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Introducción 
 

El propósito de esta serie de estudios temáticos es para ayudarlo a establecer un fundamento para un 

cambio de vida que durará el resto de su vida. “Cambio de vida” es llegar a ser cada vez más como 

Jesús.   

 

Fundamentos sigue el mismo proceso que Jesús usó cuando entrenó a sus discípulos.  

 

1. Venir  

Ven y conoce a Dios y a su gente. Éste es el punto de partida de “cambio de vida” en donde 

aprendemos quien es Dios y la importancia del compañerismo con otros cristianos 

2. Crecer  

Crece en tu relación con Dios. Aprende a crecer espiritualmente por medio de la Palabra de Dios y la 

oración. 

3. Servir Sirve por medio de dar y cuidar de otros.  

Aprende acerca de tus dones espirituales y cómo dar a Dios y servir a Dios y a otros por medio de la 

familia de Dios. 

4. Ir y hacer discípulos 

Invierta en las vidas de otros e invitelos a que conozcan al Señor Jesús cuando estén listos. Luego 

hacemos discípulos por medio de ayudar a otros a pasar por el mismo proceso. 

 

Este estudio Bíblico consiste en preguntas que son contestadas por versículos de la Bíbllia. Los 

versículos están incluidos para su conveniencia. 

 

Preguntas adicionales con una “P” al lado están incluidas para estimular la discusión y proveer una 

oportunidad para poner en práctica lo que se está aprendiendo. A veces, las respuestas son proveídas 

 

Un resumen está incluido al final de cada capítulo para dar una oportunidad de repasar lo que ya ha 

aprendido. 

 

Ore y pídale al Señor entendimiento y que cambie su vida para ser más como Jesús mientras estudia 

cada capítulo. 
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Capítulo 1. Descubra su Misión en la Vida 

 

Descubra su Misión 

• Yo fui creado para cumplir el propósito de Dios. 

Proverbios 16:4. Toda obra del SEÑOR tiene un propósito 

• Dios planificó la misión de mi vida antes que yo naciera 

Efesios 2:10. Porque 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 

• Cumplir mi misión trae gloria a Dios. 

Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. 

 

MI TRABAJO PRIMORDIAL EN LA VIDA ES CUMPLIR MI MISIÓN. 

Hechos 20:24. Por lo que a mi vida respecta, en nada la aprecio. Sólo aspiro a terminar mi carrera y a 

culminar la tarea que me encomendó Jesús, el Señor: proclamar la buena noticia de que Dios nos ha 

dispensado su favo”.  

 

Plan de Dios 

• Génesis 1:28. Adan – Fructificaos y multiplicaos  

• Génesis 9:1. Noe y sus hijos– Fructificaos y multiplicaos 

• Génesis 22:17. Abraham – multiplicaré tu descendencia 

• Jacob – Fructificaos y multiplicaos (Génesis 35:11) 

• Jesús – Hacer multiplicando discípulos (Mateo 28:19-20) 

 

P. ¿Porqué tiene hijos la gente? 

Amar 

P. ¿Por qué creo Dios Adan y Eva? 

Para tener hijos para amarlos 

P. ¿Qué quiso Dios que hicieran los hombres escogidos en el Antiguo Testamento? 

Que se fructificarán y se multiplicarán  

P. ¿Por qué quiso Dios que fueran fructíferos y que se multiplicarán? 

Para que Dios tuviera más hijos para amar 

 

Dios nos creo para amarnos, al igual cómo nosotros tenemos hijos para amarlos. Pero después que 

fuimos separados de Dios por causa de nuestros pecados, necesitamos nacer de nuevo para ser 

perdonados de nuestros pecados para poder ser hechos hijos de Dios. 

 

Juan 3:3. Jesús: Deveras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.  

 

La misión de Jesús en la tierra: Hacer Discípuladores (Un discípulo es un aprendiz o seguidor) 

 

• Un discípulo se convierte como Jesús 

Romanos 8:29. también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo 

• Un discípulo hace otros discípulos 

Mateo 28:19. vayan y hagan discípulos de todas las naciones 

 

P. ¿Porqué fue que Jesús entreno a discípulos multiplicadores? 

Para que la gente experimentara un segundo nacimiento para ser vivificados en Dios espiritualmente. 
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Si Jesús hubiera muerto por nuestros pecados y no hubiera un plan para darle a saber a la gente acerca 

de esto, ninguno de nosotros hubiéramos llegado a ser hijos de Dios. Jesús predicó a las masas, sanó a 

mucha gente, pero él entrenó 12 hombres ordinarios por tres años para pregonar el mensaje y para 

entrenar a otra gente para anunciar de su muerte en la cruz a todos hasta que todos en el mundo 

tuvieran una oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. 

 

Mateo 4:19. Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres.  

 

Gran Comisión 

Mateo 28:19-20. 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 a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 

 

Cómo hacer discípulos: 

• Ir: A medida que transcurre la vida, donde quiera que vaya, dondequiera que esté, todo el tiempo 

• Hacer discípulos: Según la definición de Jesús mediante el proceso de Jesús. 

• Todas las naciones:  todas las nacionalidades (Sin discriminación) el mundo entero 

• Bautizando: Hacer discípulos comienza con evangelismo, guiando la gente hacia la fe en Cristo 

• Enseñando obediencia a todos los mandamientos de Jesús. Madurando en todos los componentes de 

un discípulo 

• Yo estaré con vosotros siempre: Hacer discípulos mediante el poder de Jesús 

 

Jesús dio esta comisión después de su muerte y resurrección y antes de su ascensión al cielo. Él dio 

esta comisión cinco veces: a diferentes grupos de gente, en diferentes lugares y en diferentes tiempos.  

Cualquier cosa que Jesús dijo después de su muerte y resurrección con mucha repetición debe 

motivarnos a la obediencia.  
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Después de su resurrección y durante su ascensión Jesús dijo a sus discípulos en  

Juan 20:21, “Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes”.  

Les dijo que hicieran discípulos que se reprodujeran así como él lo hizo. Pablo es ejemplo de obediencia 

a la “Gran Comisión” cuando él entrenaba a Timoteo que entrenara a hombres fieles quienes también 

enseñarían a otros y así alcanzar al mundo para Cristo.  

 

 
 

Porque me importa la misión de Jesús 

 

• JESÚS ESPERA QUE YO CONTINÚE SU MISIÓN  

 

Las Cinco Gran Comisiones de Jesús 

 

1. Mateo 28:19-20. hagan discípulos de todas las naciones 

 

2. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura 

 

3. Lucas 24:47. se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones,  

 

4. Juan 20:21. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes 

 

5. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis 

testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra 
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• SI YO QUIERO SER COMO JESÚS, MI MISIÓN DE VIDA DEBE SER SU MISIÓN DE POR VIDA 

Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo 

 

• PORQUE LA GENTE ESTÁ SIN ESPERANZA SIN CRISTO 

Hechos 4:12. Sólo Jesús tiene poder para salvar. Sólo él fue enviado por Dios, y en éste mundo sólo él 

tiene poder para salvarnos. 
 

Romanos 10:13-14. porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo14 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? 
 

• ¡PORQUE DIOS QUIERE QUE TODOS SE SALVEN! 

1 Timoteo 2:4. pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad 
 

2 Pedro 3:9. El Señor no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan 
 

• YO SERÉ FELIZ CUANDO VEA LA GENTE EN EL CIELO 

Lucas 15:7. Les digo 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 
 

Sabiendo esto, ¿qué debe ser mi respuesta? 

Hechos 20:24. con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el 

Señor Jesús 

 

P. ¿Qué es nuestra misión?  

Hacer discípulos que se multipliquen 

 

¿Qué dijo Jesús acerca de lo que significa ser “su” discípulo? 

1. Juan 8:31. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; 
 

P. ¿Qué significa mantenernos fiel a las enseñanzas de Jesús?  

Obedecer sus mandamientos 
 

2. Juan 13:34-35. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así cómo yo los 

he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis 

discípulos, si se aman los unos a los otros. 
 

P. ¿A quienes deben amar los discípulos?  

Otros discípulos 

P. ¿Cómo debemos amar a otros discípulos? 

Así como Jesús nos amo y murió por nosotros 

P. ¿Qué deja saber ésto a los incrédulos?  

Que somos discípulos de Jesús 
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3. Juan 15:8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis 

discípulos. 

 

P. ¿Qué tipo de fruto debemos producir? 

Fruto de discípulos. Fruto de justicia (Fruto del Espíritu) 

Filipenses 1:11. llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y 

alabanza de Dios.   

 

Gálatas 5:22-23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 

*fidelidad, 23 humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.  

 

4. Lucas 9:23. Dirigiéndose a todos, declaró: Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue ha sí 

mismo, lleve su cruz cada día y me siga.  

 

P. ¿Qué significa negarse a sí mismo? 

Sacrificar su carne 

P. ¿Qué significa tomar su cruz? 

Morir a sí mismo 

P. ¿Qué significa “seguir a Cristo”? 

Obedecer sus mandamientos. Pensar, decir y hacer lo que Jesús haría. 

 

5. Lucas14:26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus 

hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. 

     

P. ¿Qué significa ésto? 

Mateo 10:37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere a su 

hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí 

 

Debemos amar a Jesús más que a ningun otro. Jesús debe ser nuestra prioridad número uno. 

 

6. Lucas 14:33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no 

puede ser mi discípulo. 

 

P. ¿Qué significa renunciar a todo lo que tienes?  

Recuerda que Dios es dueño de todo y nosotros sólo somos mayordomos. 

Necesitamos amar a Jesús más de lo que amamos las cosas. 

Jesús debe ser lo más importante para nosotros. 
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¿Por qué algunos deciden no seguir a Jesús como discípulo suyo? 

En Mateo 13 Jesús nos dice la respuesta. 

 

 
 

¿Hay algo en su vida que lo está distrayendo de seguir a Jesús con todo su corazón? ¿Qué es? 

 

¿Qué hará usted acerca de ésto? 

 

Plan de Jesús para hacer Discípulos 

 

Llegamos a ser como Jesús mediante maduramos en todos los ingredientes de “su” discípulo 

 

Base Bíblica de los ingredientes de Dios:  

El Gran Mandamiento: Mateo 22:37-39. Jesús dijo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo 

tu ser y con toda tu mente” le respondió Jesús. Éste es el primero y el más importante de los 

mandamientos. El segundo se parece a éste: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 

 

La Gran Comisión: Mateo 28:19-20. Jesús dijo vayan y hagan discípulos de todas las 

naciones…enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes 
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Ingredientes dentro de un discípulo (Un resumen de todos los comandos de Jesús):  

Adoración: Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón 

Compañerismo: Amar a tu prójimo como a ti mismo 

Palabra de Dios:  enseñárles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes 

Oración: Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón 

Servicio: Amar a tu prójimo como a ti mismo 

Evangelismo: Ir y hacer discípulos 

 

Todos los ingredientes de un discípulo de Jesús están incluidos en Fundamentos 

 

El Proceso de Jesús para Hacer Discípulos  

Jesus: “Yo soy el Camino… Síganme”  

(Juan 14:6, Mateo 4:19) 

 

• El “Camino” para madurar en todos los ingredientes de un discípulo es “Seguir” a Jesús. Esto significa 

que debemos seguir el modelo de la vida de Jesús y seguir el modelo de su ministerio de la medida 

que hacía discípulos.  

• Debemos confiar en los recursos de Dios y el poder del Espíritu Santo. 

• El proceso de Jesús para hacer discípulos fue de preguntarle a doce hombres ordinarios “venir” y ver 

lo que él estaba haciendo y quién era él. Después paso tres años con ellos entrenándolos a crecer, a 

servir y luego ir y repetir el ciclo hasta que la “Gran Comisión” se terminara.  

 

1. Venir  

Venga y conozca a Dios y a su pueblo. Éste es el punto de partida para “cambio de vida” en donde 

aprendemos quien es Dios y la importancia del compañerismo con otros cristianos. 

2. Crecer  

Crecer en su relación con Dios. Aprenda cómo crecer espiritualmente a través de la Palabra de Dios y 

oración. 

3. Servir mediante el dar y cuidar por otros 

Aprender acerca de sus dones espirituales y habilidades y cómo dar y servir a Dios y a otros por medio 

de su familia de la iglesia. 

4. Ir y hacer discípulos 

Invierte en las vidas de otros e invítalos a conocer al Señor cuando estén listos. Después hacemos 

discípulos ayudando a otros a seguir el proceso del discipulado.  

 

El Proceso de Hacer Discípulos con Ingredientes 

 

Nosotros usamos el proceso de hacer discípulos de Jesús con todos los ingredientes de un discípulo 

incluidos en el orden que ayuda a madurar de la mejor manera. 

1. Venir 

• Adorar a Dios 

• Compañerismo  

2. Crecer 

• Palabra de Dios 

• Oración 

3. Servir 

• Servicio 

4. Ir 

• Evangelismo 
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Nosotros no confundimos los ingredientes de harina, azúcar y huevos con el producto final de galletas, 

pero si confundir los ingredientes de un discípulo con el producto final de un discípulo. Llegar a ser un 

discípulo no es sólo un ingrediente de la vida cristiana; es la meta de la vida cristiana. Los ingredientes 

de un discípulo deben ser mezclados en el orden correcto utilizando el proceso correcto para tener una 

receta de éxito para hacer discípulos. 

 

Receta para un Discípulo 

Ingredientes: 

• Adoración 

• Compañerismo 

• Palabra de Dios 

• Oración 

• Servicio 

• Evangelismo 

 
Instrucciones (Proceso de Jesús):  
1. Venir- Comienza con una mezcla de Adoración y Compañerismo 

2. Crecer- Añade la Palabra de Dios y oración y hornea hasta que se cocine 

3. Servir – Sirve a tus amistades y a otros 

4. Ir – Comparte esta receta con otros y multiplica la bondad 

 

• Instrucciones de Jesús para hacer un discípulo: Enseñales a obedecer todo lo que yo les he 

mandado 

•  

• No podemos olvidar ninguno de los ingredientes 

• Nosotros necesitamos seguir las instrucciones de Jesús (Proceso) 

 

Fundamentos sigue el proceso de Jesús e incluye todos los ingredientes de un discípulo. 
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El Poder de la Multiplicación 

• La Gran Comisión puede ser terminada en una generación por un solo discípulo 

o si cada discípulo hace un discípulo multiplicador cada año. 

• El crecimiento comienza lentamente: 1, 2, 4, 8, etc. 

• Pero el crecimiento alcanza a toda la población del mundo en solo 34 años. 

• Esto es un crecimiento exponencial. 
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Resumen “Descubra su Misión de Vida” 

• Descubra su misión 

• El Plan de Dios 

o Dios nos creo para amarnos así como nosotros tenemos hijos para amar 

o Necesitamos un segundo nacimiento para el perdón de nuestros pecados para ser hijos de Dios 

• La misión de Jesús en la tierra: Hacer discípulos 

o Un discípulo llega a ser como Jesús 

o Un discípulo forma a otros discípulos 

o Jesús formo 12 discípulos fructíferos para anunciar a la gente del mundo cómo podrían llegar a ser 

hijos de Dios 

• Gran Comisión 

o Formar Discípulos: 

▪ Mediante vives la vida 

▪ Todas las nacionalidades (Sin discriminación) 

▪ Bautizar (Guiar a las personas a la fe en Cristo) 

▪ Enseñar obediencia a todos los mandamientos de Jesús 

▪ Mediante el poder de Jesús 

o Jesús dio esta comisión cinco veces después de su muerte y resurrección y antes de su ascensión 

al cielo 

o Pablo es un ejemplo de obediencia a la “Gran Comisión”. Así cómo él entrenó a Timoteo para que él 

entrenara a hombres fieles quienes también entrenarían otros, y a su vez alcanzarían al mundo para 

Cristo. 

• Porque la misión de Jesús me importa a mí 

• ¿Qué dijo Jesús acerca de lo que significa ser su discípulo? 

o Obedecer sus mandamientos 

o Amar a otros discípulos 

o Dar fruto del Espíritu y el fruto de hacer discípulos 

o Negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente y seguir a Jesús 

o Amar a Jesús más que a ningun otro 

o Entregarlo todo 

• Porque algunos no escogen seguir a Jesús como su discípulo 

o Algunos se alejan cuando los problemas y persecución llegan 

o Otros se alejan por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas 

• El Plan de Jesús para hacer discípulos 

o Llegar a ser como Jesús por maduración en los propósitos de Dios 

o La base de las promesas de Dios son el Gran Mandamiento y la Gran Comisión 

o Los propósitos de Dios son un resumen de todos los mandamientos de Jesús 

▪ Adoración 

▪ Compañerismo 

▪ La Palabra de Dios 

▪ Oración 

▪ Servicio 

▪ Evangelismo 
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• El proceso de Jesús para hacer discípulos 

o El “Camino” para madurar en los propósitos de Dios es “Seguir” a Jesús 

▪ Debemos seguir el modelo de la vida de Jesús y seguir el modelo de su ministerio cuando él hacía 

discípulos 

▪ Debemos confiar en los recursos de Dios y el poder del Espíritu Santo 

▪ El proceso de Jesús para hacer discípulos fue de preguntarles a 12 hombres ordinarios a venir y 

seguirlo a él y después pasar 3 años con él para entrenarlos a crecer, servir y después ir y repetir 

el ciclo hasta terminar la Gran Comisión.  

•  Proceso de Hacer Discípulos (Todos los ingredientes de un discípulo están incluidos en el orden que 

nos ayuda a madurar mejor) 

1. Venir 

• Adorar a Dios 

• Compañerismo 

2. Crecer 

• Palabra de Dios 

• Oración 

3. Servir 

• Servicio 

4. Ir  

• Evangelismo 

• Receta para un discípulo 

o Las instrucciones de Jesús para hacer un discípulo: 

▪ Enseñales a obedecer todo lo que yo les he mandado 

o No podemos omitir ninguno de los ingredientes  

o Nosotros debemos seguir las instrucciones de Jesús (proceso) 

o No debemos confundir el producto final de un discípulo con los ingredientes de un discípulo 

• El Poder de la multiplicación 

o La Gran Comisión puede ser terminada en una generación por un solo discípulo si cada discípulo 

hace un discípulo multiplicador cada año. 

o El crecimiento comienza lentamente: 1, 2, 4, 8, etc. 

o Pero el crecimiento alcanza a toda la población del mundo en solo 34 años. 

o Esto es un crecimiento exponencial. 
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Capítulo 2. Comparta tu Testimonio 

 

Compartiendo el Mensaje 

1 Pedro 2:9. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey… Dios 

mismo los sacó de la oscuridad del pecado, y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, 

anuncien las maravillas que Dios ha hecho. 

 

2 Corintios 5:19-20 que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo…encargándonos 

a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo 

 

DOS PARTES DEL MENSAJE DE SU VIDA  

La Parte Unica 

Parte 1: Su Testimonio – Su historia de cómo inició su relación con Jesús 

 

La Parte Universal 

Parte 2: Las Buenas Noticias – Explicando cómo aceptar a Cristo 

 

Compartiendo su Testimonio 

Un testimonio personal es la forma más persuasiva de comunicación.  

 

La Biblia Está Llena de Testimonios: 

David: Salmos 66:16. Vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen, que voy a contarles todo lo que él 

ha hecho por mí.  

 

La mujer en el pozo: Juan 4:39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en 

él por el testimonio que daba la mujer: ‘Me dijo todo lo que he hecho.  

 

El hombre que nació ciego: Juan 9:25. Si es pecador, no lo sé respondió el hombre. Lo único que sé 

es que yo era ciego y ahora veo.  

 

Pedro y Juan: Hechos 4:20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído.  

 

Pablo: (Hechos 22-26) En seis ocasiones diferentes Pablo uso su testimonio personal para compartir 

las Buenas Nuevas con los incrédulos. 

 

Jesús: Juan 3:11. 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  

 

EL VALOR DE SU TESTIMONIO 

• ¡Es único! No hay otros que se le igualen  

• Es personal y fácil de entender. 

• Usted es la autoridad sobre él. Es difícil de argumentarlo. 

• La gente le gusta oír historias personales y las recuerdan. 

• La gente puede relacionarse con ello. Construye un puente relacional. 

• En nuestro mundo posmoderno, puede ser el testigo más efectivo y valioso. 

 

1 Pedro 3:15. Más bien, honren en su corazón a *Cristo como Señor. Estén siempre preparados para 

responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 
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Las Partes de su Testimonio 

A. SI USTED LLEGÓ A SER CRISTIANO YA ADULTO 

1. CÓMO FUE MI VIDA ANTES DE CONOCER A CRISTO 

• ¿Con cuáles circunstancias comunes podría identificarse un incrédulo? 

• ¿Cuáles fueron sus actitudes con las cuales se podría identificar un incrédulo? 

• ¿Qué fue lo más importante para usted? 

• ¿Que sustituyo en vez de Dios, para encontrar significado en su vida? (deporte/estado físico, éxito 

en trabajo, matrimonio, sexo, ganar dinero, drogas/alcohol, diversión, entretenimiento, popularidad, 

pasatiempos) 

 

2. CÓMO ENTREGUE MI VIDA A CRISTO 

• ¿Qué hizo específicamente? ¿Dónde sucedió? 

• ¿Qué dijo en su oración? Sea específico 

 

3. LA DIFERENCIA QUE HA HECHO EN MI VIDA 

• ¿Qué beneficio ha experimentado o sentido? 

• ¿Qué problemas han sido resueltos? 

• ¿Cómo le ha ayudado Jesús, a cambiar para una vida mejor? 

• ¿Cómo le ha ayudado en sus relaciones? Dé un ejemplo reciente. 

 

B. SI USTED LLEGÓ A SER CRISTIANO CUANDO FUE NIÑO PERO SE ALEJÓ O NUNCA CRECIÓ 

HASTA UNA REAFIRMACIÓN MÁS PROFUNDA SIENDO ADULTO: 

1. ¿Cómo fue mi vida antes de mi reafirmación? 

2. Como reafirme mi vida a Cristo. 

3. La diferencia que ha hecho en mi vida. 

 

C. SI USTED LLEGÓ A SER CRISTIANO A UNA EDAD TEMPRANA PERO NUNCA SE ALEJÓ: 

1. Como afirme mi vida a Cristo. 

2. La diferencia que ha hecho en mi vida. 

 

SUGERENCIAS PARA PREPARAR SU TESTIMONIO 

• Ore y pida a Dios que le dé las palabras apropiadas. 

• Escribalo en un papel. Dios honra la preparación.  

• Sea breve y al grano. No pierdas la vista de la meta.  

• Sea conciso. Evita detalles excesivos e innecesarios. 

• Mantenga su testimonio a menos de tres minutos. 

• Haga referencia a experiencias que la mayoría de la gente tiene en común. 

• Comparta una parte de su vida (una historia) con la cual ellos podrán identificar.  

• Sea honesto acerca de sus luchas continúas. Su vida no es perfecta.  

• No implique que todos sus problemas terminaron en la conversión. 

• Pase la mayor parte del tiempo en la parte 4: la diferencia que Cristo ha hecho. 

• Haga hincapié en el ¿por qué? usted recibió a Cristo (los beneficios de hacerlo). 

• Mencione el beneficio de la seguridad de su destino cuando se muera. 

• No exagere ni se jacte de sus pecados antes de su conversión. 

• No haga comentarios negativos acerca de otras religiones ni personas. 

• No mencione ninguna denominación. 

• No cite un montón de  escrituras. (Un máximo de un verso) 

• No responda a preguntas que no han preguntado. 
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• De ejemplos concretos de los cambios en su vida. 

• Entre más específico sea, más dinámico será. 

• Evite el uso de fechas, nombres y edades. Eso no les importa a ellos. 

• Esté preparado. Practique hasta sentirse natural y suene natural. 

• Lea en voz alta y editela para que sea conversacional. 

• Deje que un amigo lo lea y haga sugerencias. 

• Hable casual e informal, con un tono natural.  

• No dramatice ni embellezca su historia. 

• No comparta experiencias místicas. Comparta al nivel de la gente, no el suyo. 

• No hable de forma engreída a la gente. No "sermonee". 

• Utilice "Yo, mí, y mío" no "usted". Se trata de usted - no de ellos. 

• Use el humor, reduce la tensión y relaja a las personas. ¡Sonría! 

• Elija un tema central. (Vea la lista) 

 

POSIBLES TEMAS PARA SU TESTIMONIO 

Antes de confiar en Jesús versus después de confiar en Jesús: 

• Preocupaciones/Ansiedad - Paz interior 

• Culpa/vergüenza - Perdón y un nuevo comienzo  

• Irá/ Temperamento - Paciencia y amor 

• Vacío/Falta de propósito - Propósito en la vida y la significancia 

• Pesadumbre - Confort y alegría 

• El estrés/ consumido - Nueva energía y el poder para vivir 

• Auto estima baja - Significancia. Soy valioso para Dios 

• Enfermedad/falta de salud - Fortaleza para seguir 

• Decepción - Confianza en sus planes buenos 

• Inseguridad - Confianza y un sentir de seguridad 

• Remordimiento - Una segunda oportunidad en la vida 

• Descontento/actividades frenéticas Contentamiento y paz 

• Temores - Fe para confrontar mis temores 

• Soledad - Aseguranza que siempre está conmigo 

• Falta de apoyo emocional - Una familia de la iglesia que me apoya  

• Adicciones / Hábitos - Fuerza para cambiar. Libertad 

• Ego-céntrico - Amor por los demás 

• Desesperación/Depresión - Esperanza 

• Emociones estremecedoras - Felicidad real y duradera 

• Aburrimiento con mi vida - Aventura con Dios 

• Temor a la muerte - Aseguranza del cielo 

• “algo faltaba” - Un sentido de realización 

• Amargura y resentimiento - La habilidad de ser libre del pasado 

• Temor al rechazo - Amor incondicional de Dios  

• Problemas matrimoniales - Cambios positivos en mi matrimonio 

• Problemas financieros - Cambios positivos en mis finanzas 

• Problemas en el negocio - Cambios positivos en mi negocio 

 

¡Dios permite las experiencias en mi vida para que yo pueda relacionarme con otros que 

necesitan a Cristo!  
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CIRCUNSTANCIAS COMUNES 

 

POSITIVA 

Adoptar, romper con un mal hábito, ganancia financiera, criar hijos, fortalecer su matrimonio o 

restaurarlo, nuevo bebé, nuevo negocio, nuevos amistades, nueva casa, nuevo matrimonio, nuevo 

trabajo, éxito, amor renovado, relaciones restauradas 

 

CRISIS MAYOR 

abuso, accidente, adicción, aborto, bancarrota, sueño roto, trastornos alimenticios, muerte, depresión, 

enfermedad, discriminación, divorcio, nidifugo, problemas financiero, infertilidad, incesto, carcel, 

violación, cirugía 

 

¡Realice que tiene más que sólo un testimonio! 

• ¡Diferentes situaciones requieren diferentes testimonios! 

• Escoga el testimonio que mejor se adapte a su oyente 

• Realice que usted puede hablar de cómo las vidas de otros han sido cambiadas también.  

 

No use términos religiosos o dichos o generalizaciones 

Pregunte: “¿Si yo fuera un incrédulo, podría entender ésto”? 

 

TRADUCIR PALABRAS CRISTIANAS 

Término cristiano versus al hablar con buscadores 

• “Bendecido” - “Feliz” 

• “Volver a nacer” - “Me fue dado un comienzo nuevo” 

• “Fui salvo” - “Mi vida cambio en ese instante” 

• “Jesús es mi Señor” - “Le di el control de mi vida a Jesús” 

• “Me arrepenti” - “Cambie mi mente” (un cambio de sentido mental) 

• “Había pecado” - “Supe que la había regado” 

• “Todos son pecadores” - “Nadie es perfecto, Nadie batea 1000” 

• “Me sentí condenado” - “Me di cuenta que… 

• “El Santo Espíritu” - “El Espíritu de Dios” 

 

FRASES PARA EVITAR EN UN TESTIMONIO A LOS INCRÉDULOS 

“Sólo alabo al Señor por...” 

“Aleluya! 

“Fue glorioso” 

“El Señor puso en mi corazón” 

“Ahora soy tan bendecido” 

“Amén” 

“Me sentí culpable” 

 

COMO COMENZAR SU TESTIMONIO 

1. Presta atención a problemas o necesidades con los que Jesús te ayudó. 

“Sabe, eso fue un gran tema en mi vida también (o mi matrimonio, etc.) De hecho, me sentía (sin 

esperanza, frustrado, etc.). Pero descubrí algo que ha hecho una diferencia mayor en mi vida.” 

 

2. Refierete a algo en las noticias o en la television que trata con una necesidad o problema común. 

Leiste acerca de …Yo con certeza me identifico como esa gente se siente. No hace mucho que yo luché 

con eso también. Pero luego, algo sucedió, que cambio todo para mí…” 
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Empiece con un enunciado con el cual ellos esten de acuerdo o una situación con la cual se relacionen 

“Parece que la vida se va con rapidez y más rapidez” 

“En veces la vida sólo se hace más complicada” 

“La vida no siempre sale cómo uno la planeó” 

  

Salmos 96:2. anuncien día tras día su victoria 

 

Comparte su Testimonio 

• Escriba su testimonio y practique compartiendolo 

o Escriba ideas para las partes de su testimonio 

o Escriba su testimonio 

o Su testimonio debe ser de 3 minutos o menos 

• Empieze a orar que Dios traiga gente a su vida con la cual pueda compartir su testimonio de una 

manera natural o casual. 

• Comparta su testimonio con gente que Dios trae a su vida 

 

Escribe ideas para tu testimonio 

1. ¿Cómo fue mi vida antes de Cristo? 

 

2. ¿Cómo entregué mi vida a Cristo? 

 

3. La diferencia que ha hecho en mi vida. 

 

Escribe tu testimonio 

 

Resumen “Compartir su Testimonio” 

• Compartiendo el mensaje 

o Dos partes del mensaje de su vida 

▪ Su testimonio 

▪ Las buenas nuevas 

• El valor de su testimonio 

• Las partes de su testimonio 

• Sugerencias para la preparación de su testimonio 

• Temas posibles para su testimonio 

• Circunstancias comunes 

• Traduciendo palabras cristianas 

• Frases de evitar en un testimonio para incrédulos 

• Cómo comenzar su testimonio 

• Comparta su testimonio 

o Escriba las ideas para las partes de su testimonio 

o Escriba su testimonio 

o Su testimonio debe tomar 3 minutos o menos 

o Práctique compartir su testimonio 

o Ore para que Dios traiga gente a su vida con quienes pueda compartir su testimonio 

o Comparta su testimonio 
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Capítulo 3. Comparta las Buenas Nuevas 

 

Compartiendo las Buenas Nuevas 

La parte universal de su “Mensaje de Vida” es el evangelio, las “Buenas Nuevas” de cómo podemos ser 

salvos, perdonados y comenzar una relación personal con Jesucristo. En el momento que usted confia 

en Cristo, es llamado y comisionado para ser un mensajero de las “Buenas Nuevas” a la gente quien no 

ha escuchado ni respondido a ésta.  

 

La Ilustración del Puente 

1 Timoteo 2:5. Porque no hay más que un Dios, y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los 

hombres: Cristo Jesús”.   

 

BASE de la ilustración del puente 

Todos han pecado: Romanos 3:23, Isaías 53:6 

Paga del pecado: Romanos 6:23, Hebreros 9:27 

Salvación no por obras: Efesios 2:8-9, Tito 3:5 

Cristo pago la culpa: Romanos 5:8, I Pedro 3:18 

Deben recibir a Cristo: Juan 1:12, Apocalipsis 3:20 

Aseguranza de salvación: Juan 5:24, I Juan 5:13 

 

ADAPTA esta ilustración sencilla: 

• La persona 

• La situación 

• La cantidad de tiempo que tiene 

 

Sea FLEXIBLE 

• Compartalo verbalmente sin dibujar una ilustración  

• Dibujalo detrás de una servilleta 

• Use uno o todos los versículos de memoria o ninguno de los versículos de memoria. 

• Compartalo en un minuto o en una hora dependiendo del tiempo disponible y la direccion del Espíritu 

Santo 

• Compartalo por medio de hacer preguntas o en un monólogo 

 

Esté PREPARADO 

• Memorice los versículos 

• Memorice y práctique la ilustración del Puente 

 

1 Pedro 3:15. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza 

que hay en ustedes. 
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La Ilustración del Puente de las Buenas Nuevas 

Dibuje la figura a continuación utilizando las siguientes instrucciones. 

 

 
I. Plan de Dios 

• En el principio era Dios. 

• Dios creo la humanidad. 

 

1. ¿Qué tipo de vida creo Dios para que viviéramos nosotros? 

Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él 

no se pierda, sino que tenga vida eterna.  

 

Juan 10:10. yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia  

• En una relación de amor con él  

•  Vida  Eterna  

•  Vida Abundante  
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II. Nuestro Problema 

2. ¿Cómo es la vida en el mundo hoy día realmente? 

• En vez de amor hay odio. 

• En vez de vida eternal hay muerte. 

• En vez de abundancia hay pobreza. 

 

3. Hay una diferencia que causa separación entre la manera que Dios creó la vida para ser vivida y la 

manera en que la estamos experimentando. 

¿Qué causa esta separación, entre Dios y la humanidad? 

Romanos 3:23. por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios 
• Pecado causa separación entre Dios y la humanidad. 

 

4. ¿Cuáles son los resultados (paga) de nuestro pecado? 

Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro. 

 

Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 

después de esto el juicio 

• El resultado del pecado es muerte. 

• Otro resultado del pecado es juicio. 

 

5. La gente intenta muchas maneras para llegar a Dios. ¿Cuáles son algunas de las maneras que la 

gente intenta para llegar a Dios? 

• Por medio de buenas obras. 
• Por medio de asistir a la iglesia. 
 

¿Cuáles son otras maneras que la gente intenta para llegar a Dios? 

 

6. Según la Bíblia ¿Qué tan efectivos son nuestros esfuerzos para llegar a Dios?  

Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”   

• Ninguna obra nos salva de los resultados del pecado. 

 

III. La Solución de Dios 

7. Nuestra posición parece no tener esperanza. Lo que no podemos hacer por nosotros mismos Dios lo 

hizo por nosotros.  

¿Qué es la solución de Dios para nuestro pecado y separación de él? 

Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros.”   
• Cristo pagó la deuda de nuestros pecados para traernos a Dios. 

 

IV. Su Respuesta 

8. ¿Qué es su parte en todo esto? ¿Qué debe hacer para que sus pecados sean perdonados, para 

recibir vida eterna, y para ser unidos con Dios? 

John 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios 

• Debo recibir a Cristo. 

• Debo aceptar el Puente que Dios ofrece y cruzarlo por fe. 
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9. Dibujese ha sí mismo en la ilustración, en el lado de Dios o en el lado de la humanidad? 

 

10. Para recibir a Cristo, vida eterna, y estar en el lado de Dios, simplemente pídale a Jesús que venga 

y entre en su corazón por medio de esta oración. 

 

Jesús, 

Me arrepiento de mis pecados.  

Yo creo que tu moriste en la cruz por mis pecados.  

Por favor entra en mi vida, perdóname, y dame la vida eterna contigo.  

Amen 

 

One Verse Bridge Ilustración de las Buenas Nuevas 

Dibuje la figura a continuación utilizando las siguientes instrucciones. 

 

 
 

1. Escribe Romanos 6:23 y subraya las palabras principales: 

Porque la paga del pecado es muerte,  

pero la dádiva de Dios es vida eterna  

en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

2. Dibuje las líneas que representan los acantilados con un abismo en el medio. 

 

3. Escribe "Paga" en la figura 

• Dios nos da la opción de seguirlo o seguir nuestro propio camino. 

• Cuando elegimos seguir nuestro propio camino, hay algunas consecuencias o "Paga". 

 

4. Escribe "Pecado" 

• Elegir seguir nuestro propio camino en lugar del camino de Dios se llama "Pecado". 

• El pecado es cuando pensamos, decimos y hacemos cosas que no debemos. 
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5. Escribe "Muerte" 

• La muerte aquí es muerte espiritual y significa separación de Dios. 

• Esto es causado por elegir seguir nuestro propio camino en lugar del camino de Dios 

 

6. Dibuja a la persona y "Dios" 

• El abismo representa nuestra separación de Dios. 

 

7. Escribe "Pero" 

• Esta palabra significa que hay un contraste con lo que sigue. 

• Lo que acabamos de ver son malas noticias, pero lo que sigue son buenas noticias. 

 

8. Escribe "Dádiva" 

En contraste con una paga que se gana, una dádiva es gratis. 

 

9. Escribe "de Dios" 

Solo Dios puede dar esta dádiva. 

No hay nada que podamos hacer para ganarlo. 

 

10. Escribe "Vida Eterna" 

Podemos tener vida eterna con Dios en lugar de la separación eterna de Dios 

 

11. Subraye y escriba "Jesús" en una cruz que une la separación 

Las personas intentan muchas maneras de superar su separación de Dios, como ser espirituales o 

religiosos. 

Pero Jesús es la única forma de recibir la dádiva de la vida eterna. 

Jesús pagó las consecuencias de nuestros pecados para llevarnos a Dios. 

 

12. Dibuja la flecha y escribe "Creer" 

Como este es una dádiva, todo lo que tienes que hacer es creer y pedirle a Jesús que te dé el regalo. 

¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna? 

(Si la respuesta es "sí") Ora esta oración en tu corazón mientras digo las palabras de una oración 

simple. 

 

Jesús, 

Me arrepiento de mis pecados.  

Yo creo que tu moriste en la cruz por mis pecados.  

Por favor entra en mi vida, perdóname, y dame la vida eterna contigo.  

Amen 
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SIGUIENTES PASOS PARA COMPARTIR LAS BUENAS NUEVAS 

• Practica compartir la ilustración del puente 

• Comienze con oración pidiendo que Dios traiga gente a su vida con las cuales usted pueda compartir 

su testimonio y la ilustración del puente de una manera natural y casual. 

• Comparta su testimonio y la ilustración del puente con la gente que Dios traiga a su vida. 

 

Cómo Compartir de Manera Efectiva 

1. PIENSA COMPLETAMENTE LO QUE PODRÍAS DECIR 

Colosenses 4:6. de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera 

agradable, y piense bien cómo se debe contestar a cada uno 

 

Proverbios 16:23. De una mente sabia provienen palabras sabias; las palabras de los sabios son 

persuasivas. 

 

2. PIDA A DIOS LA AYUDA PARA ESCOGER LAS PALABRAS ADECUADAS 

Efesios 6:19. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a 

conocer sin temor el misterio del evangelio. 

 

3. DEMUESTRA AMOR 

1 Corintios 13:1. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo, y hasta el 

idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso; ¡soy como una 

campana desafinada! 

 

¡A la gente no le importa cuánto nosotros sepamos, hasta que no sepan ellos, cuánto nos importan ellos 

a nosotros! 

 

4. SEA POSITIVO Y AGRADABLE 

Proverbios 16:21. Los sabios son conocidos por su entendimiento, y las palabras agradables son 

persuasivas. 

 

Colosenses 4:5. Usen su inteligencia para tratar cómo se debe, a los que no confían en Cristo 

 

Proverbios 12:25, una palabra amable trae alegría. 

 

5. NUNCA USE PALABRAS DESPECTIVAS 
6 “Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo 

contestar a cada uno”. Colosenses 4:6 (DHH) 

 

No espere que actuán los incrédulos cómo creyentes 

 

6. COMPARTA HISTORIAS- DÉ EJEMPLOS- LAS PERSONAS SIEMPRE RELACIONAN MEJOR A 

UNA HISTORIA RELATADA. 

Mateo 13:34. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les 

decía nada.  

 

7. ¡ALIGERATE!    

Lucas 7:34. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe 
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8. SEA USTED MISMO. SEA NATURAL.  NO TRATE DE PARECER “ESPIRITUAL”.  

1 Corintios 2:1. Estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar 

palabras elevadas ni de gran sabiduría.  

 

Tito 2:8. y con ún mensaje sano e irreprochable para que nadie pueda criticarte. Así cualquiera que 

esté en contra se sentirá avergonzado porque no tendrá nada malo que decir contra nosotros.  

 

9. SEA VULNERABLE Y AUTÉNTICO 

1 Tesalonicenses 2:8. Los amamos mucho y por eso nos alegramos de compartir con ustedes las 

buenas noticias de Dios. Además, ustedes se han vuelto tan importantes para nosotros que nos 

sentimos felices de compartir con ustedes hasta nuestra propia vida. 

 

2 Corintios 6:11. les hemos abierto de par en par nuestro corazón. 

 

Filipenses 1:27. Pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente 

con dignidad el mensaje acerca de Cristo. 

 

10. MEMORIZA LOS VERSÍCULOS DE LA ILUSTRACIÓN DEL PUENTE 

2 Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada 

de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad.  

 

11. MATENGALO SENCILLO 

2 Corintios 11:3. Pero me temo que, así comó la serpiente con su astucia engañó a Eva, los 

pensamientos de ustedes seán desviados de ún compromiso puro y sincero con Cristo. 

 

12. ACUERDESE, EL ESPÍRITU SANTO ESTÁ USANDO SUS PALABRAS 

Usted, no está tratando de convencer a nadie por sí solo. 

 

1 Tesalonicenses 1:5. porque nuestro *evangelio les llegó no sólo con palabras sino también con 

poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre 

ustedes buscando su bien.  

 

13.  NO ARGUMENTE NI DISCUTA 

Tito 3:9. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley porque 

carecen de provecho y de sentido. 

 

Mateo 4:19. Jesús les dijo: —Síganme, y yo los haré péscadores de hombres. 
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Resumen “Comparta las Buenas Nuevas” 

• Compartiendo las Buenas Nuevas 

o Ilustraciónes del puente de las buenas nuevas 

o Memoriza el sistema de memorización por tópico 

• Siguientes pasos para compartir las buenas nuevas 

o Práctica usando la ilustración del puente 

o Ore para que Dios traiga la gente a su vida con quienes podría compartir su testimonio y la 

ilustración del puente 

o Comparta su testimonio y la ilustración del puente con gente que Dios trae a su vida 

• Como compartir efectivamente 

o Piense detenidamente lo que usted podría compartir 
o Pidale a Dios la ayuda para escoger las palabras adecuadas 
o Demuestre Amor 

o Sea positivo y agradable 

o Nunca use palabras despectivas 

o Comparta historias- dé ejemplos 
o ¡Aligerate!    
o Sea usted mismo. Natural. No intente parecer “espiritual”. 
o Sea vulnerable y auténtico 
o Memorize los versículos de la ilustración del puente 

o Mantengalo sencillo 
o Recuerde, el Espíritu Santo está usando sus palabras 
o No argumente ni discuta 
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Capítulo 4. Invierta e Invite 

 

1. IDENTIFIQUE SU CÍRCULO DE INFLUENCIA  

¿Dónde comienzo? ¡Con los más acercados a mí! 

Marcos 5:19. Ve a tu casa y cuéntale a tu gente lo que el Señor ha hecho por ti, y cómo te ha tenido 

compasión.  

 

En “Mi Circulo de Influencia” escriba los nombres de personas con las cuales tiene una relación cercana 

quienes desea ver que se acerquen al Señor 

 

Familia cercana 

 

Familiares 

 

Amistades cercanas 

 

Vecinos y compañeros del trabajo 

 

Conocidos 

 

 

2. APRENDA SOBRE LOS TIPOS DE PERSONAS EN SU CIRCULO DE INFLUENCIA 

1 Corintios 9:20-23. 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 (aunque yo mismo no vivo bajo la ley), a fin de ganar a 

éstos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley (aunque no estoy libre de la ley 

de Dios sino comprometido con la ley de Cristo), a fin de ganar a los que están sin ley. 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. 

 

Proverbios 13:16. El que es prudente actúa con inteligencia 

   

Entre más conoces a una persona, ES MÁS FÁCIL ALCANZARLOS. 

 

A. ¿CUÁLES SON SUS EXPERIENCIAS, INTERESES, NECESIDADES, O HERIDAS? 

 

Qué cosa capta nuestra atención 

1. Cosas que valorizamos 

2. Cosas que nos amenazan 

3. Cosas que son únicas 

 

¿Cómo son los incrédulos en nuestra area hoy dia? 

▪  

▪  

▪  

▪  

B. ¿Qué tengo en común con ellos? 

1 Corintios 9:22-23. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, 

para que por todos los medios salve ha algunos. 
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Éste es el secreto fundamental para decirles a otros acerca de Cristo. 

Marcos 4:33. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje, por medio de muchas parábolas como 

éstas, según podían entender”.  

• Antes de poder compartir las buenas nuevas, usted tiene que encontrar cosas comunes. 

• Antes de poder alcanzarlos, usted tiene que poder relacionarse con ellos. 

 

3. RECUERDE QUE LAS PERSONAS SON RECEPTIVAS EN DIFERENTES TIEMPOS. 

Colosenses 4:5. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo 

 

¿Qué tan abiertos están ellos hacia las buenas nuevas? 

 

Es importante darnos cuenta que la gente pasa por ún proceso antes de llegar a la fe en Cristo y debe 

acercarse a ellos de maneras diferentes dependiendo de donde se encuentran ellos. 

 

Pasos Prácticos para Invertir e Invitar 

El proceso que usamos para ayudar a nuestros amigos para que encuentren a Jesús 

 

La mayoría de la gente decide seguir a Jesús por una relación con alguna amistad, vecino, compañero 

de trabajo o miembro familiar. Buenas amistades usualmente son intencionales, en vez de accidentales. 

Desarrollar amistades, generalmente, requiere caminar la segunda milla, tomar algunos riesgos y salir 

fuera de nuestra zona de comodidad. Y con nuestros estilos de vidas acceleradas, tomará planificación. 

Si nosotros no planeamos cultivar amistades, encontraremos que nunca tendremos el tiempo para 

hacerlo 

Proverbios 16:9. Uno puede planificar su vida, pero el SEÑOR decide lo que ha uno le va a suceder”.  

 

PASO #1: COMIENZO –Comenzar implica iniciar o la continuación de una amistad con alguien que 

usted quiere que conozca a Jesús personalmente.  Lo más importante que puede hacer es 

preguntarle a la gente cómo puede usted orar por ellos y hacer seguimiento para ver como Dios 

ha respondido a sus oraciones, 

• Haga una lista de ellos por nombre. 

• Reconozca que ellos son su responsabilidad. 

• Asesora en dónde está cada persona en este proceso de cuatro pasos. 

• Descubra y escribe cuáles son sus intereses y sus necesidades. 

• Busque áreas de interés común sobre las cuales pueda edificar 

• Inicien actividades que son naturales en las cuales puedan compartir tiempo juntos. 

• Invitalos a tu hogar. 

 

PASO #2:  EDIFICACIÓN - La gente invierte tiempo edificando relaciones mediante la participación 

en una variedad de eventos en la vida y actividades. El compartir nuestra fe se acrecienta del 

contexto de vivir y juntos gozar la vida y dialogando el significado y los retos de la vida. 

• Invita a sus amigos a eventos sociales patrocinados por su grupo pequeño o la iglesia  

• Use su lista para orar semanalmente por sus amigos 

• Ore para que Dios los atraiga a sí mismo.  Juan 6:44 

• Ore para que el Espíritu Santo ponga un corazón receptivo. Juan 16:8-13 

• Ore para que Dios le imparta sabiduría en que decir.  Santiago 1:5 

• Ore para que el Espíritu Santo use las palabras que usted habla. 1Tesalonisenses1:5 

• Sea un amigo genuino. Ayúdalos en maneras prácticas. 

• Sea un buen oyente, es una manera excelente para enseñar el amor. 
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PASO #3: PROFUNDIZAR – Este paso de profundizar amistades involucra invitar a sus amigos a 

participar en algunas actividades espirituales y estar entre otros Cristianos. 

• Invitelos a asistir a un grupo evangelistico pequeño del  

• Invitelos a asistir a su grupo pequeño, el servicio de adoración u otros eventos de la iglesia. 

• Comportese con todos con respeto como personas y no como “prospectos”. 

• Haga su meta, no el reclutamiento. 

• Conscientemente enfoque su preocupación en suplir sus necesidades. 

• Salga de su camino para darles amor hasta que le pregunten á usted ¿por qué?  

• Acepte a las personas como ellos son, sin ser crítico. 

• Identifiquese como un seguidor de Cristo, positivo y gozoso. 

 

PASO #4: ESCOGIENDO –Éste es el paso cuando las personas se les da la oportunidad de tomar 

una decisión para llegar a ser seguidor de Cristo, cuando usted siente que ellos se encuentren listos. 

• Comparta su testimonio cuando la oportunidad surja naturalmente. Llegará. Siga la dirección del 

Espíritu Santo. 

• Nunca presione con las buenas nuevas. Tenga paciencia. ¡Dios está obrando! 

• Use situaciones de crisis para mostrar por qué todos necesitamos a Dios. 

• Haga preguntas que dirigen hacia discusiones espirituales. 

• Concentrese en los esenciales. No se deje desviar por distracciones. 

• Invitelos a un evento evangelistico en la iglesia (tal como programa de Navidad o servicio de 

resurrección) o a su grupo pequeño. 

• Comparta las buenas nuevas y dirigirlos en la oración de arrepentimiento. 

 

Usted puede llegar a ser el primero de muchas generaciones de hijos de Dios entretanto esté 

encaminando a alguien a Cristo; ellos encaminarán a alguien a Cristo, etc. 

 

Ejemplos de niveles de receptividad espiritual 

Isaías 46:12. Escúchenme ustedes, obstinados de corazón, que están lejos de la justicia.  

 

Marcos 12:34. (Jesús con un incrédulo) Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: No estás lejos 

del reino de Dios.Y, a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

 

Efesios 2:17. Cristo les trajo la Buena Noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos 

de él, como a los judíos, que estaban cerca.  

 

Efesios 2:13. pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero 

ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo.  

 

Verdades 

• ¡Algunas personas están cerca de hacer un compromiso con Cristo, mientras otros tienen por delante 

un largo camino para llegar 

• Evangelismo eficaz depende en evaluar qué tan receptivo es una persona y luego ayudandole a dar el 

siguiente paso  
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A que PASO (1-4) diría una persona… 

“Creo que la religión es una muleta para la gente débil” (1) 

“Por favor enseñame como puedo ser cristiano” (4) 

“Me siento harto de la tensión que me cubre” (2) 

“Creo que toda la gente va ir al cielo” (1 o 2) 

“He estado leyendo un libro sobre la espiritualidad de la Nueva Era.” (1 o 2) 

 

IDEAS 

• ¡El evangelismo es el proceso en el cual la gente se mobiliza en dirección a Jesús por pasos! 

• La gente pasa por estos pasos a diferentes velocidades. 

• Las personas a menudo requieren múltiples exposiciones en cada paso antes de continuar. 

• Una persona se puede quedar atorado en cualquier paso. La razón #1 es el TEMOR. 

• ¡Cada paso requiere una RESPUESTA DIFERENTE de mí! 

1 Corintios 3:6. yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado”. 
 

Plan de Evangelismo 

Cómo llegar a las personas en su círculo de influencia. Escriba: 

• Nombre de tu círculo de influencia 

• El qué paso en que van según la relación entre tu y ellos (1-4).  

• Sus intereses, necesidades y heridas 

• Lo que usted comparte  en común con ellos 

• ¿Qué es lo que va a hacer usted enseguida, según el paso en que están ellos para continuar 

construyendo un Puente de Amistad? 

• Ore con regularidad por estas personas 

 

Sea un Cristiano de Clase Mundial 

 

PLAN GLOBAL DE DIOS 

Dios siempre ha estado interesado en el mundo entero 

Marcos 16:15. Jesús les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda 

la gente.  

 

Marcos 13:10. Pero antes de que suceda todo esto, la buena noticia de salvación debe ser anunciada a 

todas las naciones. 

 

Muchos cristianos suponen equivocadamente que la responsabilidad de llevar las “Buenas Nuevas” a 

todas partes del mundo le pertenece sólo a los misioneros y pastores. Pero la biblia señala claramente 

que la responsabilidad de ser un cristiano de clase-mundial es de cada creyente. Cada miembro es un 

mensajero.  

 

Ahora, con el Internet, tecnologías digitales de comunicación y transportación aerea disponible hacia 

prácticamente todo rincón del planeta, nuestra responsabilidad ha incrementado. Pero la tarea también 

se ha hecho más fácil. Nuestro planeta se esta encogiendo. ¡Cuando puede volar largas distancias en 

unas pocas horas, la oportunidad de ser parte de la Misión Global de Dios en todo el mundo ahora está 

disponible para todos nosotros! 
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO DIOS EN LA TIERRA? 

El Estado del Cristianismo en el Mundo 

 

Habacuc 1:5. ¡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.  

 

LAS BUENAS NUEVAS 

LA IGLESIA ES MUCHO MÁS GRAN DE LO QUE USTED CREE 

 

• Hay 2 billones de cristianos en el mundo 

• La iglesia está creciendo explosivamente afuera de los países del oeste. 

En 1900 – 81% de los creyentes eran caucásicos 

En 1981 – 51% de los creyentes eran caucásicos 

En 2000 – 40% de los creyentes eran caucásicos 

 

• La disponibilidad de la biblia en otras lenguas ha aumentado dramáticamente. 

1800 – 67 lenguas 

1900 – 537 lenguas 

2000 – 2800 lenguas 

• ¡La película de Jesús ha sido vista por más de 2 billones de personas y más de 100 millones han 

orado para recibir a Cristo! 

• El número de agencias de misiones está aumentando 

En 1900 – 600 agencias de misiones 

En 1998 – 4,650 

En 2025 – 8,500 estimados 

 

¡Muchos misioneros vienen de naciones en desarrollo!  

• La iglesia está colaborando con sociedades misioneras mundiales como nunca antes 

 

LA SITUACIÓN MUNDIAL HOY 

 

• ¡Con 6 billones de personas en el mundo, más de 4 billones están perdidos sin Cristo! 

• Todavía hay más de 2,000 grupos de personas en el mundo no alcanzados. 

 

Las cuatro palabras que mejor describen los pueblos no alcanzados en nuestro mundo son: 

ASIÁTICO 

ISLÁMICO 

URBANO 

MENORES DE 20 AÑOS 

 

La urbanización aumentará dramáticamente durante las siguientes dos decadas. 

• Por primera vez en la historia, más personas viven en ciudades que en áreas rurales. 

• Para 2025, más del 25% de la población mundial vivirá en asentamientos adyacentes a esas enormes 

ciudades. 

• En la actualidad hay más de 100 millones de niños de la calle en las megalópolis, que viven y 

duermen en la calle. 
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Juventud abajo de los 20 años continua incrementando  

2000 – 2.383 billones menos de 20 

2005 – 2.404 billones un aumento de 21 millones en 5 años  

2010 – 2.436 billones un aumento de 32 millones en 5 años  

 

El problema no es la cosecha; es la falta de OBREROS. 

Mateo 9:37. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros: les dijo a sus discípulos.  

 

Romanos 10:13-15. porque «todo él 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? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: ¡Qué hermoso 

es recibir al mensajero que trae buenas nuevas”!  

 

MISIONES DIARIAS 

 

IDEAS PARA DESARROLLAR UN CORAZÓN MISIONERO 

1. Crear ún plan para invitar sus vecinos a los eventos “puente” en la iglesia (servicios de Navidad y 

Semana Santa, series de sermones evangelísticos etc.) 

2. Sea anfitrión de “casa de puertas abiertas” para conocer a sus vecinos. (Entrege las invitaciones 

usted mismo para que tenga contacto cara a cara con cada uno de ellos). 

3. Vea las escuelas como campo misionero. Sea voluntario para ser chaperón en las excursiones, 

bailes, noche de graduación o asociación de padres. 

4. Establezca ún cuarto de huéspedes en su casa para recibir misioneros y pastores. 

5. Invite a ún amigo para ir a ver una película con usted, y luego a beber café, utilizando la película para 

hablar de la visión de su vida. 

6. Memorice Lucas 19:10 y escriba una lista de personas “perdidas sin cristo” a quienes usted le 

gustaría alcanzar en su área. Use el "Plan de Evangelismo". 

7. Invite algunas personas de otras culturas para discutir la pregunta, “¿Qué crees que es un Cristiano?” 

8. Haga una lista de varios grupos étnicos y culturales que ha conocido.  

9. Memorice I Juan 3:16-18. 

10. Asista a ún evento local, distinto de cultura o étnicidad haciendo ún esfuerzo por entender las 

culturas alrededor de su área. 

11. Lea Mateo 25 y trate de identificar ún proyecto por mes que usted puede hacer para los tipos de 

personas que Jesús menciona. 

12. Ore por los países en las etiquetas de su ropa. 

13. Obtenga ún mapa del mundo al correinte y publiquelo a la vist a de todos, para provocar oración. 

14. Haga oración por una semana por los países musulmanes en el norte de África, el medio oriente, 

Asia sur e Indonesia. 

15. Comienze una conexión por correo eléctronico o por carta de amistad en correo regular con 

cualquiera de nuestros misioneros internacionales a largo plazo. 

 

¿CÓMO ENVOLUCRARSE EN LO QUE DIOS ESTÁ HACIENDO 

Juan 13:17. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos.  

 

1.   Use el “Plan de Evangelizmo de Amistades” para alcanzar a sus amigos y familia. 

2.  Ore por los misioneros y las misiones. 

3.  Vaya a ún viaje misionero a corto plazo. 

4.Use algunas de las “Ideas para desarrollar un corazón misionero”. 
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COMPROMISO PARA SU MISIÓN EN LA VIDA  

 

Yo me comprometo con Dios... 

• A prepararme (1 Pedro 3:15):  

• A compartir la historia de cómo llegue a tener fé en Cristo. 

• A compartir las “buenas nuevas” de cómo llegar a ser ún creyente en Cristo. 

• Alcanzar con el amor de Cristo a los no creyentes en mi círculo de influencia. 

• A compartir mi historia de fé y las Buenas Nuevas cuando el Espíritu Santo me guía. 

• A ayudar hacer discípulos mediante Venir-Crecer-Servir-Ir 

• A entender y apoyar las oportunidades de evangelizmo. 

o Oportunidades locales de evangelizmo 

o Oportunidades de evangelizmo cruzando-culturas 

o Oportunidades de evangelizmo internacionales 

 

Me comprometo el resto de mi vida a ser ún mensajero de las buenas nuevas de Dios a los demás y 

úsar de mi tiempo, mi talento y mis recursos para su reino sin importar adónde me guie o lo que cuesta.  

 

Resumen “Invertir e Invitar” 

• Identifique su círculo de influencia 

• El círculo de influencia de su iglesia 

• Pasos prácticos para invertir e invitar 

o Paso 1: Comienzo – Comenzar o continuar una amistad 

o Paso 2: Edificación – Edificar relaciones mediante participación en actividades juntos. 

o Paso 3: Profundización – Profundizar amistades mediante invitar a sus amigos a  asistir eventos 

espirituales 

o Paso 4: Escogiendo – Ofrezca la oportunidad a sus amistades para hacer una decisión para ser 

seguidor de Cristo   

• Plan Evangelistico de Amistades 

• Ser un cristiano de clase mundial 

o El estado del cristianismo en el mundo 

o Muchos misioneros son de naciones en desarrollo 

o La situación del mundo actual 

• Misiones de cada día 

o Ideas para desarrollar un corazón de misionero 

o Cómo involucrarse en lo que Dios está haciendo 

o Compromiso de su Misión de Vida 

 


