EVANGELISMO PERSONAL
Preparación para testificar en cualquier conversación con cualquier persona
I. Los principios bíblicos
A. El principio guía: La ley para el soberbio y la gracia para el humilde.
B. El principio “RCCR”
R - “Relacionarse”
C - “Crear”
C - “Convencer” R - “Revelar”
II. Los pasos prácticos
A. Cómo empezar: Con una conversación normal
1. La clave aquí es estar siempre atento e intencional en sus conversaciones. Ejemplos...
a. En 150 años, ¿qué le va a importar?
b. Si muriera hoy, ¿está 100% seguro que iría al cielo?
c. ¿Qué es lo que usted cree que pasa después de la muerte?
d. En todo el mundo, ¿qué es lo más importante para usted ahora? ... En el día de su muerte, ¿qué
cree que va a ser lo más importante para usted?
2. Recuerde el poder (y la facilidad) de su propio testimonio.
3. El testificar se trata de una “conversación” no de una “presentación”.
B. Cómo usar la Ley para testificar: ¡Cinco preguntas!
1. Pregunta #1: ¿Se considera una buena persona? (¿Es tan bueno para ir al cielo, entonces?)
2. Pregunta #2: ¿Cree que ha guardado los Diez Mandamientos? (¿Puedo hacerle algunas preguntas
para ver si eso es cierto—que usted es realmente “bueno”?)
a. ¿Alguna vez ha mentido usted?
b. ¿Alguna vez ha robado?
c. “¿Ha cometido adulterio?
3. Pregunta #3: ¿Será culpable o inocente en el día del juicio?
a. Puede decirle: “Usted cree en Dios (un Creador) y usted sabe que viene un juicio—el día que
muera, va a tener que rendirle cuentas a Dios por cada palabra, pensamiento y acción”.
b. Quiere llegar a esto: “En el juicio, ¿será hallado inocente o culpable delante de Dios?”
4. Pregunta #4: ¿Irá al cielo o al infierno? (¿Qué merecen los culpables: recompensa o castigo?)
5. Pregunta #5: ¿Le preocupa esto?
C. Presentar las “buenas nuevas” de Cristo Jesús
1. De una manera sencilla pero bíblica: “Usted violó la Ley de Dios, pero Cristo pagó su multa”.
2. Asegúrese que la persona entiende que lo que Cristo llegó a ser su “Sustituo”.
D. Cómo terminar un encuentro: ¿Orar o no orar?
1. (Hech 20.20-21) Tiene que: [1] Arrepentirse y [2] Poner su fe en el Señor Jesucristo.
2. (Hech 17.30-31) Dios “manda” a todos los hombre en todo lugar que se arrepientan.
3. (Rom 3.21-22) Tiene que poner su fe (su confianza completa) en Jesucristo y en Su obra en la cruz.
4. ¡No se trata de “orar la oracón del pecado” y “aceptar a Jesús en su corazón”!
Para más preparación en el evangelismo, recomendamos:
● El Manual de Testificar por Todd Friel.
www.iglesia-del-este.com/evangelismo/el-manual/
●

El curso de la misión del Discipulado Bíblico.
www.iglesia-del-este.com/estudios_discipulado/05_mision_y_taller-de-evangelismo.pdf

●

Puede bajar este curso (el taller de evangelismo personal) de la página de la iglesia:
www.iglesia-del-este.com

●

EvangelismoBíblico.com: Más enseñanza, entrenamiento y ejemplos.
www.evangelismobiblico.com

