Por Luis Ramírez

"El que gana almas es sabio"
Proverbios 11:30
1.
Prepárate, prepárate y prepárate (1ª Pedro 3:15). Te sentirás más seguro si antes de salir a
evangelizar has dedicado tiempo para saber cómo vas a abordar a las personas. Esto puede que requiera algún
tiempo de estudio; tal vez días, semanas, y hasta meses. Ora para que Dios te de pasión por las almas perdidas.
Examina tu caminar con Dios diariamente y memoriza lo que vas a decir y practica como hacerlo varias veces
al día. Tal vez necesites un entrenamiento primero. Pon un CD o un casete de varios ejemplos de evangelizar
de uno a uno o mira algunos videos como los que tenemos en nuestra página www.escueladeevangelismo.com
Te recomendamos el Curso Básico de Entrenamiento en evangelismo bíblico “Los Pasos del Maestro” con Ray
Comfort y Kirk Cameron. Adquiérelo en www.aguasvivientes.com o en www.lucianosbooks.com
2.
Se disciplinado y constante (1ª Cor. 15:58). Separa un día de la semana o un tiempo determinado de
cada día para dedicarlo a solo evangelizar. Hazte una disciplina en cuanto a esto. Ese día llueva, tuene o
relampaguee, ese será tu día. Esto te ayudará a ser constante y a perfeccionarte. Además siempre estarás
practicando y nunca te enfriarás. Trata siempre de ir con alguien más, pero si nadie te acompaña, ve tu solo, en
obediencia a lo que te has propuesto hacer en tu corazón. (Recuerda el Espíritu Santo siempre estará contigo)
3.
Antes de salir procura ir presentable, como si fueras a una cita importante. (Mar 1:40-45). 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. Si vas a estar más de dos horas evangelizando, llévate una botellita de agua debajo del
brazo; después de cada conversación toma un poquito de agua para que no se te seque la garganta. Si puedes
llevar también 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 siempre 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 llevar algún Nuevo Testamento de bolsillo.
Trata de usar pantalones con bolsillos al lado de la rodilla para que te quepan muchos tratados.
5.
Cuando llegues al lugar donde vas; antes de tu primer encuentro, ora fervientemente a Dios (Hechos
4:31). Ora con tu compañero/s de evangelismo para que Dios atraiga a los pecadores por medio de la
predicación del evangelio (Col 4:2-5). Recuerda, tú eres el instrumento de Dios pero El se llevará toda la gloria.
Toda la obra depende enteramente del Señor.
6.
Al entrar en el Mall, parque, o lugar público, etc..., mira a tu alrededor y selecciona el momento
adecuado para abordar a las personas; trata de que la persona que le vas a hablar esté sola o sin hacer nada,
de lo contrario no tendrá la actitud de escucharte, es mucho mejor si la persona está sola y sentada (Eclesiastés
8:5). Si hay grupitos de 3 o 4 personas aprovecha y háblales, así se multiplicará tu esfuerzo. 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 al tema del evangelio; primero
relaciónate 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 tema del evangelio
(Juan 4)

8.
Evita el área del intelecto y habla más a la conciencia (Romanos 2:15). Evita los temas sectarios.
Mantente al tanto de tu compañero de evangelismo, y anímense mientras se vean por el camino, pero no pierdan
mucho tiempo hablando, 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 (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) Recuerda la formula de Juan Wesley: 90% Ley y 10% gracia. (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.
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 más que se usa. Jesús usaba ilustraciones y parábolas todo el
tiempo.
12.
Dile lo que tiene que hacer para ser salvo (Marcos 1:15; Hechos 3:19). Enfatiza que es necesario que
confiese su pecado ante Dios, que debe arrepentirse de todo corazón y depositar su fe en Jesús como su Señor y
Salvador y obedecerle de aquí en adelante. Si se resiste, no entres en discusiones pero ponle cierto peso de
responsabilidad de que el tiempo es corto y que debe ponerse a cuentas con Dios cuanto antes.
13.
Si la persona se interesó, pregúntale si tiene una Biblia en casa. Recomiéndale que haga una oración
de arrepentimiento como la del Salmo 51. 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. Si ves que hay un genuino
arrepentimiento pregúntale si quisiera orar en ese instante para pedirle perdón a Dios. Háblale de la urgencia de
hacerlo cuanto antes.
En 2 de Timoteo 2:14 al 16 se nos dan varias pautas para ser efectivos al testificar.
1. No debemos contender sobre palabras, (esto es no discutir)
2. Procurar estar aprobados por Dios, no teniendo nada de qué avergonzarnos, (esto es estar en santidad)
3. Evitar vanas palabrerías (esto es evitar usar sabiduría humana al testificar)
4. Ser amables y corregir con mansedumbre.
Si hacemos estas cosas seremos instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor, y dispuestos para toda
buena obra.
Para más recursos visita nuestra página: www.aguasvivientes.com y www.escueladeevangelismo.com

