Escuela de Evangelismo

Lección

15

Consejos Prácticos para
evangelizar
“...Y el que gana almas es sabio”.
Proverbios 11:30b

Pensamiento Clave: “Ganar almas es el principal negocio del ministro cristiano, debe ser la
búsqueda principal de todo verdadero creyente” Carlos Spurgeon
En esta lección te daremos algunos consejos prácticos basados en nuestras experiencias
para que puedas evangelizar más y efectivamente.
Recuerda que el evangelio es poder de Dios y siempre debes depender de Dios. El
evangelio se comparte no con sabiduría humana sino con poder de Dios. Así que cuando salgas a
evangelizar recuerda que Dios tomará el control de tu vida, de tu lengua y de tus nervios.
Consejos Prácticos
1.
Prepárate, prepárate y prepárate (1ª Pedro 3:15). (1ª Pedro 3:15). Te sentirás más
seguro si antes de salir a evangelizar has dedicado tiempo para orar y meditar en cómo abordar a
las personas. Prepararse bien puede que requiera algún tiempo de estudio; tal vez días, semanas
y hasta meses. Ora para que Dios te de amor y pasión por las almas perdidas. Examínate si estas
en Cristo, que El es tu Justicia en tu diario caminar con Dios . Memoriza lo que vas a decir y
practica como hacerlo varias veces al día. Tal vez necesites un entrenamiento primero. Mira
algunos videos de Los Pasos del Maestro o pon un CD o un Mp3 de varios ejemplos de
evangelizar de uno a uno como los que tenemos en nuestra página de
www.escueladeevangelismo.com . Te recomendamos el Curso Básico de Evangelismo Bíblico “Los
pasos del Maestro” con Ray Comfort y Kirk Cameron. Puedes bajarlo digitalmente en
www.aguasvivientes.com o adquirirlo en www.lucianosbooks.com

2.
Se disciplinado y constante (1ª Cor. 15:58). (1ª Cor. 15:58). Separa un día de la semana
o un tiempo determinado de cada día para dedicarlo a solo a evangelizar. Ese día sin importar
las inclemencias del tiempo será tu día de “salir a predicar”. Esto te ayudará a ser constante y a
no desanimarte en el camino. Además siempre estarás practicando y nunca te enfriarás. Trata
siempre de ir con alguien más, pero si nadie te acompaña determina ir aunque sea tu solo así
como lo has propuesto hacer en tu corazón con la ayuda de Dios. (Recuerda el Espíritu Santo
siempre estará contigo)
3.
Antes de salir procura ir presentable, como si fueras a una cita importante. (Mar 1:4045). Evita las corbatas y camisas de mangas largas y los maletines o portafolios. No lleves
joyas ni relojes ni anillos y bájale el timbre al celular. Trata de llevar una botellita de agua por si
te da sed y después de cada conversación toma un poquito de agua para que no se te seque la
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garganta. Si puedes, lleva unas pastillitas de mentas o unos chicles para refrescarte el aliento.
No hables con nadie mientras tengas un chicle o un caramelo en la boca.
4.
Asegúrate de que tus bolsillos estén llenos de buenos tratados rompehielos que
contengan el evangelio bíblico (Mateo 4:4). Como los de la tienda de www.aguasvivientes.com
. Siempre lleva dos o tres Evangelios de Juan con la dirección de tu iglesia. Si puedes lleva
algún Nuevo Testamento. Trata de usar pantalones tipo cargo, con bolsillos al lado de la rodilla
para que te quepan muchos tratados.
5.
Cuando llegues al lugar donde vas, antes de entrar, ora fervientemente a Dios (Hechos
4:31). Ora con tus compañeros de evangelismo para que Dios por Su Espíritu atraiga a los
pecadores y les de convicción de pecado y arrepentimiento por medio de la predicación del
evangelio (Col 4:2-5 y Rom. 1:16, 1 Tim 2:25). Recuerda: tú eres el instrumento que Dios usa
pero solo El se llevará toda la gloria. Toda la obra depende enteramente del Señor.
6.
Al entrar en el lugar público donde vas a predicar, sea un centro comercial , parque, o en
la calle , etc..., IDENTIFICA a la persona con la cual Dios te guie a hablar. Se sabio y
selecciona el momento adecuado para ACERCATE a ella. Trata que la persona no este ocupada
en alguna actividad, de lo contrario no tendrá la actitud de escucharte. Es mucho mejor si la
persona está sola, o preferiblemente sentada o descansando. Si te acercas a alguien así tendrás
más posibilidades de que te escuchen. (Proverbios 16:23). Si hay grupitos de 3 o 4 personas
aprovecha y háblales, así se multiplicará tu alcance evangelistico. No esperes que vengan a ti,
ve tú a ellos (Juan 4).
7.
Tómate un tiempo para romper el hielo. No te sumerjas de lleno en el evangelio;
primero trata de relacionarte y luego haz la transición a las cosas espirituales. No hables tu
solo, deja que la otra persona se exprese también. Limítate a las preguntas esenciales para ir
llevando la conversación al evangelio (Juan 4)
8.
Evita el área del intelecto y habla más a la conciencia (Romanos 2:15). Evita los
temas sectarios o de discusión. Cuando usamos la Ley estamos evitamos el intelecto, que es el
área de las discusiones y hablamos a la conciencia. Esta es la manera más fácil pues las personas
pueden darse cuenta enseguida que han pecado contra un Dios Santo. Mantente al tanto de tu
compañero de evangelismo, y anímense mientras se vean por el camino, pero no pierdan mucho
tiempo hablando entre ustedes; deja los testimonios largos para después.
9.
Pásate la mayor parte del tiempo en la Ley y el juicio, muéstrale al pecador lo
desesperado de su condición y su inhabilidad (Salmo 119:53). La mejor manera de hacerlo es
mostrarle al incrédulo cómo ha roto la Ley de Dios. Usa los mandamientos. Refleja en tu rostro
que te preocupas por ellos y la urgencia de arreglar sus cuentas con Dios. (Salmos 119: 125-128)
Predica 90% Ley y 10% gracia, si vez que la persona esta humilde entonces engrandece la gracia
y no prediques tanta ley. (Mira este principio en Romanos 7:7-12)
10.
Trata a la gente bondadosamente, háblales con mansedumbre y se respetuoso. (2ª
Tim 2:25). No discutas ni des la impresión que estas tratando de imponer tus ideas. Muestra con
seriedad que te preocupas por su alma y que deseas lo mejor para el por la eternidad. Muestra
misericordia. Y se firme en los principios quieres demostrar.
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11.
Usa ilustraciones y analogías para comunicar las verdades del evangelio (Mateo
13:24). En nuestra página de www.escueladeevangelismo.com tenemos un manual de
ilustraciones prácticas. Apréndete por lo menos la ilustración del Juez en la corte, esta es la
ilustración que más se usa. Jesús usaba ilustraciones y parábolas todo el tiempo.
12.
El arrepentimiento y la fe: Después de haber predicado el evangelio si la persona está
contrita, debemos descansar en el hecho que todo lo demás que resta por hacer será la obra del
Espíritu Santo en aquellos que han de creer al evangelio; desde darles el deseo de creer como el
de arrepentirse. Podemos aconsejarles que Dios quiere un arrepentimiento verdadero, esto es
volverse de sus malos caminos hacia Dios y confiar solo en la obra perfecta de Jesús en la cruz
en pago a favor de pecadores como ellos. (Hechos 17:30, Marcos 1:15; Hechos 3:19). También
podemos recomendar que tengan un tiempo de oración con Dios en un lugar privado donde
puedan orar de su corazón y confesar su pecado y pedirle perdón a Dios y también darle gracias
por haber entendido el mensaje. Si la persona se resiste a orar frente a ti dile que puede orar en
su casa en privado, solo déjale saber que no lo deje para muy tarde porque puede ser que
mañana nunca llegue, déjale saber que es urgente ponerse a cuentas con Dios cuanto antes. Dale
una tarjetica de tu iglesia con tu numero de teléfono.
13.
Pregúntale si tiene una Biblia en casa, sino trata de conseguirle una o recomiéndale
que baje una gratuita en forma de aplicación a su teléfono. Dile que ore diariamente, que lea
la Biblia y que busque una iglesia “bíblica” donde pueda crecer en la fe y tener comunión con
otros cristianos. Dile que esto es importante pues la a fe es por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios. Y que le cuente a otros también las Buenas Nuevas de salvación. Estos medios de gracia
ayudarán al nuevo converso a fortalecer su confianza en el Señor.

Ilustración
Activando la alarma
Después de haber hablado con alguien acerca del pecado, arrepentimiento y la sangre de Jesús, si
la persona no esta consciente de su pecado es bueno usar una ilustración como esta.
"¿Si intentaras salir de una tienda con alguna pieza de ropa u otro objeto con una etiqueta o un
censor de seguridad, que sucedería?" ¿Sonaría la alarma verdad?
Aplicación: Imagínate el cielo de la misma manera. Imagínate que en la puerta del cielo hay
censores cuando uno entra. ¿Qué sería lo único que activaría la alarma al intentar entrar?" ¿El
pecado verdad? “Correcto”. Una vez que dejas esta tierra, tu pecado activará la alarma. Pero si
tú has sido limpio de todos sus pecados por la sangre de Cristo, ¿crees que podrías pasar por esas
puertas?" Por supuesto que "Si" - ¡y con una gran sonrisa!
La mayoría de las personas han oído activarse la alarma en alguna tienda y a nadie le gusta ser el
culpable de activarla. Por supuesto, a nadie le agradaría que eso le sucediera en el sentido
espiritual.

Frases célebres
Sed campeones firmes de un evangelio que propende a ganar y salvar almas.
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Charles Spurgeon

Objeciones y respuesta bíblica
“Cuando estás muerto se acabó todo, se apagaron las luces y ya, estás muerto.”
Respuesta:
¿Y que si estás equivocado y la Biblia tiene la verdad? Dios no pasara tú pecado por alto si antes
no te has arrepentido y puesto tu confianza en Jesús. Dios no dará por inocente al que haya
violado la Ley. ¿Sabes lo que dice la Biblia de las personas que deciden confiar en Jesús? Dice:
El que en él cree (en Jesús), no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la
luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus
obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto
que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:18-21
Esto es lo que Dios manda a los hombres, a que se arrepentían y se aparten de sus pecados y
empiecen a hacer obras dignas de arrepentimiento en gratitud por el perdón recibido. Tienes tu
cabeza en la guillotina y la soga está podrida. Corres un riesgo muy alto que no vale la pena
tomar.

Recomendaciones en línea
Ver esta excelente explicación por Paul Washer titulada: El evangelio y el arrepentimiento:
http://descubriendoelevangelio.es/2012/03/el-evangelio-y-el-arrepentimiento-paulwasher/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Descubriend
oElEvangelio+%28Descubriendo+el+Evangelio%29

Preguntas
1.

¿Qué debes hacer antes de salir a evangelizar?

2.

¿Por qué es importante separar un día de la semana o un tiempo determinado de cada
día para dedicarlo a solo evangelizar?
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3.

¿Por qué es importante seleccionará el momento adecuado para abordar a las
personas, especialmente a las que están solas?

4.

¿Dónde debes pasarte la mayor parte del tiempo de la conversación?

Respuestas
1.
Aparte de examinar tu diario caminar en Cristo debes prepararte. Debes orar y practicar
así seas tú solo o con un amigo o hermano. Como dice Ray Comfort. A un soldado que le den
un plumero se sentirá más nervioso que a otro que tenga armas de último modelo.
2.
Esto te obligará a ser constante. Será como una disciplina que deberás cumplir y
comprometerte a seguir. Si no lo haces lo más probable es que llegue el tiempo que dejes de
salir y te ocupes en otras cosas.
3.
Es mucho mejor si la persona está sola y sentada, de lo contrario no tendrá la actitud de
escucharte. Debes ser sabio cuando te acerques a una persona para predicarle es mejor cuando
está apartada de actividades que lo puedan distraer. De otra manera, no tendrá una actitud mental
adecuada para considerar el cristianismo...Si es posible, aproveche siempre la oportunidad de
conversar con las personas cuando estén solos.
4. Debes pasarte la mayor parte del tiempo en la Ley. Que el pecador pueda ver que ha violado
los mandamientos y que si ha de ser juzgado por ellos será culpable. si vez que la persona esta
humilde entonces engrandece la gracia y no prediques tanta ley.
( www.escueladeevangelismo.com . Para más información contactar a Luis Ramírez – luis@escueladeevangelismo.com )
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