”
Solamente no han hecho la parte para recibirlo.
3. COMO ESTABLECER UNA BASE ESPIRITUAL (tarjeta)
(Cómo llevar a una persona a un compromiso con Cristo)
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Ahora lo que necesita es recibirlo. Entonces diríjalo como recibir a Cristo tomando
cuatro pasos simples y sencillos que están escritos en una tarjetita. (Tenemos varias
tarjetitas en la entrada de la iglesia, usted puede llevarlas en su bolsa o cartera)
1. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mí y mostró que Él era Dios
resucitando a la vida. ¿Cree usted eso? ____ Usted está a un cuarto del camino.
2. Acepto el perdón gratis de Dios por mi pecado. ¿Quiere usted hacer eso? ___
Nunca alguien dijo no a eso. Usted está a medio camino.
3. Me cambio al plan de Dios para mi vida. Quiero cambiar mi forma de pensar y
significa ponerme en el plan de Dios para mi vida. ¿Quiere usted hacer eso? ___
¡Magnifico!
4. Expreso mi deseo para que Cristo sea el director de mi vida ____
Después de hacer lo de arriba dígale a su amigo: Si usted tiene la voluntad de tomar
estos cuatro pasos, hagamos una oración sencilla. ¿Quiere usted orar esta oración? Yo
oraré con usted. “Estimado Dios, yo creo que enviaste a tu Hijo Jesús para que
muriera por mis pecados para que yo pudiera ser perdonado. Me arrepiento de mis
pecados y quiero vivir el resto de mi vida de la manera que Tú quieras. Por favor pon
tu Espíritu en mi vida para dirigirme. Amén.”
Ahora, has ayudado a alguien para pasar la línea. Los versos para esto están en la
parte de atrás de la tarjeta. Pero no es necesario todo el tiempo entrar en los versos.
Tú puedes hacer esto. Esto no es algo para algún genio teológico. ¿Puedes leer? Tú
puedes llevar a alguien a Cristo. No tienes que memorizar nada. Sabes una cosa ahora
mismo tu puedes regresar a casa pensando, “yo podría hacer esto, yo necesito
decirle a mi papá, mamá, amigos, etc., sobre el Señor.” Tal vez no vivas cerca de
ellos, pero los puedes llamar por teléfono y explicarles el plan de salvación. O
también enciende tu carro y maneja unos cuantos minutos y disfruta con ellos
hablándoles de Cristo. A lo mejor ellos lloraran por el teléfono, en sus casas, etc. y
entregaran sus vidas a Jesucristo.
Millones de personas han aceptado Cristo con una visita, o por teléfono. No esperes
decirte algún día: “Si no hubiera escuchado a Dios insistiéndome, mi papá, o mi
mamá, o mis mejores amigos se dirigirían hacia el infierno.”
PARTE III. COMUNICANDO LAS BUENAS NUEVAS
COMO COMPARTIR MÁS EFICAZMENTE
1. DESCUBRE TU ESTILO PERSONAL DE DAR TESTIMONIO
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Tu “F.O.R.M.A.” No sólo determina tu ministerio en la iglesia ¡sino que, este influye en
el estilo de tu misión de vida en el mundo! Algunos de ustedes son testigos del lado
derecho del cerebro. Eso da énfasis a la experiencia personal de “todo corazón”. Algunos
de ustedes son testigos del lado izquierdo del cerebro y hacen énfasis en los “hechos y las
escrituras” Todo está en tu mente. La Biblia dice, “Ama a Dios con todo tu corazón y
toda tu mente…” Ambos son necesarios MENTE Y CORAZON.
Hay muchos estilos diferentes de compartir la fe. Algunos sirviendo. Algunos son
intelectuales y les gusta la apologética. Algunos atraen a la gente. Les gusta traer
personas a la iglesia. A algunos les gusta compartir su testimonio. Algunos son buenos
para repartir libros o literatura. Algunos son realmente confrontacionales. No te sientas
culpable de los estilos de las personas que tú no utilizas. No juzgues a otras personas que
no usan tu estilo. Comprende que Jesús nunca usó dos veces el mismo acercamiento.
“Una persona madura sabia es conocida por su comprensión. Cuanto más agradables
sus palabras, más persuasivo él es.” Nunca menoscabes a alguien. No esperes que los
incrédulos actúen como los creyentes hasta que lo sean. Cuenta historias, da ejemplos,
alumbra. Sé tu mismo, sé natural. No intentes ser espiritual, sé vulnerable y auténtico.
Memoriza un verso o dos, quizás Romanos 3:23. Hazlo simple. Lo más importante de
todo, recuerda que el Espíritu Santo está usando tus palabras. No intentes convencer a
alguien con tu propio conocimiento. 1 Tesalonicenses 1:5, dice: “Para cuando nosotros
les trajimos las buenas noticias no fué sólo con palabras pero también con el poder del
Espíritu Santo que nos dio la plena seguridad de que lo que decíamos era la verdad.”
Uno nunca sabe cuando alguien está resistiendo, o cuando en el interior Dios está
obrando en ellos, lo cierto es que Dios está obrando en su vida cuando usted testifica de
Cristo.
F = Formación espiritual
O = Oportunidad para el Corazón
R = Recursos
M = Mi Personalidad
A = Antecedentes y Experiencias

(1 Cor. 12, Rom. 8, Ef. 4)
(Mat. 12:34, Pr. 4:23, Sal. 37:4)
(Ex. 31:3, 1 Cor.12:5)
(1 Cor 2:11 LB)
(2 Cor. 1:4, Rom. 8:28)

Un buen testigo habla con (énfasis de la experiencia personal) “todo su corazón” también
habla con (énfasis en hechos y la Escritura) “toda su mente” ambos son necesarios.
ALGUNOS ESTILOS COMUNES:
El Estilo Sirviente
El Estilo Intelectual
El Estilo de atraer
El Estilo Testimonial
El Estilo de la Literatura
El Estilo Confrontacional
No te sientas culpable sobre estilos que no usas naturalmente.
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¡No juzgues a otros que no usen tu estilo!
¡Comprenda que Jesús nunca usó dos veces el mismo estilo!
2. PIENSA A TRAVÉS DE LO QUE PUDIERAS DECIR
“Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo
responder a cada uno” Col. 4:6 (NVI))
“El sabio de corazón controla su boca; con sus labios promueve el saber” Pr. 16:23
(NVI)
3. PIDE LA AYUDA DE DIOS PARA ESCOGER LA PALABRA CORRECTA
“Oren también por mi para que, cuando hable, Dios me de las palabras para dar a
conocer con valor el ministerio del evangelio” EF. 6:19 (NVI)
4. MUESTRA AMOR
“Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un
metal que resuena o un platillo que hace ruido” I Co. 13:1 (NVI)
¡A las personas no les interesa cuánto sabemos, sino cuánto nos importan ellos
5. SEA POSITIVO Y AGRADABLE
"El sabio de corazón se le llama inteligente; los labios convincentes promueven el
saber" Pr. 16:21 (NVI)
“Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al maximo
cada momento oportuno” Col. 4:5 (NVI)
“…Una palabra amable lo alegra” Pr. 12:25b (NVI)
6. NUNCA MENOSCABES O SUBAJES A OTRAS PERSONAS
“Que su conversación sea siempre amena y d buen gusto. Así sabrán cómo responder
a cada uno” Col. 4:6 (NVI)
No esperes que los incrédulos actúen como creyentes

MADUROS

7. CUENTA HISTORIAS - DA EJEMPLOS – La gente se relaciona mejor a una

historia. "Jesús siempre usó ilustraciones que a las multitudes les agradaban. De
hecho, él nunca les habló sin usar parábolas." Mt. 13:34
8. ¡SEA ALEGRE!

"Vino el Hijo del Hombre que come y bebe [comparte]" Luc. 7:34
9. SE TU MISMO. SE NATURAL. NO INTENTES PARECER “ESPIRITUAL”

34

“Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice
con gran elocuencia y sabiduría” I Co. 2:1 (NVI)
“Y con un mensaje sano e intachable [testimonio] así se avergonzará cualquiera
que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros” Tito 2:8 (NVI)
10. SE VULNERABLE Y AUTÉNTICO
“Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con
ustedes no sólo en evangelio de Dios sino también nuestras vidas. ¡Tanto llegamos a
quererlos!” 1 Tes. 2:8 (NVI)
“… le hemos hablado con toda franqueza; les hemos abierto de par en par nuestro
corazón” 2 Cor. 6:11
“Pase lo que pase compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo… Fil.
1:27a (NVI)
11. MEMORICE ALGUNOS VERSOS IMPORTANTES
“Esfuérzate… como obrero que no tiene de que avergonzarse y que interpreta
rectamente la palabra de verdad” 2 Tim. 2:15 (NVI)
12. MANTENLO SIMPLE
“Pero me temo que, así como la serpiente (Satanás) con su astucia engañó a Eva,
los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con
Cristo” 2 Cor. 11:3 (NVI)
13. RECUERDA, EL ESPIRITU SANTO ESTA USANDO TUS PALABRAS
No estás intentando convencer a la gente en tu propio esfuerzo.
“Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras sino también con poder, es
decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción” 1 Tes. 1:5ª (NVI)
PASOS PARA COMPARTIR TU MENSAJE DE VIDA EN LA VISIÓN
NUMERICA 2008-2009 “UNO A UNO”
En vida Nueva cada uno de nosotros nos hemos comprometidos a traer un alma en
adelante para Cristo. Durante este primer año de la visión (Agosto 31, 2008 al Agosto 31
del 2009) tendremos el privilegio de ver con los ojos de la fe y con el esfuerzo suyo a 57
almas en adelante, ese es el reto que tenemos para este primer año de la visión numérica.
Por tal motivo siga estos pasos que le ayudaran a cumplir su misión de vida en la tierra.
 Termina de escribir tu Testimonio que empezaste en esta sesión.
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 Vuélvase al Estudio del Testimonio para saber qué testimonio pudieras dar.
 Empiece orando para que Dios traiga a las personas a tu vida para compartirles las

Buenas Nuevas de una manera natural y casual.
 Lea el manual “TALLER DE EVANGELISMO, ¿Cómo presento a Cristo?; visión

2008-2015” (Este manual lo tenemos disponible para usted, contáctese con el
ministro de evangelismo Hno: Adrián Ubaldo (503) 674 0254)
 Asista a las conferencias y talleres de Evangelismo Personal que estaremos dando en

Vida Nueva.
 Tenga el privilegio de ser parte del equipo de evangelismo de Vida Nueva, para

cumplir con su misión de vida aquí en la tierra. (Para mas información, contáctese
con el ministro de evangelismo Hno: Adrián Ubaldo (503) 674 0254)
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SESION 3
PESCANDO EN MI ESTANQUE DE LA MISIÓN
Las primeras palabras de Jesús a Sus discípulos en Mateo, fueron: “Vengan, síganme les dijo Jesús – y los haré pescadores de hombres” Mt. 4:19 (LB)
¡

SEGUIR

y

PESCAR

van juntos!

¡Introducir a las personas a Cristo es como pescar, no cazar!
1. Seguir y pescar van juntos. Si no estás pescando, eso significa que no estás
siguiéndolo. Él dice, “Si me siguen, van a ser pescadores de hombres.” Si no estás
pescando hombres, si no estás haciendo ninguna misión, no estás siguiendo a
Jesucristo.
2. Introducir personas a Cristo, es como pescar, no cazar. La verdad es yo que he

tomado más clases en evangelismo, que cualquier otra clase en la universidad, y en la
mayoría de las clases que he tomado como que nos entrenan para que fuéramos unos
cazadores. Nunca me ha gustado cazar. “por eso no se cazar nada” ¡Si eres cazador,
magnifico! ¡Que Dios te bendiga! A sólo el cinco por ciento de la población le gusta
cazar. Eso deja el 95% de nosotros libres por que no entendemos cual es el motivo.
Evangelización no es ser un vendedor. Muchos piensan, “yo no soy un vendedor.”
No tienes que serlo. La mejor definición de dar testimonio no es ser un vendedor; es
ser uno que empareja a personas. Porque estás presentando personas a Jesucristo para
que se enamoren de El..
Jesús ya los ama pero Él quiere que ellos lo amen. Y cuando ellos entienden que tanto
los ama ellos lo amarán. Permítame señalar algunos contrastes entre cazar y pescar, y
porque Jesús escogió, intencionalmente, pescar.
CAZAR

VS

PESCAR

Cazar es agresivo

pescar es un deporte tranquilo

Basado en la confrontación

Basado en la atracción (carnada)

Cazar es “Sal y dispárales”

“Haz que muerdan el anzuelo”

Usa “e1 tamaño de bala para todos”

Te permite probar tipos de carnada

Haz tu mejor disparo y se acabó

Pescar requiere dar y tomar
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Si asustas al animal éste huye

Tienes más de una oportunidad

El animal no tiene ninguna opción

¡El pez tiene opciones!

Debe ser un tirador experto

¡Cualquiera puede tirar el anzuelo!

En los días de Jesús, sólo se usaban redes para pescar. No usaron varas y carretes.
Hoy, tenemos muchos más métodos para pescar que no tuvieron en los días de los
discípulos. Ahora tenemos barcos sofisticados, y todo tipo de instrumentos y cosas.
Pero pensando sobre el modelo de Jesús, la pesca y la evangelización son un paralelo.
Hay cinco claves para la pesca espiritual:
Ahora, necesitas identificar tu estanque de pesca personal. Jesús dijo en Hechos 1:8,
“Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y Samaria y en cada parte del
mundo.” Observe este verso, no sólo nos dice qué hacer sino también dónde hacerlo.
¡ESO SI QUE ES NTEREZANTE PARA VIDA NUEVA!
TRES CLAVES PARA LA PESCA ESPIRITUAL
1. EL PRIMER PRINCIPIO DE LA PESCA ESPIRITUAL.

Identifica Tu

ESTANQUE PERSONAL PARA PESCAR

“… Serán mis testigos tanto en Jerusalén, como en toda Judea, y Samaria, y hasta
los confines de la tierra” Hch. 1:8b (NVI)
Primero, nos dice que seamos testigos. Un testigo es alguien que sólo comparte su
experiencia. Es una definición de lo que Dios está haciendo en mi vida. No te pide
que seas abogado. No estás intentando defender o persuadir. Hay algunos que son
llamados para hacer eso. Pero Dios no espera que argumentes con alguien para ir al
cielo. Él espera que compartas lo que te pasó a ti. ¡Cualquiera puede hacer eso! ¡ES
MARAVILLOSO!
En Jerusalén. Entonces Él nos dice donde. Él dice, “… en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y en cada parte del mundo.” Nosotros ya hablamos sobre esto pero yo
quiero cubrirlo de nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Dónde estaban
los discípulos? Cuando Jesús les dijo esto estaban en Jerusalén. Así que, Él está
diciendo que empieces donde estás. Tu Jerusalén es donde tú estás. No estás en
Jerusalén pero tu Jerusalén es el pueblo donde vives, en esta esfera de influencia y las
relaciones que tú tienes. Tu red. Empieza donde estás. Tu Jerusalén es tu familia y
amigos, tus obreros, las personas que son más íntimas a ti.
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Entonces vas a Judea. Judea era como el condado próximo. Jesús dice que vayas a
las personas que están cercanas y eso significa ir a las personas, como, en el siguiente
Condado, distrito o sector.
Entonces Él dice, vaya a Samaria. Los Samaritanos eran étnica y culturalmente
diferentes de los judíos. Ahora Jesús está diciendo quiero que vayas a las personas de
diferente cultura que viven cerca de ti. Quizá ellos tienen un idioma diferente, un
fondo étnico diferente. ¿Conoces a alguien que tiene un idioma diferente del tuyo?
Si conoces Gresham, Portland, etc. Todo lo que tienes que hacer es ir al restaurante o
a las tiendas y estarás en Samaria. Dios te ha traído el mundo al North-West de
Oregon.
Aquí se hablan mas 90 idiomas, y no tienes que ir muy lejos para encontrar tu
Samaria. Éstas son personas que hablan diferente que tú, es culturalmente un
trasfondo diferente del tuyo. Empieza en tu Jerusalén, tu familia y amigos.
 Entonces estas en tu Jerusalén las personas que viven contigo, los bien cercanos.
 Entonces vas a tu Judea las personas alrededor de ti, diremos, una corta distancia.
 Entonces vas a tu Samaria las personas que son diferentes pero todavía están en tu

esfera de influencia.
 Entonces Él dice vayan alrededor del mundo. Por supuesto, con los aviones y el
Internet, literalmente esto es posible. Dios ya te hace responsable por las personas con
las que tienes una relación.
El Modelo del Nuevo Testamento

El Modelo de nuestra Iglesia
“Jerusalén”
“Judea”

El Condado Multhmonath

El estado de Oregon.

“Judea” = América
Jerusalén

“Samaria”

Los Estado Unidos

“Samaria” = Lenguaje/Etnico
Judea

“Hasta lo ultimo de la tierra”

“El mundo”
= ¡Cada País!
Samaria
Todo el Mundo

Mi círculo de influencia
(Mi Estanque De pesca)
Dios me hace responsable de las personas con quienes me relaciono.
¿Dónde empiezo primero? ¡Con los más cercanos a mí!
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Jesús dijo: "Vete a tu casa, a los de tu familia, [amigos] y diles todo lo que el
Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión" Mar 5:19 (NVI) ¿Has pensado
sobre cuántas personas te encuentras en tu camino en un día normal? Personas que solo
están a tu paso – sirvientes de estación de gas, camareras, cajeros del banco, todas estas
personas. Yo estimo de cinco a diez quizá en un día, sin contar con tus compañeros de
trabajo. Éstas son personas que realmente nunca lograrás conocer pero que en algún
momento en tu vida compartes algo en común con ellos y podrías por lo menos
invitarlos a la iglesia y darles una tarjetita de Vida Nueva (las tarjetitas las encuentras en
la entrada de la iglesia, tenemos miles). La Biblia tiene muchos ejemplos sobre esto.
Felipe estaba caminando un día y habló con una persona y le dijo acerca del Señor.
Pero empieza con las personas cerca de ti. ¿Cuántos han venido a la Iglesia Vida Nueva
porque alguien los invitó? Saben Yo soy uno de ellos, a mi invitaron a venir a esta iglesia
y me quede porque he encontrado una familia espiritual. Creo firmemente que un 100%.
De ustedes están aquí por una invitación de alguien, y muchos aceptaron a Cristo aquí y
van al cielo porque alguien tuvo suficiente interés para decirles ¡VEN A VIDA NUEVA!
Es un lugar diferente.
¿Por quién tienes bastante interés? ¿Va a estar alguien en el cielo debido a tu interés? Si,
indudablemente SI. Eres el único cristiano que conoce algunas personas. Y Dios ha
puesto intencionalmente a esas personas a tu alrededor, porque Él se preocupa por ellos y
Él quiere que ellos lo conozcan. Nosotros debemos amarlos porque Dios los ama. Hay
personas a tu alrededor que necesitan oír las buenas nuevas. Necesitas hacer una lista de
ellos orar e invitarlos. Piensa en los nombres de algunos amigos, vecinos, co-obreros.
Dos grupos: 1) las personas por las que te preocupas, y 2) las personas que no conocen a
Jesús.
Aquí hay cinco círculos que representan tu vida. Si te propusieras invitar a tres personas
en cada uno de esos círculos, tendrías quince personas en tu lista de oración para empezar
a orar, “Dios muéstrame una manera en la que yo puedo compartir las buenas nuevas con
ellos. Hazlos tiernos, suaves, receptivos a ti.” Si empiezas orando, ni siquiera tendrás que
planearlo. Dios proporcionará la manera. Dios tiene una manera de ablandar los
corazones de las personas por las que tu oras.
Si cada persona en Vida Nueva tuviera quince personas en su lista, imagínese: El 31
Agosto del 2009 que termina el primer año de la visión. Tendríamos más de 750 personas
que pasarían por la clase “A” de “Conociendo a Vida nueva” y que luego seguirían
tomando las clases “B y C.” DEL PROCESO DE DESARROLLO.
Si cada uno de ustedes hiciera una lista de 15 personas identificadas y empiezan orando y
cultivando – eso significaría que nosotros estaríamos cultivando a 850 personas que viven
en este condado para Jesucristo. ¿Piensas que eso representaría una diferencia? Seguro
que sí. ¡SI SE PUEDE! ¡Adelante, no te quedes has tu lista y preséntala a Dios!
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Mira el circulo que Dios te da para evangelizar a tu familia (Jn.1:40-46), Colaboradores
(Hechos 18:1-4), Amigos (Jn. 4:39-42) Personas que se cruzan en nuestro camino (Jn.
4:4-30)
YO (1)
FAMILIA INMEDIATA (2)
PARIENTES (3)
AMIGOS CERCANOS (4)
ASOCIADOS Y VECINOS (5)
AMISTADES (6)

2. EL SEGUNDO PRINCIPIO DE LA PESCA ESPIRITUAL.

Conozca

LAS NECESIDADES, E INTERESES

en su estanque.

APRENDIENDO A PESCAR HOMBRES”
Ya vimos que el punto uno de arranque es: Identifica tu estanque de pesca. Ahora el
paso dos es: aprendiendo a pescar hombres: Aprende que clase de pez hay en tu
estanque. Tienes que saber lo que a ellos les gusta para localizarlos. Pablo dice en 1
Corintios 9 “entre los Judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los
que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella… entre los débiles
me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a
algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio,
para participar de sus frutos” 1 Co. 9:20-23 (NVI)
Tienes que saber la clase de personas que estás intentando alcanzar. La Biblia dice,
“El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad” Pr. 13:16
(NVI)
Cuanto más sabes de una persona,
MAS FACIL SERA PERSUADIRLA
Y LOCALIZARLOS Por esta razón empieza con los más íntimos.
¿Qué es lo que debes conocer? Tres cosas: ¿Cuáles son sus intereses, necesidades
y heridas? La Biblia dice una y otra vez que Jesús conocía lo qué las personas
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estaban pensando. Con razón era tan eficaz. Él conocía sus necesidades. Él conocía
sus intereses. Él conocía sus heridas.
A. Cuales son sus

AFLICIONES, NECESIDADES E INTERESES______

“Jesús sabía lo que ellos estaban pensando...”
Mat. 9:4, 12:25; Mar. 2:8; Luc. 5:22, 9:47, 11:17,
En la base de tu cerebro exactamente en el tallo del cerebro hay una cosa llamada el
“RAS” o el sistema activador del reticular (Reticular Activating System, en inglés).
Esta información se puede encontrar en cualquier libro de neurología. Le dirá que hay
un RAS en la base de su cerebro. Ése es el filtro que Dios ha puesto en tu cerebro que
impide tener que responder conscientemente a cada estímulo que ocurre. Por ejemplo:
¿Puedes oír el soplo del aire acondicionado? ¿Puedes oír a la gente tosiendo? Sí, en el
momento que te enfocas en eso puedes. Pero en la mayoría del tiempo lo cortas. ¿Por
qué? Porque no pasa a través del filtro. Si tuvieras que responder conscientemente a
cada cosa que ves, sonido, sabor, olor, sentimiento, estímulo en la vida te volverías
loco porque conscientemente has estado bombardeado por miles de estímulos.
Dios intencionalmente puso un filtro en tu mente que todo lo que te golpea en la vida
no logra tu atención. De hecho, hay sólo tres cosas que logran tu atención. Si eres
padre, estás interesado en esto. Pero si eres un pastor estarás interesado en él como un
portavoz y si vas a compartir con alguien vas a interesarte en saber cómo estas tres
cosas consiguen la atención de la gente. ¿Cuáles son las cosas que atraviesan el
sistema activador del reticular?
Es un filtro poderoso: Tu Sistema Reticular Activado (RAS)
Lo que llama nuestra atención:
1. Cosas que tienen

VALOR (lo que valoramos) consiguen nuestra atención.

2. Aquello que

NOS AMENAZA

3. Cosas que

SON UNICAS

(amenazas) consiguen nuestra atención.
y (diferentes) consiguen tu atención.

Creo que las últimas dos no son legítimas para compartir las buenas nuevas. No
amenace a la gente para que entre al cielo porque la evangelización por temor
normalmente dura mientras el temor lo haga. Y las cosas que son únicas, si usas un
artefacto la próxima semana tendrás que tener un artefacto más grande y así seguirás
yendo.
Así que, la mejor manera de alcanzar a la gente para cristo es hablar sobre las cosas
que ellos valoran. Cuando hablo el domingo por la tarde sobre las cosas que valoras
yo tengo tu atención. Si hablo sobre algo que no piensas que tiene algún valor, estás
pensando sobre, “cuándo me voy a ir a casa?” O “qué vamos a tener para la cena?”
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Por ejemplo, ¿has decidido en la vida, comprar un refrigerador y de repente empieza a
ver anuncios de refrigeradores por todas partes? Ellos estaban allí desde el principio.
No los estabas percibiendo en tu filtro porque no los valoraste. Pero en el momento
que los valoras, de repente los ves por todas partes. ¿Has comprado alguna vez un
nuevo automóvil y de repente ves ese automóvil por todas partes? Estaba allí desde el
principio. Pero no estaba registrando en tu sistema de reticular activado.
Pero una vez que valoras algo fija tu atención. Así que, si quieres alcanzar a tu amigo,
tu vecino, tus padres, tus niños, tu pariente – quienquiera – para Cristo, debes
descubrir lo que ellos valoran. Sus necesidades, sus aflicciones y sus intereses. Esto
es lo que ellos valoran.
¿Cómo son los hispanos que viven en Gresham, Portland, y a sus alrededores?
Hemos desarrollado un pequeño perfil de la persona típica que nosotros intentamos
alcanzar. A esa persona le llamamos Vida y está casado con su encantadora esposa
llamada Nueva. Ellos tienen cuatro niños. Y la forma de alcanzarlos es no pedirles
que se hagan como nosotros para convertirse en cristianos. Sino que nosotros nos
volveremos como ellos a fin de decirles acerca de cristo. I corintios 9:22
Así que, dijimos:
 Él no conoce a Cristo, es un gran hombre y buena persona, amistoso y familiar.

Vive aquí en 10 millas a la redonda de la iglesia. Pero mientras tú estabas en la
iglesia esta tarde, el señor vida estaba en las canchas de futbol tomándose unas
cervezas, en otras ocasiones le tocó trabajar ese día, o salio de compras. Es un tipo
bueno. Simplemente no sabe que él necesita a Dios.
 Es extranjero, y vino a esta nación para sacar adelante a su familia. Vino en busca

de un futuro mejor.
 Tiene necesidad de trabajo, y es un tipo bien trabajador y cumplido, lucha por
mantener su trabajo y salir adelante.
 Tiene melancolía por su tierra y familia, y siempre los recuerda con un profundo
sentimiento
 Tiene la religión católica por herencia de sus padres, aunque no asiste a ninguna
iglesia.
 Le gusta la música alegre, y la contemporánea mezclada de recuerdos.
Especialmente las de su país de origen para cantarlas.
 Necesita seguir aprendiendo el Inglés, especialmente en la gramática.
 Necesita de un seguro médico familiar.
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 Necesita consejería o asesoría legal para saber las opciones que tiene de arreglar

sus papeles.
 Necesita transportación de vez en cuando.
 Viene a veces con problemas familiares.
Así que este es el señor Vida, y los tenemos alrededor de 40 mil hispanos en diez
millas a la redonda de la iglesia.
Si usted tendría que diseñar una iglesia para alcanzar al señor Vida sabiendo que tiene
entre los 30 y 45 años de edad y que él siente que todavía no ha logrado todo lo que
quiere ¿Cómo lo alcanzaría? Es sencillo debemos de descubrir sus necesidades y lo
que ellos valoran.
Ejemplos: que le parece, si mientras el señor Vida está en la tienda; nosotros le
ponemos un folleto en el parabrisas de su carro que diga: “Ven a nuestra iglesia o si
no te vas al infierno” ¿pudiera esto alcanzar al señor Vida? !NO! de ninguna manera.
El señor Vida viaja aproximadamente de entre 30 a 45 minutos para ir a su trabajo.
Llega a su casa por la noche, y cierra su puerta prende el televisor mientras está
cenando y luego duerme hasta el siguiente día que nuevamente va a su trabajo. ¿Qué
le parece si enviamos a algún extraño por la noche y toque su puerta, justo en medio
de su comida y le decimos venga a la iglesia con un grupo de personas que nunca a
conocido? ¿Pudiera esto alcanzar al señor Vida?
El blanco de nuestra iglesia: “el señor vida y la señora nueva”
¿Cuántos de ustedes piensan que el señor Vida va a escuchar la radio cristiana? De
ninguna manera. ¿Cuántos piensan que él va a ver la TV cristiana?. O ¿Espera con
ansiedad el Domingo para venir a la iglesia? !NO! Seguro que casi nunca hará todo
esto. Entonces: Nosotros creemos firmemente que la manera de poder alcanzarlo para
Cristo es cuando alguno de nosotros se acerca a él tornándose en su AMIGO. Es
cuando le dice: “Ehy Vida” tienes que venir a una celebración, es increíble. No tienes
que madrugar, porque es en la tarde (1:30 pm.) y solo de 80 a 90 minutos. Si tienes
que hacer algo durante la semana no te preocupes es solo el Domingo. Ven a este
edificio que esta elegante y limpio. Es más no tienes que vestirte de traje. La música
no son himnos es como la música contemporánea que alegrara tu espíritu. Los
mensajes no son ofensivos ni sermones anticuados. !Vamos Vida es increíble!
Esa es la forma en que debemos de invitar al señor Vida. Solo por medio de la
amistad diciéndoles !Ven y prueba las buenas nuevas en las celebraciones!
Por otro lado nosotros NO criticamos cuando la gente no está cantando porque no
sabe las músicas. Tampoco NO les miramos tanto cuando no pueden orar, o dar una
ofrenda. Porque no acostumbramos ha hacer sentir mal a la gente o que están
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haciendo el ridículo. Solo queremos que las persona entren y se sientan cómodos,
escuchen durante un buen rato, comprueben y reciban un estimulo de Cristo. Nosotros
NO avergonzamos a las personas.
El señor Vida piensa que somos una religión organizada y que él tiene que
comprometerse desde un principio con varias reglas. Pero nosotros decimos:
maravilloso venga a Vida Nueva, NO somos religiosos, ni legalistas con nadie.
A él le gusta la música contemporánea, y nuestra música es contemporánea. El punto
es que queremos usar música que las personas entiendan, que sus oídos puedan
relacionar. Ese es nuestro estilo. Y usted necesita encontrar la iglesia de su estilo.
Algunas iglesias son emocionales. Otras son formales, pero Vida Nueva es de las dos
clases de iglesias, nosotros combinamos ambos estilos emocional y formal. Somos
amables en nuestro estilo.
Por otro lado, usamos la predicación tópica cada domingo por la tarde, como por
ejemplo: ¿Qué dice Dios sobre tensión? ¿Qué dice Dios sobre el matrimonio? ¿Qué
dice Dios sobre la preocupación? ¿Qué dice Dios sobre dinero? todo esto es para
alcanzar a los no-creyentes.
Así que, durante toda la semana nos preparamos para que cada domingo por la tarde
usted pueda traer al señor Vida con su familia. Si usted no está trayendo a la iglesia a
sus vecinos, amigos y socios de trabajo que no conocen a Jesús, usted está
desobedeciendo a Dios.
Ahora si, ¿Usted sabe por qué nosotros hacemos lo que hacemos?.
¿Discutan en la clase: ¿Qué les gustaría a los incrédulos en nuestra área?





B.

¿Qué es lo que

TENGO EN COMUN

con ellos?

La segunda cosa que necesitas preguntarte es ¿qué tengo en común con ellos? Una
vez que sabes las necesidades, aflicciones e intereses del pez en tu estanque, necesitas
hacerte como el apóstol Pablo dijo: “Me hice todo para todos, a fin de salvar a
algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio,
para participar de sus frutos” 1 Co. 9:22b-23 (NVI)
Éste es el secreto fundamental de hablarles a otros de Cristo.
“Con muchas parábolas [historias] semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta
donde podían entender Mar. 4:33 (NVI)
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Dos principios antes de compartir las Buenas Nuevas.
 Antes de compartir las Buenas Nuevas, debes tener ALGO EN COMUN
 Antes de alcanzarlos, debes ser capaz de
RELACIONARTE
con ellos.

Haga una lista de áreas específicas donde usted tiene algo en común con los
incrédulos. Aquí escribo una lista de las áreas mas comunes.
•
•
•
•

Experiencias comunes
Intereses comunes
Necesidades comunes
Heridas comunes

Necesitas saber qué tienes en común con ellos. ¿Nos gustan las mismas aficiones?
¿Nos gustan los mismos programas de televisión? ¿Nos gusta la misma clase de
comida? ¿Nos gustan los mismos eventos deportivos? ¿Qué tengo yo en común?
¿Tenemos el mismo tipo de problemas en el trabajo? ¿Los mismos problemas con
nuestros niños? ¿Somos de la misma edad? ¿Nos gusta el mismo tipo de música? Haz
una lista de lo que tienes en común con las personas que Dios ha puesto alrededor de
tu vida y has comprendido por qué Él los puso allí, podrías conocerlos y compartir
las buenas nuevas con ellos.
3. TERCER PRINCIPIO DE LA PESCA ESPIRITUAL.
Recuerde Que Los Peces

COMEN EN DIFERENTES TIEMPOS

Recuerda que los peces tienen hambre y comen en diferentes tiempos. Algunos tienen
hambre por la mañana, otros tienen hambre por la noche, otros tienen hambre a medio
del día, a veces no tienen hambre en absoluto. La Biblia dice “Compórtense
sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento
oportuno” Col. 4:5 (NVI) Esto se llama “Receptividad.” ¿Cómo
RECIBIRAN
las Buenas Nuevas?
A veces las personas son muy abiertas al evangelio y a veces muy cerradas a él. A
veces hablarán contigo sobre esto y a veces no querrán hablar en lo absoluto. Esto
cambia. La receptividad cambia. Es importante comprender que las personas pasan
por un proceso para recibir a Jesús, y que debes aproximarte a donde ellos se
encuentran.
Ejemplos de niveles de receptividad espiritual
“Escúchenme ustedes, obstinados de corazón, que están lejos de la justicia” Is.
46:12 (NVI) Hay algunas personas en la vida que están lejos de Dios. Ellos no son
muy receptivos.
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(Jesús con un incrédulo) “Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo:
no estas estás lejos del Reino de Dios.” Mar.12:34 (NVI) Aquí está una persona que
no estaba lejos de Dios. Él estaba cerca del reino de Dios.
La Biblia nos dice en Efesios: “Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y
paz a los que estaban cerca Ef. 2:17 (NVI) ¿Por qué estaban los judíos más cercanos
a Dios que los Gentiles? Porque ya habían tenido la Biblia por muchos años. Habían
estado caminando con Dios. Habían oído los Diez Mandamientos y cosas así.
“Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado
mediante la sangre de Cristo” Ef. 2:13 (NVI)
La Parábola del Sembrador (Mat. 13); cuatro tipos de receptividad
Tierra dura
Tierra poco profunda
Tierra contaminada con cizaña
Tierra buena

=
=
=
=

El corazón defensivo
El corazón impulsivo
El corazón distraído
El corazón receptivo

Realidades: . Algunas personas están cerca de hacer un compromiso con Cristo,
¡Mientras que otros esperan demasiado!
El evangelismo eficaz confía en evaluar que tan receptiva es una persona y entonces
se le ayuda a dar el próximo paso.
COMO VIENEN LAS PERSONAS A CRISTO, Y DESPUES CRECEN

Aquí hay un ejemplo para mostrar las fases que la gente sigue desde ser un pagano hasta ser
un creyente maduro comprometido. Empieza con menos seis (-6) y va a positivo cinco (+5).
En Menos Seis (-6), las personas están auto-satisfechas. Son escépticos, son resistentes,
son apáticos espirituales. Nosotros la llamamos la Fase Resistente. ¿Conoces a alguien
así en tu vida? Probablemente sí. Hay personas en tu vida que no quieren oír hablar de
eso.
En Menos Cinco (-5) las personas que se dan cuenta de una necesidad insatisfecha o
espiritualmente vacía. Se vuelven receptivas. ¿Sabes que es lo que normalmente causa
esto? Una crisis. Algo pasa y su mundo se cae en pedazos y de repente se dan cuenta de
una necesidad insatisfecha o una vida vacía espiritualmente. Ellos son receptivos.
Menos Cuatro (-4). Algunas personas que conoces son así: Empiezan buscando
respuestas a preguntas o soluciones a los problemas. Yo le llamo a esta la Fase del
Buscador. Simplemente están comprobando algo, no necesariamente a Jesús
simplemente están buscando verdades espirituales.
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Menos Tres (-3). Esto es lo que llamo la Fase de Consideración. Empiezan a considerar
la diferencia entre ellos y los creyentes. Echan una mirada alrededor y notan que los
creyentes son diferentes que ellos y empiezan considerando las diferencias.
Menos Dos (-2) la Fase Comprensiva está es donde aprenden por qué y cómo volverse
un cristiano.
Menos Uno (-1) es cuando están listos para creer y recibir a Cristo. Ésa es la Fase Lista.
La fruta está madura.
Las personas siempre pasan por estas fases. Tu trabajo es deducir donde están y tomar la
acción apropiada.
Una vez que se vuelven cristiano, Ese es terreno Cero (0), entonces empieza una Vida
Nueva en Cristo y empieza moviéndose alrededor de una orbita que tenemos en Vida
Nueva. Esta orbita es el proceso de desarrollo, es lo mismo solo que lo tenemos en
diferentes gráficos.
Crecimiento

Guianza

Madurez
Nacimiento

Reproduccion

NACIMIENTO
GUIANZA
CRECIMIENTO
MADUREZ
REPRODUCCION

Descubriendo mi llamado
Descubriendo mi membresía
Descubriendo mi discipulado
Descubriendo mi ministerio
Descubriendo mi servicio

Entrando
Clase A
Clase B
Clase C
Disfrutando

Más Uno (+1). Aceptó la invitación a la familia / iglesia y se reúne con nosotros 
ENTRANDO “descubriendo mi llamado”
Más Dos (+2). Se entrega a Cristo y se conecta a la familia / iglesia  CLASE A
“Descubriendo mi membresía”
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Más Tres (+ 3) Se bautiza y empieza a practicar los hábitos que son necesarios para el
crecimiento espiritual  CLASE B “Descubriendo mi discipulado”
Más Cuatro (+4). Empieza a descubrir sus dones y talentos que Dios le ha dado 
CLASE C “Descubriendo mi ministerio”
Más Cinco (+5). Empieza a disfrutar sirviendo y compartiendo las buenas nuevas con nocreyentes.  DISFRUTANDO “Descubriendo mi servicio”
En qué fase se encuentra una persona cuando dice…
“Pienso que la religión es una muleta para las personas débiles.” ____________
“Por favor muéstreme cómo puedo ser un buen Cristiano.”

____________

“Realmente estoy cansado con la tensión “stress” estoy abajo.”

_________

“Yo pienso que todos iremos al cielo.”

____________

“Estoy leyendo un libro sobre la Nueva Era en espiritualidad.”

____________

“Por qué los Cristianos se ven tan felices?”

____________

PENSAMIENTOS
¡Evangelismo es un PROCESO de mover a las personas a través de las fases!
Las personas se mueven a través de estas fases a velocidades diferentes.
Las personas requieren exposiciones en cada fase antes de continuar.
Una persona puede estancarse en cualquier fase. La razón #1 es
¡Cada fase requiere de mí, una

TEMOR

RESPUESTA DIFERENTE

!

“Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento” 1 Co. 3:6 (NVI)
QUE HACER CON LAS PERSONAS EN CADA FASE
 ¿Qué hacer cuándo alguien está en la fase RESISTENTE?

Ellos son los menos seis (-6). Son escépticos, auto-satisfechos, resistentes, o
espiritualmente apáticos. La mayoría de ellos dicen: “No hay nada que yo pueda
hacer por las cosas espirituales, mejor me alejo” Ellos son como la nuez que está
demasiado dura; ellos no creen que hay un próximo paso, pero si hay cuatro que
podemos hacer.
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1.

ORE POR ELLOS

para que sean receptivos.

Dios tiene una manera de ablandar los corazones cuando oramos por ellos. Mientras
estás orando para que sean receptivos, ora por ti mismo para que tengas un poco de
discernimiento sobre el tiempo, algo de paciencia mientras están tomando su tiempo
para procesar todo esto. Mientras sus corazones se ponen más suaves, tu corazón
estará tranquilo mientras oras.
2.

EDIFIQUE UNA RELACION

a través del amor y servicio.

Ellos descubrirán que los aprecia y que pueden confiar en ti.
3. Invítelos a alguna

REUNION

divertida (Reunión social).

Existen algunos eventos especiales que pudieran ser muy provechosos para acercarlos
a Cristo. Puede ser un evento en su casa, trabajo, iglesia, comunidad, etc.
4. Que no hacer con personas resistentes: NO ARGUMENTE
“No tengas que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que termina
en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando; mas bien, debe ser
amables con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente,
debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el
arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la
trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad” 2 Tim 2:23-26
(NVI)
Nota: Algunas personas que nosotros pensamos que son “resistentes”, en realidad, no
lo son; lo que pasa es que nunca se les ha comunicado de manera que ellos lo puedan
comprender; o no se han dado cuenta del evangelio en términos que ellos pueden
comprender!
 ¿Qué hacer cuándo alguien está en la fase RECEPTIVA?

Ellos son conscientes de una necesidad insatisfecha o un vacío espiritual en su
vida. Esto es menos cinco (-5) hay 5 cosas que tu puedes hacer.
1.
OFREZCA AYUDA
de una manera práctica “¿Puedo ayudarlo?
¿Sobre que le gustaría hablar? ¿De que forma le podría ayudar?
2. Comparta
tiene.

UN TESTIMONIO

acerca de la misma necesidad que éll/a

3. Dígales que usted está
ORANDO
por ellos. En la Fase Resistente,
cuando estamos orando por ellos, no podríamos decir nada sobre eso. Pero en
esta fase cuando vemos simplemente un rechinar en la puerta, un poco abierta,
éste es un buen tiempo para decir, “estoy orando por usted.” Mire su semblante,
(su cara). No importa que tan duro de corazón hayan sido, o que tan lejos de Dios
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hayan estado. Simplemente dígales muy tiernamente, y sinceramente, “yo oraré
por usted.” Y se darás cuenta que algo cambia dentro de ellos.
4. HAGA PREGUNTAS ABIERTAS que ellos puedan contestar. Por ejemplo:
“¿Querrías decirme algo acerca de tu vida espiritual?” Así como lo enseñamos
en la ilustración del Puente que le preguntamos a la persona en el momento
apropiado, “¿Dónde está usted en esto?” y “¿Cómo está en su relación con Dios?”
5. Evalúe si están listos para salir de la fase negativa a una positiva. Evalúa,
permite a Dios y al Espíritu Santo que te dé el discernimiento correcto. Ellos
podrían estar listos para moverse correctamente.
“Evangelismo es ayudar a las personas a descubrir cómo Dios ya está obrando en sus
vidas.” Si observas con cuidado las huellas digitales de Dios están sobre su pasado.
Algunas personas necesitan un poco de ayuda para reconocer que es Dios. Dios ha
estado haciendo algo en sus vidas. Evangelismo es ayudarles a ver eso. A menudo
estas personas aun no saben que es Dios o ese Dios que han estado buscando.
(Sam Williams)
¿Qué hace a las personas receptivas?
EL CAMBIO
¿Qué los moverá de resistencia a receptividad? El cambio. Un cambio en su ambiente. El
cambio es duro para todos nosotros. Es una parte necesaria de la vida.,y tarde o temprano
va a pasar. Va a ser positivo o negativo. El cambio vendrá y cuando el cambio viene hay
un nivel de receptividad.
Hay una escala de tensión que es muy popular y que nos puede ayudar a detectar hasta
que punto las personas están sufriendo. Esta escala nos ayudará a evangelizar con más
efectividad, porque sabremos el grado de dolor o de estrés que sienten o están pasando las
personas cuando las estemos evangelizando y como hacerlas pasar de la resistencia a la
receptividad.
ESCALA DE HOLMES, ACERCA DEL “STRESS” esto es para determinar donde
están las personas (tensión nerviosa)
EVENTO de VIDA

NIVEL de TENSION

Muerte de un(a) Esposo (a)
Divorcio
Separación matrimonial
Encarcelamiento Temporal
Muerte de un miembro cercano de la familia
Lesión personal o una enfermedad mayor
Contempla casarse
Despedido del trabajo
Reconciliación en el matrimonio
Jubilación

100 puntos
73
65
63
63
53
50
47
45
45
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Cambio mayor en salud de miembro familiar
Embarazo
Dificultades del sexo
Ganando a un nuevo miembro en la familia
Cambio mayor en el trabajo
Cambio mayor en el estado financiero
Muerte de un amigo íntimo
Hijo o hija que dejan la casa
Problemas con los suegros
La esposa empieza o deja el trabajo
Problemas con el patrón
Cambio de residencia

44
40
39
39
39
38
37
29
29
26
23
20

Posiblemente no puedas identificar todos los problemas de ellos, pero tú puedes
ver por ejemplo: cómo cada nueva persona que llega a su barrio es alguien que
necesitas alcanzar, amándoles, sirviéndoles, envíeles una pizza, una película sana,
o llévelos a conocer la ciudad, o ve y ayúdales a descargar el camión. (dale tú
número de teléfono o celular) Así que dale una pizza y la Paz de Dios. El
acercamiento del P y P evangelismo.
 ¿Qué hacer cuándo alguien está en la fase del BUSCADOR?

Ellos están buscando respuestas a preguntas o soluciones a los problemas. Esta es
la fase (-4)
1. Invítelos a la

CELEBRACION

del fin de semana.

Las estadísticas generales dicen que las personas que fueron motivadas a venir a
Cristo son del 85%. Y estas personas dijeron que “Un amigo o un pariente me
invitó a la iglesia y fue allí donde conocí al Señor” y de seguro que a ti que estas
leyendo esta clase también te paso lo mismo. Comprendes ahora el porque nos
preparamos durante la semana para dar un buen servicio de celebración cada
domingo, y cuan afortunado eres de ser parte de este servicio de fin de semana, un
lugar cómodo donde puedes invitar a tus amigos, miembros de la familia, vecinos,
co-obreros, estudiantes. Un lugar seguro para oír un mensaje práctico; porque la
celebración la diseñamos especialmente para tus amigos que no conocen a Cristo.
No pienses que todo lo que hacemos aquí, en Vida Nueva, es solo para los no
creyentes. Sabes, esta iglesia se enfoca también en la madurez de los que ya le
conocen, y nos preocupamos por edificar a las personas en Cristo. Tenemos un
proceso de desarrollo que ayuda a edificarte como por ejemplo esta clase de
“Conociendo mi misión de vida; testificando con mí testimonio” Todo el proceso
de desarrollo y más talleres y conferencias son para edificar a las personas que
permanecen en Vida Nueva. Así que necesitas tomar ventaja de esto.
¡APROVECHALO!
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2. Invítelos a los
GRUPOS FAMILIARES DE LOS MARTES Y LOS
DEMAS DIAS DE LA SEMANA (célula) Estos son grupos de familias que
se reúnen para ayudarse en todas las áreas físicas, sociales, emocionales,
espirituales etc. Es aquí donde sus preguntas e interrogantes se contestan y hay un
foro donde pueden preguntar o sondear más profundamente las inquietudes de la
vida. (Tenemos un nuevo material llamado “Una vida con propósito; porque estas
aquí en la tierra” este material va acompañado de un DVD para la clase familiar..)
3. Déle CDs de música evangelística, o de mensajes, o materiales evangelísticos
para leer (Libros, tratados, revistas, etc.) No debe de bombardearlos u hostigarlos
con demasiado material, debe de hacerlo poco a poco y guiarlos a un paso firme.
4. Abra un diálogo en problemas espirituales con preguntas como:
¿“Alguna vez has considerado lo que Jesús dijo”?
¿“Qué necesita usted saber para dar un próximo paso de fe”?
¿“Cómo puedo ayudarlo(a)”?
Hay muchas más personas alrededor tuyo con necesidades que andan buscando
cosas espirituales. Nuestra cultura está llena de buscadores espirituales. Y esa es
la razón por el cual la prensa secular ha utilizado esta necesidad y demanda
espiritual en E. U. de América para vender revistas tales como: La Revista LIFE
¿Quién es Dios?” o “La Vida Después de la Muerte: El último misterio.” / La
revista U.S. News “Volviendo a encender el Infierno,” / La revista Time “¿Quién
es Jesús?”
Los títulos de mejor venta de la revista Time son todos los más destacados sobre
Jesús. Newsweek “La Búsqueda de Adán y Eva,” / La revista Newsweek
“Confiamos En Dios,” / Newsweek “La Búsqueda por lo Sagrado: la demanda de
América por el significado espiritual,” / Time “¿Podemos Creer Todavía en
Milagros?” / La revista Tiempo, “¿Es la Biblia Realidad o Ficción?” / La revista
U.S. News, “¿Quién Escribió la Biblia?” “Pensando en la Resurrección,” “Jesús
On Line: ¿Quién era Él?” / La revista Life, “La Búsqueda de Jesús.”
¿Por qué la prensa secular da tal prominencia en la portada a cosas espirituales
relacionadas a la cristiandad? Porque las personas están interesadas. Venden más
revistas. Las personas están interesadas. No creas a la mentira del diablo que tus
amigos no están interesados. Ellos si están interesados. Están más listos a recibir
una palabra sobre las buenas noticias que tu y yo estamos por compartir la palabra
de Dios. A si que no estamos intentando hacerles trampas a las personas en una
mala inversión espiritual; porque éstas son las Buenas Nuevas y hemos de estar
listos a compartirla.
 ¿Qué hacer cuándo alguien está en la fase de CONSIDERACION?

Esto es negativo menos tres (-3). Ellos empiezan a notar las diferencias reales
entre ellos y los creyentes. Aquí hay varias cosas que puedes hacer.
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1. Preséntelos a

OTROS CRISTIANOS

y conéctelos con otros._

2. Invítelos a un
GRUPO PEQUEÑO
(célula) . Por ejemplo,
cómo en la fiesta del discípulo Mateo. Él invitó a un grupo de personas y allí
estaba Jesús. Quieres saber acerca de los cristianos, reúnete con cristianos.
 ¿Qué hacer cuándo alguien está en la fase COMPRENSIVA?

Esto es negativo dos (-2). Éste es un tiempo precioso en la vida de alguien Ellos
necesitan entender por qué y cómo convertirse en un cristiano. Aquí necesitas
decir tres cosas.
1. ¡Explique el plan de salvación!
2. Explique cómo usted hizo su decisión por Cristo.
3. Ayúdeles a ver los BENEFICIOS

(e implicación y costo)

 ¿Qué hacer cuándo alguien está LISTO para recibir a Cristo?

Ese es negativo menos uno (-1)
¡Ofrezca guiarlos en una oración de compromiso! En las oraciones que
hacemos desde los púlpitos para que las personas reciban a Cristo la hacemos para
ayudar a las personas a expresar, y dar expresión a su compromiso con Cristo. No
hay nada mágico en las palabras. Simplemente estamos ayudando a las personas a
reconocer su maldad y su necesidad de un Salvador. Realmente es bastante
sencillo. Tú puedes decir algunas palabras al respecto. Sólo muéstrales que no son
las palabras, sino su sinceridad. Si lo dicen con fe y confían en Cristo, entonces
Dios los salvará. Simplemente ayúdales en la oración y no estés tenso sobre las
palabras que usas.
 ¿Qué hacer después de que ellos han RECIBIDO a CRISTO?

No debe detenerse allí. Ahora tienes un nuevo hermano o hermana en el reino.
Necesitas ayudarlos cuando dan sus primeros pasos.
1. ¡Diríjalos a la Clase “A”
membresía /

Conociendo a Vida Nueva / descubriendo mi

Ve con ellos e inscríbelos en la clase. [Para inscripción a la clase “A” con
Guillermo y Blanca Sosa (503) 927 8716; (503) 927 8714] también es muy
importante si es posible introducirlos en alguna actividad inmediatamente porque
ellos al principio son más flexibles para hacerlo. Y si hay una persona de
confianza o algún familiar al lado de ellos esto los ayudará grandemente.
2. ¡Anímelos a aceptar

SU BAUTISMO EN AGUA

!

De seguro que tú querrás ver y estar en el bautismo de aquellas persona que
guiaste al Señor. No sólo querrás ver a la persona que guiaste sino que además,
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podrás decirles a ellos “yo estoy aquí. Estoy en tu equipo. Estoy contigo en tu
bautismo.”
3. Ahora, ¡Invítelos a la clase “B” que es para nuevos creyentes!

Esta iglesia da mejor énfasis que cualquier otra iglesia que he visto sobre la
necesidad de crecer en Cristo. 2 Timoteo 2:6 dice: “Trabaja con la misma
dedicación para traer a otros a Cristo.” Círculo la palabra “trabajo” Esto
significa algo intencional. Tú no trabajas accidentalmente. Porque esto es algo que
nosotros intencionalmente hemos preparado esto se llama “Proceso de desarrollo
en Vida Nueva”.
COMO CONSTRUIR UN PUENTE DE AMISTAD
Un plan para compartir tu fe
Una buena amistad es normalmente intencional, nunca es accidental. Desarrollar amistad
con los no creyentes requiere a menudo caminar la segunda milla, tomar algunos riesgos,
moviéndote fuera de tu propia zona confortable. Y con nuestros ocupados estilos de vida,
esto requiere de planeación. Si no planeas cultivar amistad con no creyentes, encontrarás
que nunca tendrás el tiempo para hacerlo y estarás desobedeciendo a Dios.
“El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor” Pr. 16:9
(NVI)
PASO #1: DÉSE CUENTA -de los no creyentes que Dios ha puesto en su vida.







Haga una lista de ellos por nombre.
Comprenda que ellos son su responsabilidad.
Evalúe el nivel de receptividad espiritual de cada persona.
Descubra y apunte cuáles son sus intereses y sus necesidades.
Busque áreas de terreno común en la que usted puede construir.
Deduzca a qué tipo de testimonio respondería cada uno de ellos.

PASO #2: COMPROMÉTASE A ORAR
 Usa tu lista para orar periódicamente por tus amigos no salvos.
 Ore para que Dios los atraerá a él. Juan 6:44
 Ore para que Dios quitará su ceguedad espiritual. 2 Co. 4:3-4
 Ore para que el Espíritu Santo hará a su corazón receptivo. Jn.16:8-13
 Ore para que por la oportunidad de compartir tú testimonio. Col.4 3-5
 Ore para que Dios te dé sabiduría acerca de qué debes de decir. Sant. 1:5
 Ore para que el Espíritu Santo use las palabras que tú digas. 1 Te. 1:5
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PASO #3: DEMUESTRE CONCERNIMIENTO
 Sea un amigo genuino. Ayúdelos de manera práctica.

 Trátelos con respeto como personas, no como “prospectos.”
 Escúchelos. Es una gran manera de mostrar amor.
 Servir es tu objetivo, no el reclutamiento.
 Invítalos a tu casa, restaurante, parque, cine, sitios de diversión sano, etc. .
 Enfócate en satisfacer sus necesidades.
 Esfuérzate por amarlos hasta que ellos te pregunten por qué.
 Acepte a las personas como son, sin prejuicio tales como: cultura, costumbre,
comidas, etc., NUNCA LOS CRISTIQUES NI SIQUIERA INDIRECTAMENTE
PASO #4: ESTÉ LISTO PARA COMPARTIR
 Identifíquese con una actitud positiva, seguidor jubiloso de Cristo.
 Comparte un testimonio cuando la ocasión sea natural. (Lo será)
 No fuerces las Buenas Nuevas. Se paciente. ¡Dios está obrando!
 Usa situaciones de “crisis” para mostrar la necesidad de Dios.
 Haga preguntas que llevan a discusiones espirituales.
 Déles el mensaje apropiado grabado o libros para leer.
 Concéntrate en lo esencial. Evita las distracciones.
 Invítalos a una clase para no creyentes en la iglesia. [contactos: Guillermo Blanca
Sosa (503) 927 8716 / (503) 927 8714]
 Guíelos en una oración de compromiso después de compartirles las Buenas
Nuevas.
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SESION 4
Tornándose en cristiano(a) de Clase-Global
El PLAN GLOBAL de DIOS
Dios siempre ha estado interesado en el mundo entero. Por eso su plan es global.
“[Jesús] … les dijo: “Vayan por todo el mundo, y anuncien las Buenas Nuevas a toda
criatura” Mar. 16:15a (NVI)
Muchos cristianos asumen equivocadamente que la responsabilidad de llevar las Buenas
Nuevas a todas las partes del mundo sólo pertenece a misioneros y pastores. Pero la
Biblia claramente indica que la responsabilidad es de cada creyente ¡Cada miembro es un
mensajero! Por lo tanto, es tu trabajo y mi trabajo de llevar el Evangelio, no sólo a
Jerusalén, sino también a Judea, Samaria y al mundo entero. No es sólo para los santos
excelentes o misioneros o pastores porque todos somos llamados para estar en la misión.
En el tiempo de Jesús cuando les dijo a sus seguidores: “vayan por todo el mundo y
evangelicen” para ellos era una gran tarea, porque solo tenían, asnos, camellos, y sus
propios pies Así que, probablemente ellos estaban asombrados cuando Jesús les dijo a
cada uno de ellos, quiero que vayan a todas partes.
Hoy tenemos aviones, barcos, trenes y automóviles. ¡Encima de eso tenemos radios,
televisión fax, y teléfonos celulares toda clase de material y después de todo es un
mundo pequeño! Ahora, gracias al Internet, el mundo se ha puesto aun más pequeño.
Saben, Jesús pudo haber tenido el mundo entero en sus manos, pero tú como en ninguna
otra generación en la historia, tienes el mundo entero en la punta de tus dedos. Ahora
puedes, literalmente llevar el mensaje a millones de personas alrededor del mundo desde
tu alcoba. Hoy tenemos herramientas más que ninguna otra generación de cristianos ha
tenido alguna vez. ¡Dios nunca ha retirado el Gran Mandamiento o la Gran Comisión, y
con el Internet, la comunicación digital y la transportación aérea es prácticamente fácil
ir donde tu quieras a cualquier parte del planeta, esa es nuestra misión inter-láctea que ya
empezamos el 31 de Agosto de este 2008. por ahora estaremos haciendo la misión en
nuestra Judea (Gresham, Portland) y después de unos años saldremos a hacer misiones
internacionales. Sabes, cuando termines esta clase de evangelismo harás una promesa con
tu maestro/a para ponerlos los zapatos de la evangelización y comenzar a invitar a otros!
Todos somos llamados para ser

MISIONEROS

Dios nos ha llamado a ir a cada parte del planeta, y la tarea se ha hecho más pequeña y
mucho más fácil porque nuestro mundo está encogiéndose. Ahora puedes volar a Tokio
más rápido que manejar a algún otro lugar cercano, porque las cosas han cambiado.
Realmente puedes ir al otro lado del Pacífico más rápido que ir a la frontera Sur del
estado de Oregón en automóvil.
Ahora permítanme darles tres definiciones que tenemos en Vida Nueva.
Definiciones:
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1. MISION: Es La tarea global de la iglesia para cumplir sus 4 propósitos según el
Gran Mandamiento de Mt. 28:19-20  buscamos por medio del evangelismo, Guiamos por
medio del discipulado, Edificamos por medio de los ministerios y Enviamos por medio de las
misiones.

2. EVANGELISMO: Es atraer personas a Jesucristo. Compartir las Buenas Nuevas.
3. MISIONES: Es cumplir los 4 propósitos de la iglesia en una cultura diferente.
¿QUÉ ESTA HACIENDO DIOS EN LA TIERRA?
"¡Miren a las naciones! ¡Contémplenlas y quédense asombrados! Estoy por hacer en
estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique”
Hab. 1:5 (NVI). Hubo un tiempo en que este verso era verdad. Fue para el pueblo de
Israel en una época de apostasía religiosa. PERO ahora el mundo esta sediento de las
cosas espirituales solo que no se lo dicen a usted.
Imagínate ser parte de este tiempo excitante y formar parte de este equipo en esta iglesia
y en este tiempo de la historia de Dios. Tu tienes un llamado y necesitas seguir
entusiasmado con el UNO A UNO en este año, “es ganar un alma en adelante para
Cristo.” Empieza ya a ser amistades y enfócate en aquello, será mucho más grande de lo
pensabas. ¡DIOS YA ESTA LISTO! Para ayudarte a lograrlo.
LAS BUENAS NUEVAS
LA IGLESIA ES MÁS GRANDE DE LO QUE USTED PIENSA
•

Los cristianos en el mundo pasarán de los 2,000,000,000 (dos mil millones)
desde el 1995 y en este 2008 se cree que ya pasó de esa cifra, (según David
Barrett, el investigador principal de la iglesia alrededor del mundo.)

•

La Iglesia está creciendo explosivamente en los países Occidentales.
En 1900–81% de creyentes era Caucásico
En 1981–51% de creyentes era Caucásico.
En 2000–40% de creyentes era Caucásico.
Esto significa que el 60% de la iglesia está en los países del tercer mundo.
Ellos están en edificios de madera, ladrillo y cartón, salas de casas, chozas de
barro o por árboles de plátano. Pero allí es donde la iglesia está. Eso es
asombroso.
Ejemplos: el año Pasado…
¡En Brasil - la iglesia añade de 17-20,000 nuevos creyentes a la semana!
¡En China – la iglesia crece de 20-30,000 nuevos creyentes en un día!
En toda América latina hay de 100-135,000 conversiones mensuales.
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•

La disponibilidad de la Biblia en otro idioma ha aumentado dramáticamente.
En el año 1,800 – fue traducida la Biblia en 67 idiomas
En el año 1,900 – fue traducida la Biblia en 537 idiomas
En el año 2,000 – Fue traducida la Biblia en 2,800 idiomas
Y hasta este año del 2008 la Biblia ha sido traducida en más de
3,000 idiomas. ¡ESTO ES GRANDIOSO!

•

La película “la Pasión de Cristo” ha sido vista por más de 2 mil millones de
personas y más de 100 millones ¡han orado para recibir a Cristo! Esa fue la
herramienta evangelística más grande y eficaz que hemos tenido desde el año
2002 hasta el día de hoy sigue siendo una tremenda herramienta. La película
“La Pasión de Cristo” es la historia de la muerte de Jesús y se escribe en
muchos idiomas. Yo la veo de cuatro a seis veces por año, la misma pelicula
cuando comparto con no creyentes. He escuchado decir a unos misioneros que
tiene un impacto en Tanzania, ello entraron en aquel grupo y mostraron la
película y lo Tanzanienses estaban asombrados cuando vieron a Jesús hablar
en un idioma que ellos entendieron y muchas personas recibieron a Cristo.
Esta es tu oportunidad ¡INVITA A UNA FAMILIA A VER ESTA PELICULA!

•

El número de agencias misioneras está aumentando
En 1900 – Existían 600 agencias misioneras
En 1998 – Existían 4,650 agencias misioneras
En 2025 – Se estima que tendremos 8,500 agencias misioneras
Y ¡Para comenzando desde el 2002, la mayoría de misioneros son
de las naciones en desarrollo!

•

La Iglesia está cooperando, como nunca antes, en sociedades misioneras
mundiales. Nosotros en Vida Nueva damos el 10% (entre $400 y un poquito
más, cada mes) de nuestras entradas mensuales a las misiones, a esto se le
llama “Plan cooperativo de la Convención Bautista del Sur” para que los
misioneros de la “North-West Baptist Convention” y la “Interstate Baptist
Association” lleven el mensaje del evangelio al resto del mundo. Así que Vida
Nueva SI está haciendo MISIONES en el resto del mundo.

•

Ese es el motivo por el cual debes de participar de esto que es grandioso, cada
ves que tu ofrendas y diezmas en Vida Nueva tú estas participando como un
misionero internacional, porque parte de tus ofrendas y tus diezmos se van a
las misiones internacionales. Así que, participa con tus finanzas ofrendando y
diezmando en Vida Nueva y se bendecido por Dios. ¡Seguro que Dios te
abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ti bendiciones hasta que
sobre y abunde!

LA SITUACION MUNDIAL HOY
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•

¡Con 7 mil millones de personas en el mundo, más de 4 mil millones de personas
están perdidas sin Cristo!

•

Hay en el mundo más de 2,000 grupos de personas que no se han alcanzado
¡1.700 millones de personas no tienen ningún testigo cristiano visible! (misionero)
Nunca van a oír hablar de Cristo a menos que alguien vaya a su cultura para
decirles.
Hay cuatro palabras que describen a los grupos que no se han alcanzado en
nuestro mundo y son:

1.

ASIATICO

2.

URBANO

3.

ISLAMICO

Cuando pensamos en misiones, pensamos en las selvas, pero la
mayoría de las personas están en la ciudades más grandes.

4. JUVENTUD, MENORES DE 20 AÑOS DE EDAD
Nuestras juventudes son nuestro propio campo misionero aquí en
nuestra Jerusalén (Gresham, Portland y más alrededores) así como
a lo largo del mundo. Aquí en EE.UU. el 60 % de todas las
personas son Jóvenes de entre los 18 a 35 años de edad. Escuché
una estadística que, en Vietnam en unos años más el 60% de la
población será joven.
•
•
•
•
•

•

•

La urbanización aumentará dramáticamente durante las próximas dos décadas
Por primera vez en la historia, más personas viven en ciudades.
En el 2015 habrá 21 ciudades con más de 10 millones de población.
Para el 2025, más del 25% de la población del mundo vivirá en colonias conectadas a
estas ciudades grandes.
Hay más de 100 millones de “niños en las calles” en mega-ciudades; ellos viven y
duermen en las calles.
Los jóvenes menores de 20 años de edad continúan aumentando
En el 2000–2,383 Millones menores de 20 años
En el 2005–2,404 Millones un aumento de 21millones en 5 años
En el 2010–2,436 Millones un aumento de 32 millones en 5 años
En Oregon, se hablan más de 70 idiomas aproximadamente. Uno puede educarse y
experimentar la diversidad cultural que simplemente tenemos a nuestra puerta.
El problema no es la cosecha. Es la falta de

COSECHADORES

60

La vergüenza más grande sería que leyendo este manual y / o saliendo de estas clases de
evangelismo no hagamos nada. Hemos sido llamados para ir. Y yo les garantizo serán
bendecidos si das el siguiente paso en el evangelismo. La Biblia dice, “Ahora que sabes
estas cosas serás bendecido si las haces.” En Vida Nueva creemos en la evangelización
de saturación que significa usar todos los medios disponibles en cada momento
disponible para alcanzar a cada persona disponible. Solo así veremos el sueño de Dios
(Visión 2008-2015) hecho realidad.
“[Jesús dijo a sus seguidores] La cosecha es abundante pero son pocos los obreros”
Mat. 9:37 (NVI)
“Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿Cómo
invocarán a aquel en quine no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han
oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quien predicará sin ser enviado?”
Ro. 10:13-15 (NVI)

LA VISION DEL EVANGELISMO GLOBAL EN VIDA NUEVA
SU PASAPORTE AL MUNDO.
Desde el primer día que empecé a pastorear esta iglesia ha sido nuestra meta enviar a las
personas. No traer, sino enviar. Esa es la primera parte de nuestra visión levantar una
nueva generación de lideres que van a presentar el evangelio de Cristo. El 1 de Junio del
2007 mi esposa, mi hijo y yo salimos de Texas a Oregon y dos semanas después tuvimos
la primera reunión con el liderazgo de Vida Nueva y allí les dije a ellos: “Todos ustedes
saldrán a impactar a las personas de Gresham, Portland, y el resto del mundo, porque
todos somos capaces de salir a ser la misión de vida”. También les expuse la visión para
esta iglesia a los 18 líderes que estaban en la primera reunión de mi venida.
Trabaje con el grupo de liderazgo por un año y he aquí ahora ya tenemos la visión de
Dios para Vida Nueva por escrito y también la explicado muchas veces. Y el 31 de
Agosto del 2008 la lanzamos.
NUESTRA VISIÓN DADA EL 31 DE AGOSTO DEL 2008
EN LO ESPIRITUAL:
Logrando la madurez en Cristo.
 Es el sueño de ser una iglesia dedicada a la enseñanza práctica y profunda de la
Biblia, para darle a la gente lo que necesita para crecer espiritualmente y lograr la
madurez en Cristo Jesús.
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 Es el sueño de desarrollar la próxima generación de líderes que Dios usará para
transformar esta sociedad.
 Es el sueño de ser misioneros empezando por nuestra cuidad... Creemos que Dios
quiere que cada cristiano sea un misionero, alguien enviado para alcanzar a los
que no tienen a Cristo. Nuestro lema es “cada uno, con uno” porque esperamos
que cada uno esté evangelizando activamente.
 Es el sueño de que cada uno, aquí en el condado de Multhnomah procure
reproducir seguidores de Cristo a través del compañerismo, y sembrar la semilla
del evangelio (tanto con sus labios como con el testimonio de su vida.)
 Es el sueño de que podamos ser quienes somos, sin presión de cambiar según las
opiniones o expectativas del mundo, con libertad para andar con Dios como Él
nos ha hecho.
 Es el sueño de capacitar a cada uno de los creyentes para que tenga un ministerio
y específico, ayudándoles a descubrir sus talentos y dones que Dios les ha dado.
 Es el sueño que nuestro ministerio de música llegue a ser profesional,
conmovedor, contemporáneo y ordenado.
2. EN LO NUMERICO:
 Alcanzando a 400
 Es el sueño que para Abril del 2015 tendremos una iglesia de 400 miembros en
adelante.
 Es el sueño de buscar a las personas sin Cristo para demostrarles amor,
confianza, aceptación, apoyo, guía y aliento.
 Es el sueño de conocer y contactarnos con los 40.000 hispanos que viven en
Gresham alrededor de 10 millas en circunferencia de nuestra iglesia, para
comunicarles el evangelio de Cristo.
 Es el sueño de una iglesia suficientemente grande en número de miembros para
tener una voz en nuestra sociedad. Si queremos influenciar sobre la próxima
generación, necesitamos tener una voz entre ella.
 Es el sueño de que mientras estemos creciendo en una iglesia grande, al mismo
tiempo nos vallamos convirtiendo en una iglesia pequeña a través de amistades
genuinas para no perder el sentido de familia y comunidad.
 Es el sueño de llegar a ser una comunidad de gente auténtica, amable y abierta a
aceptar a todos los que Dios trae.
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 Es el sueño de ser una iglesia atractiva para los de nuestra cultura.
 Es el sueño de ser una congregación grande, pero a la vez genuina, transparente
y real en todo sentido.
 Es el sueño de una iglesia fresca, y contemporánea, para atraer a la gente que no
asiste a ninguna iglesia regularmente.
 Es el sueño de un servicio dominical donde podemos invitar a nuestros amigos,
compañeros y familiares, donde escucharemos buena música y recibiremos un
mensaje práctico y relevante de la Biblia.
 Es el sueño de desarrollar ministerios creativos para alcanzar a los que no tienen
iglesia.
 Es el sueño de enfocarnos en las áreas de interés de la gente (por ejemplo:
recreación, orientación familiar, educación y servicio comunitario). Y así poder
suplir la verdadera necesidad en la gente, y presentarle, de una manera relevante
y significativa, el evangelio de Cristo.

Hoy, estoy ante ustedes por medio de este manual y afirmo con convicción segura que
estos sueños se volverán realidad porque están inspirados por Dios.” USTED NECESITA
hacer su parte en este gran privilegio de ve a Vida Nueva diferenta.
El Tema de Vida Nueva durante Agosto 31 del 2008 a Agosto 31 del 2009
"Envíanos alrededor del mundo con las Buenas Nuevas de tu poder y sea conocido el
plan eterno para toda la humanidad."
Salmo 67:2 (LB)
Esto es uno a uno. Es pescar o ganar por lo menos una persona en adelante pueden ser
dos, tres, … cuanto más ganes, más rápido aceleraras el deseo de Dios por la humanidad.
Recuerda que el latido el corazón de Dios por nuestra ciudad es inmenso y tú puedes ser
parte de este latido de Su corazón. Esta es la razón que Vida nueva te está ayudando con
esta clase de evangelismo.
Nuestras Metas en el uno a uno:
1. Que cada graduado de las clases del proceso de desarrollo, tenga una experiencia
evangelística con algún amigo, familiar u otras personas que no tienen a Cristo según
Hechos 1:8:
(2008-2015)
(2015- en adelante)
• En nuestra familia
(Otros condados)
• En nuestro vecindad
(El estado de Oregón)
• En nuestra trabajo
(Todos los EE. UU. )
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•

En toda nuestra comunidad

(Un proyecto en otro pais).

2. Involucrar al 50% de nuestros miembros y asistente en el equipo de evangelismo cada
año.
3. Ver a más de 57 personas nuevas integrándose a Vida Nueva como miembros y
asistentes fieles. (Para muchos, esta será la victoria lograda de su vida)
COMO ENTRAR EN LO QUE EL DIOS ESTÁ HACIENDO
Nosotros en Vida Nueva ya entramos en lo que Dios está haciendo. Porque nuestra Iglesia
participa enviando el 10% de sus ingresos de diezmos y ofrendas mensuales a la
organización misionera más grande del mundo. A través del “Programa del Plan
Cooperativo” de la CBS, (Convención Bautista de Sur) y hemos estado ayudando a más
de 10,500 misioneros en 134 países alrededor del mundo. Eso es lo que nos hace
diferentes de otras iglesias y denominaciones en el mundo.
En las Oportunidades evangelísticas empiece rápidamente. La fuerza de cualquier
iglesia no se mide por su capacidad de asientos pero si por su capacidad de enviar a las
personas a compartir el evangelio. Las muchedumbres no me impresionan, saben porque;
porque nosotros traemos a las personas, los discipulamos, los edificamos, y luego no los
guardamos aquí, sino que los enviamos a servir dentro y fuera para que alcancen a su
comunidad y al mundo entero. Así que, nuestra capacidad de enviar es nuestra fuerza, no
cuántas personas sentamos en una sala de conferencias. No se mide la salud de un ejército
por las personas que sienta y comen en la cafetería. La salud de un ejército se mide por
las personas que están en el frente de batalla evangelizando. Por eso nuestro lema en este
2008-2009 es UNO A UNO.
“¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en practica” Jn. 13:17 (NVI)
Lugar
Local
(Jerusalén
)
Tu casa
Tu familia
Tus amigos

Actividad






Tu iglesia


Invita un amigo/a a tu casa u otro lado
para hacer más estrecha tu amistad con
el o ellos
Sé parte del grupo familiar de los martes
y otros días de la semana.

Siguiente Paso
Use el nuevo manual de “Una Vida con
Propósito” con el video de instrucción.
Contacte con Guillermo y Blanca Sosa
(503) 927-8716 (503) 972 8714. o
registrese en: f_sosa@ yahoo.com

Asista a cada clase, conferencia y Contáctese con Adrián Ubaldo (503)
talleres de Evangelismo que se ofrecen 674 0254
en la iglesia.
Estimule a Nuevos Creyentes con un Firme ahora: ____________________
buen saludo en la iglesia, interesándose
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por ellos y anímeles a seguir a Cristo.
Vencidad
(Judea)












Trabajo
(Samaria)













Nombre: _______________________

Únete al paseo de Oración de Barrio

Para cualquiera de éstas oportunidades
Únete al equipo de evangelismo de Vida contáctese con: Adrián Ubaldo (503)
674 0254
Nueva.
Conviértase en un Campeón del equipo
de evangelismo siendo fiel al llamado.
Sea voluntario en el ministerio de
Visitas a las, casas, comunidad, hospital
u otras.
Sea voluntario de algún programa de su
comunidad, esto le ayudara a
contactarse con mas personas hispanas,
y he invitarlos a su casa, iglesia u otro
lado.
Sé un guía para tus vecinos,
enseñándoles donde pueden encontrar la
solución de sus problemas.

Contáctese con alguna fundación
local de su comunidad.

Contáctese con el líder de la vencidad
de su comunidad.

Ayude a nuestro equipo de evangelismo Contáctese con: Adrián Ubaldo
en sus necesidades.
(503) 674 0254
Alcance a sus compañeros de de trabajo. Sea más amistoso con sus compañeros.
Haga un estudio Bíblico en su casa
usando el material “Una Vida con
Propósito” con el video de instrucción.
Solo para su compañero de trabajo.
Pida a su jefe en el trabajo unos 10
minutos cada mes para presentar un
tema acerca de “Como ser un mejor
trabajador” a su compañeros de trabajo.
Distribuya tarjetas y mas publicidad de
la iglesia (en la entrada tenemos
muchísimas para que usted lleve y
reparta)
Sea voluntario en su trabajo con unos
minutos más de su tiempo, hable con su
jefe y de seguro el le dirá que si. (esto le
ayudará cuando usted le pida los 10
minutos para ensenar como ser un mejor
trabajador)

Contacte con Guillermo y Blanca Sosa
(503) 927-8716 (503) 972 8714. o escriba
a: f_sosa@ yahoo.com

Sea primero usted un voluntario de su
jefe. Y luego pídale los 10 minutos.

Contáctese con Mario Reyes para
materiales de publicidad (503) 935
4534
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Comunidad



(la ciudad)
















Ayude a familias en crisis.
Sea mentor de la Juventud en riesgo
Empiece un nuevo ministerio de ayuda
social a su comunidad.
Recicle latas para comprar Biblias para
los que llegan a Vida Nueva y no tienen
Biblias.
Intégrese al ministerio de Oración para
orar específicamente por los no
creyentes de esta comunidad que
llegaran a Vida Nueva.
Patrocine a un nuevo creyente en la
compra de los libros del proceso de
desarrollo.
Extienda la mano al más pobre de los
pobres en su comunidad, trayendo cosas
a la canasta de comida.
Empiece una comunicación de amistad
en email con una persona de su
comunidad.
Vaya a un viaje misionero (GGBC
realiza viajes misioneros)

Vaya a los lugares de información de
su comunidad y pida la de su barrio.

Lleve una caja a la iglesia para
reciclar.
Contactese con Mario, Olga Lucia o
Libia Valencia: (503) 459 2755 / (971)
404 6639 / (503) 351 4104

Contáctese con:
(503) 674 0254

Adrián Ubaldo

Contáctese con: Greater Gresham
Baptist Church (503) 667 1515

LAS MISIONES COTIDIANAS (DIARIAS)
20 IDEAS PARA DESARROLLAR UN CORAZON EVANGELISTICO
1. Crea un plan para invitar a tus vecinos, que sirva de puente hacia eventos en la iglesia
(Navidad & Pascua, el fin del Verano, los Grupos de Apoyo para Necesidades).
2. Sé un Anfitrión, organiza la “Casa Abierta” para conocer mejor a tus vecinos.

(Entrega personalmente invitaciones para que hagas contacto cara-a-cara).
3. Vaya a las escuelas como un campo de tu misión. Ofrézcase como un voluntario para

los viajes de campo, programas de noche de graduación u otras actividades, de seguro
aunque sea una o más familias hispanas usted encontrará para hacer el contacto.
4. Por lo menos una vez al mes realice obra social a su vecino hispano, tales como:

cortarle el monte, arreglar la electricidad, pintar la cerca, reparar algo et. y entonces
ellos estarán más accesibles para aceptarle una invitación de contacto al evangelismo.
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5. Invite a un amigo a una película instructiva o “La Pasión de Cristo”, y entonces,

invítelo a tomar café, utilice la película para discutir su perspectiva en la vida.
6. ¡Deje literatura evangelística o tarjetita de la iglesia al mesero/a junto con una propina

generosa!
7. Memorice Luc. 19:10 y haga una lista del potencial de personas “perdidas” que te
gustaría alcanzar en tu área.
8. Invite a algunos amigos/a a una discusión sobre la pregunta, “¿Qué piensa usted

acerca de, qué es ser un cristiano?”
9. Haga una lista de grupos de personas hispanos con quienes convive en su comunidad

para orar por ellos y memorice I Juan 3:16-18.
10. Asista a un evento local cultural, deportivo, o diversión sano para entender lo que hay

y hacen las personas alrededor de tu área. Y así poder saber como ganarlos.
11. Lea Mateo 25 e intenta identificar un proyecto por mes que puedas hacer para los

tipos de personas en la lista de los (-1, -2, -3, -4, -5, -6)
12. Lea el manual: “Taller de evangelismo; ¿como presento a Cristo? Uno Uno” escrito

por el Pr. Johnny Sangoquiza. (tenemos estos manuales en nuestra iglesia)
13. Ore por su comunidad
14. Consiga un mapa moderno de tu comunidad puedes pedir que te lo hagan en (Office-

Depot o Office-Max) y anúncielo a los hermanos de la iglesia especialmente en las
celebraciones de oración que tenemos cada dos meses para provocar oración para la
salvación de las almas de su comunidad.
15. Ore durante una semana por los demás países tales como los musulmanes en Africa

Norte, el Medio-Este, Sur de Asia, e Indonesia.
16. Ore por sus hijos y los niños de Vida nueva y los de la comunidad para que estén

abiertos al llamado de Dios para su servicio alrededor del mundo cuando ellos
crezcan. (10, 15, 20 años después)
17. Empiece un email o comunicación con algún misionero que usted conoce puede ser

un misionero local o internacional.
18. Reciba una copia en español de la revista “On-mission” o “la Comisión” para

continuar su educación de la evangelización y misión. (póngase en contacto con el
pastor, para recibir esta revista durante el año)
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19. Escuche y vea la TV. Local de su comunidad e informese de lo que está pasando en su

varrio para ayudar a otros. O vea la CNN internacional u otros medios informativos
de noticias mundiales y ore por los países mencionados. Especialmente por su
comunidad.
EL DESAFIO DE DIOS A NOSOTROS
La Biblia dice en el libro de Tesalonicenses “Tu fe en Dios sea conocido a lo largo del
mundo” Desde el fondo de mi corazón, esa es mi oración por ti. Mi oración es que, lo
mismo pase aquí en Vida Nueva en este siglo 21 así como fue en Tesalónica en el primer
siglo. Que nuestra fe sea conocida a lo largo del mundo. Intentaremos ser una gran iglesia
que envía gente a evangelizar.
En Hechos 17:26, dice: “Dios determinó los tiempos para todos y los lugares exactos
donde ellos deben vivir.” No estás leyendo esto por accidente. Dios determinó el tiempo
fijo para ti, el lugar exacto donde debes vivir. Dios te puso aquí en Oregon y Dios te puso
ahora porque Él quiere que seas parte de este movimiento que Él va a hacer alrededor de
tu comunidad y del mundo. Si Él no te quisiera en el movimiento, no te habría puesto
ahora y aquí en Vida Nueva. Dios determinó cuando vivirías. Tú no lo escogiste. Dios
determinó donde vivirías también. ¿Imagínate? Llegaste al lugar correcto y al
conocimiento de una iglesia que cree en serio sobre la Gran Comisión, por eso nuestro
verso de misión es Mt. 28:19-20. No estás aquí por accidente. Dios tiene un destino al
ponerte en contacto y el estudio a través de estas clases en Vida Nueva.
LA GRAN PREGUNTA:
¿ESTOY DISPUESTO(A) A SER USADO(A) POR DIOS? O simplemente te sentaste
para decir ya terminé las clases. ¡Que bueno! ya logré terminar el siguiente estudio de
evangelismo.”
Dios te trajo a Vida Nueva para lograr cumplir con tu misión de vida. No creas que te
trajo aquí para dejarte atrás Dios está buscando personas para usarlas grandemente “El
Señor recorre con su mirada toda la tierra, y está listo para ayudar a quienes le son
fieles” 2 Cron. 16:9a (NVI) Ahora dile a Dios “Me ofrezco a invitar a otros a Cristo”
“Úsame en mi Jerusalén, en mi Judea, en mi Samaria, y en todo lugar de la tierra”
Nosotros ya escribimos este manual y un plan para ti. Y ¡Dios te va a usar! ¡SI SE
PUEDE!
Hemos creado una pequeña herramienta para ayudarte a recordar. Es tu pasaporte al
mundo. Éste es tu pasaporte de por vida. En el interior hay un lugar para tu retrato, tu
nombre, tu dirección, tu correo electrónico, tu teléfono, la firma del pacto misionero: “Yo
me comprometo por el resto de mi vida para ser mensajero de las Buenas Nuevas de Dios
a otras personas, usando mi tiempo, talentos y valores para Su reino no importa a donde
me lleve o lo que cueste.”
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Cada vez que vayas a una actividad evangelistica o misionera ya sea Gresham, Portland,
u otros lugares, de tú Jerusalén, Judea, Samaria o la última parte del mundo vamos a
sellar tu pasaporte con un registro de donde has ido. Solo tiene que traer una tarjetita con
el nombre y la dirección de la persona con quien hablaste. (Las tarjetitas se llaman “registro de
bienvenida” y lo puedes obtener en la entrada de la iglesia o pregúntale a Mario Reyes) Si has ido a
evangelizar a un orfanato, hospital, cárcel, casas, parques o has estado ayudando con un
proyecto o cualquier cosa de índole evangelistica. No sólo vamos a hacerlo contigo sino
que también lo haremos con tus niños. ¿Puedes imaginar a un niño que logra su primer
sello en su primer proyecto? Quizá él va a la tienda, parque, u otros lugares para repartir
folletos evangelístico a los hispanos. O quizá entra con el grupo de la juventud en la
ciudad para ayudar en un área perjudicada. Entonces él o ella lograrán un sello. Ellos
podrán recordar una vida evangelisticamente misionera para Dios. ¡Eso si que es una
herencia espiritual! Eso es mejor que un diario. Ése es un diario eterno. Ese es donde
Dios dice, “Bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré;
entra en el gozo de tu Señor.”
Dios está en el movimiento. Éste es tu pasaporte al siglo 21. Dios está haciendo grandes
cosas alrededor del mundo. ¿Qué vas a necesitar para entrar en lo que Dios está
haciendo? Lo que estamos diciendo hoy en esta CLASE “B” de evangelismo.
QUE SE NECESITA PARA SER- MISIONERO DE DIOS
Para decir “Seré un mensajero dondequiera que Dios me ponga – en mi negocio, en mi
escuela, en mi barrio.” ¿Qué se necesita? Vamos a tener que hacer cinco cambios
mayores en nuestro pensamiento. Todo empieza en tu mente. Si quieres cambiar tu
conducta tienes que cambiar tus sentimientos. Si quieres cambiar tus sentimientos tienes
que cambiar tu manera pensar. En conclusión: Estas son las cinco cosas que vas a tener
que cambiar en tu mente para entrar en lo que Dios va a hacer en el más grande
movimiento del siglo 21 en Vida Nueva. Debemos hacer 5 cambios en nuestro
pensamiento.
1. DEBEMOS CAMBIAR NUESTRO PENSAMIENTO DE EGO-CENTRADO A
DIOS-CENTRADO
No hay nada más importante que estar enamorado de Jesucristo. Acerca de eso estoy
hablando aquí, de tener una relación con Él. Necesitamos cristianos audio - visuales
que andan en el camino y hablan de Dios en sus pláticas. Necesitamos decir, “Dios
qué podrías hacer en mi vida si muero a mis propios deseos y vivo totalmente
comprometido a tus propósitos” Y te mueves de tu auto centrado en ti mismo – a –
Centrado en Dios. Y pregúntale “Dios, para que me pusiste en esta tierra?” Voy a
vivir el resto de mi vida y hacer lo mejor de mi vida, viviendo para la agenda de Dios.
“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos [Por todas partes] tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y
hasta los confines de la tierra" Hechos 1:8 (NVI) La prueba número de que tienes el
Espíritu de Dios en tu vida, es que estés lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu
de Dios, no son tus dones; sino que es: ¿estoy compartiendo de Cristo?
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Cuando recibes el Espíritu de Dios en tu vida enseguida estarás compartiendo con
otros. El Espíritu Santo, el don de Dios, no quiere que tengas miedo de las personas
sino que Él quiere que seas sabio, fuerte, ames y disfrutes estar con la gente para
compartir con ellos. Si aviváras este poder interno nunca tendrías miedo de decirle a
otros acerca de nuestro Señor. Si tienes miedo de hablar con otros, entonces no tienes
problema con las personas; sino que tú tienes un problema con Dios. Porque no amas
bastante a la gente. PERO debes de comprender cuánto Dios te ama que aquí estamos
escribiendo este manual para ayudarte a compartir de Él.
“Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio
propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mi, … “
2 Tim. 1:7-8 (NVI)

2. DEBEMOS CAMBIAR NUESTRO PENSAMIENTO DE ORIENTACION
INTERNA A ORIENTACION EXTERNA
“Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones;!Tuyos serán los confines de la
tierra!” Sal. 2:8 (NVI)
¡Mira las noticias mundiales con “ojos evangelisticamente misioneros” entonces
ore! Por su ciudad
“De un sólo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra; y
determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo
Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, el
no está lejos de ninguno de nosotros” Hch. 17:26-27 (NVI)
3. DEBEMOS CAMBIAR NUESTRO PENSAMIENTO DE
TEMPORALES
A LOS VALORES ETERNOS

LOS VALORES

Una de las estadísticas que más me preocupa es la siguiente: En los próximos años en
365 días muchos hispanos morirán. 2.3 millones de americanos morirán. 54 millones
de personas en el mundo morirán. No hay segunda oportunidad después de la muerte.
No hay ningún purgatorio. No hay ningún limbo, ni ningún cuento chino que los
pueda salvar. Estás afuera o estás adentro de ese momento. No tienes una segunda
oportunidad y las Buenas Nuevas sólo son buenas noticias si llegas a tiempo. Sólo si
los hispanos oyen el mensaje de tu testimonio antes de que se mueran en este 2008 y
los próximos años ellos podrán salvarse. Serán solo las Buenas Nuevas si esos 2.3
millones de americanos las oyen antes de que se mueran en este año 2008.
Te aseguro que solo cuando empecemos a hablar sobre el destino eterno de millones
de gente, todo lo demás que parecía importante dejará de ser pertinente y ya no es
más importante, porque la gente necesita al Señor, y TU eres la solución.
¡LEVANTE!
“Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es
apto para el reino de Dios” Lc. 9:62 (NVI)
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¿Qué te ha distraído de tu misión de vida? ¿Tu carrera? ¿Tu novia? ¿Tu afición?
¿Tu plan de jubilación? ¿Tu deporte? ¿Qué es lo que te distrajo? “¿Qué dará un
hombre a cambio de su alma?” ¡Te estoy implorando con firmeza: no cambies tu vida
por las cosas temporales!
“Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles” 2
Tim. 2:4 (NVI) En la CLASE “A” ya estudiamos sobre la iglesia como una familia.
En la CLASE “B” estamos estudiando el discipulado y ya hemos terminado dos libros
sobre la nueva vida en cristo y ahora estamos estudiando sobre como debe
evangelizar un discípulo. En la CLASE “C” estudiaremos sobre como descubrir tus
dones y talentos para luego CAPACITARTE. Así que tu eres un soldado de Cristo que
estas preparándote para servir a Dios y no puedes apartarte de tu milicia.
La Biblia dice “Mas bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas les serán añadidas” Mt. 6:33 (NVI)
Parafraseando este verso sería: “Empape su vida en: Dios la realidad, Dios la
iniciativa, Dios las provisiones. No se preocupe por nada. y encontrarás que todas
tus preocupaciones humanas y cotidianas se resolverán.” Así que cambiamos de
valores temporales, en nuestro pensamiento, a valores eternos.
4. DEBEMOS CAMBIAR NUESTRO PENSAMIENTO DE
SERVICIO
.

SEGURIDAD

A

Nunca sumarás puntos para Dios si estás angustiado por tu seguridad. La Biblia dice
en Marcos “Porque el que quiere salvar su vida, la perderá; pero el que pierde su
vida por mi causa y por el evangelio la salvará” Mr. 8:35 (NVI)
¿Sabes cuál es la cosa más apreciada al corazón de Dios? La muerte de Su Hijo
Jesucristo que vertió su sangre por ti y por mí. La segunda cosa más apreciada al
corazón de Dios es cuando sus hijos le dicen a otros acerca de por qué Jesucristo
murió en la cruz por ti y por mí. La Biblia dice, “… Despojémonos del lastre que nos
estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la
carrera que tenemos por delante” Hb.12:1b (NVI)
Pregunta: ¿Qué es lo que te detiene para que cumplas tu misión de vida? Cualquier
cosa que sea, líbrate. Tenemos que vivir de cierto modo que demuestre el amor de
Dios. La estrategia entera de un abogado de defensa es desacreditar la credibilidad de
un testigo y si Satanás puede desacreditar tu estilo de vida serás ineficaz. Necesitas
vivir de tal modo que sea honesto y bueno, sabiendo que tu jefe te está mirando, tus
vecinos, tus parientes, tus amigos que no conocen a Jesucristo. Me estremezco al
pensar que un día estaré ante Dios para explicar por qué alguien fue al infierno. Si
usted piensa en ser superior a los demás ¡olvídelo! Jesús dijo, “Si quieres ser grande,
sea el sirviente de todos.” Él dijo, “yo no vine ser servido pero servir.” Así que
cambiamos de seguridad que es nuestro enfoque a servicio siendo nuestro enfoque.
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5. DEBEMOS CAMBIAR NUESTRO PENSAMIENTO
CONFORTABLE A
EL SACRIFICIO
.

DE

LO

“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que
cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios” Rom. 12:1 (NVI) Jesús pagó el sacrificio supremo por ti, y
como Dios ha hecho esto por ti, permíteme hacerte una pregunta muy importante.
¿Tienes la voluntad para llevar la verdad como los paganos hacen por una mentira?
En 1938 un grupo de jóvenes en camisas café, formaron con sus cuerpos un letrero,
ante un hombre fanático que estaba detrás de un podio en un estadio en Munich
Alemania, “Hitler, nosotros somos tuyos.” Cien mil de ellos lo hicieron. Y los Nazis
casi conquistaron al mundo.
En la mitad de la década de los sesenta, un grupo de jóvenes chinos tomó un libro
titulado “Los Principios del Presidente Mao”, ellos se comprometieron a su memoria
y dijeron, “Mao, nosotros somos tuyos,” y se convirtieron en el país más grande del
mundo con casi mil millones de personas en una revolución cultural. No se requieren
muchas personas para hacer la diferencia. Sólo se requiere un grupo pequeño con un
compromiso firme.
La Biblia dice en Romanos “…Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto
de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de
justicia” Rom. 6:13 Cada parte de tu cuerpo es un instrumento en las manos de Dios,
y sirve para ser usado para sus buenos propósitos. Quiero recordarte que Jesucristo
llamó a adultos para que dejaran sus negocios y lo siguieran. Cuando Él dijo,
“Sígame y los haré pescadores de hombres,” Él se lo dijo a hombres que poseyeron
negocios de pesca. Él no se lo dijo a los niños. Él se los dijo a personas que estaban
involucradas activamente en sus profesiones. “Dejen sus redes y me síganme.”
Yo creo que debemos enseñar a nuestros jóvenes a ir al campo misionero tanto como
hacen los mormones. ¡Yo nunca voy a permitir que un falso mentiroso mormón, o un
testigo de Jehová, o un practicante de Yoga, o un religioso oriental me dé sus charlas !
Creo firmemente que debemos de estar compartiendo la verdad de Cristo; así como
otra gente habla la mentira. La palabra en griego “testigo” es “Martus” es de donde
tomamos la palabra “mártir.” Así que no compartes sin sacrificio. Si eres serio en
cumplir tu misión de vida vas a tener que sacrificarte. ¡SI SE PUEDE! Dios ya está
listo para ayudarte.
Jesús dijo: “.. Todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa,
hermanos, hermanas, madres, padre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más ahora
en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna” Mar. 10:29-30 (NVI) Encierra la
palabra “cien veces.” Es diez mil por ciento de interés. Piensas que estás ganando
dinero en el Internet. No hay ninguna inversión como las ganancias por invertir en el
reino de Dios. Dios promete diez mil por ciento de interés. Cien veces de ganancia
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cuando compartes de Su reino y las buenas nuevas. Ésa es la más grande inversión de
tu vida. ¡APROVECHALO YA!
Quiero concluir con una pequeña auto evaluación. Llamada “Mi guía de inversión de
vida”
¿Dónde estas ahora mismo y dónde quieres estar en seis meses?
GUIA DE INVERSION DE MI VIDA
¿Qué porcentaje usas para el Reino de Dios?
C = mi estado actual

X= comienza hoy

¡----------------------------------------- ¡
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿MI TIEMPO?

Considera la cantidad de tiempo que cada semana inviertes edificando relaciones con los
no creyentes. Invertido en misión, ministerio y madurez.
¡-----------------------------------------¡
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿MIS DONES Y TALENTOS?

¿Qué acerca de tus dones y talentos? ¿Estoy usando todos mis dones y talentos en mi
profesión o mis relaciones? ¿Estoy usando algunos de mis talentos en ministerio y
misión?
¡-----------------------------------------¡
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿MI TESORO?

¿Qué acerca de tu dinero? ¿Estoy invirtiendo mi dinero en el reino de Dios? ¿Qué
porcentaje de tu dinero va al reino de Dios? ¿Estoy ofrendando y diezmando fielmente
para que no se estanque el reino de Dios en Vida nueva? Algunos de ustedes pueden
comprometerse a dar una ofrenda para comprar materiales de evangelismo (folletos,
Biblias, volantes, anuncios, cartelones, lapiceros, publicidad en la radio, periódicos, TV, o
para crear una pagina Web. etc. [Contáctese con Adrián Ubaldo (503) 674 0254 él es el
ministro de evangelismo)] “Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la
polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu
tesoro, allí estará también tu corazón” Mat. 6:20-21 (NVI)
Quiero desafiarlo a usar tanto como puedas de lo que tú tienes tales como: tiempo, talento
y dinero para la eternidad. La mejor inversión que vas a hacer en la vida no va a ser
inversión en otras cosas, sino en el reino de Dios. Entonces para cuando un día estés ante
Jesucristo Él te diga, “bien hecho buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco. En lo
mucho te pondré.”
¡La mejor inversión: es encaminar a la gente al cielo!

